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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA TRES DE 

FEBREIRO DE DOUS MIL VINTE E 

DOUS. 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 3 de 

febreiro 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 TRES DE 

FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS 

 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 3 de febrero 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 y 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.  

 

Benvidos os membros da Corporación, 

señor secretario, señor interventor, 

funcionarios que nos acompañan, así 

como xornalistas acreditados e todos 

aqueles que nos seguen a través do 

streaming. 

 

 

Comezamos o Pleno ordinario do mes de 

febreiro co asunto número un. Señor 

secretario. 

 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 

 

Señor Secretario  

 

Comunicacións de Alcaldía.  

 

14.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista. 

 

Presidencia 

 

Nas comunicacións de Alcaldía, e como 

cada Pleno dende o pasado 14 de 

setembro de 2015, onde se aprobou unha 

moción por unanimidade sobre a 

violencia de xénero e o interese común 

en avanzar cara a unha cidade sen 

violencias machistas, iniciaremos este 

Pleno ordinario gardando 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.  

 

Bienvenidos los miembros de la 

Corporación, señor secretario, señor 

interventor, funcionarios que nos 

acompañan, así como periodistas 

acreditados y todos aquellos que nos 

siguen a través de la retransmisión en 

directo. 

 

Comenzamos el Pleno ordinario del mes 

de febrero con el asunto número uno. 

Señor secretario. 

 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

Señor Secretario  

 

Comunicaciones de Alcaldía.  

 

14.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista. 

 

Presidencia 

 

En las comunicaciones de Alcaldía, y 

como cada Pleno desde el pasado 14 de 

septiembre de 2015, donde se aprobó una 

moción por unanimidad sobre la 

violencia de género y el interés común en 

avanzar hacia una ciudad sin violencias 

machistas, iniciaremos este Pleno 

ordinario guardando tantos minutos de 

silencio como personas fueran asesinadas 

por el machismo desde el anterior Pleno. 
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anterior Pleno. 

 

Infórmase que o número de mulleres 

asasinadas por violencia de xénero en 

España ascende a 2 no ano 2022, e a 

1.128 dende o 1 de xaneiro de 2003. Os 

menores asasinados ascenden a 46 desde 

o ano 2013, quedando 336 menores orfos 

e orfas desde 2013. 

 

Dende o Pleno do 13 de xaneiro de 2022 

ata o Pleno do día de hoxe, 

confirmáronse 2 mulleres asasinadas por 

violencia machista e unha vítima do 

2021, polo que deberán gardarse tres 

minutos de silencio polas seguintes 

vítimas. 

 

O 08/01/2022, Sara Pina Yeregui, de 38 

anos, de  Navarra. 

 

O 26/10/2021, unha muller de nome e 

apelidos descoñecidos, de 68 anos, en 

Alicante. 

 

E o 25/01/2022, Mónica Marcos Piñeiro, 

de 50 anos, en Granada. 

 

Solicito a todos os presentes que se 

poñan en pé para gardar tres minutos de 

silencio.  

 

(Gárdanse tres minutos de silencio)  
 

Presidencia  

 

Moitas grazas.  

 

15.- Aprobación de actas. 

 

Presidencia 

 

Tráese neste punto a aprobación dos 

borradores das actas das sesións plenarias 

ordinaria de 2 de decembro, 

extraordinaria de 3 de decembro e 

extraordinaria de 30 de decembro, que 

entendemos aprobadas toda vez que non 

 

 

Se informa que el número de mujeres 

asesinadas por violencia de género en 

España asciende a 2 en el año 2022, y a 

1.128 desde el 1 de enero de 2003. Los 

menores asesinados ascienden a 46 desde 

el año 2013, quedando 336 menores 

huérfanos y huérfanas desde 2013. 

 

Desde el Pleno de 13 de enero  de 2022 

hasta el Pleno del día de hoy, se 

confirmaron 2 mujeres asesinadas por 

violencia machista y una víctima del 

2021, por lo que deberán guardarse tres 

minutos de silencio por las siguientes 

víctimas. 

 

El 08/01/2022, Sara Pina Yeregui, de 38 

años, de Navarra.   

 

El 26/10/2021, una mujer de nombre y 

apellidos desconocidos, de 68 años, en  

Alicante. 

 

Y el 25/01/2022, Mónica Marcos Piñeiro, 

de 50 años, en Granada. 

 

Solicito a todos los presentes que se 

pongan en pie para guardar tres minutos 

de silencio.  

 

(Se guardan tres minutos de silencio)  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias.  

 

15.- Aprobación de actas. 

 

Presidencia 

 

Se trae en este punto la aprobación de los 

borradores de las actas de las sesiones 

plenarias ordinaria de 2 de diciembre, 

extraordinaria de 3 de diciembre y 

extraordinaria de 30 de diciembre, que 

entendemos aprobadas toda vez que no 
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constan alegacións ás mesmas. 

 

Pasamos xa ao asunto número dous. 

Señor secretario. 

 

Señor Secretario 

 

Si. De conformidade co disposto na 

Comisión de Portavoces, os asuntos 

números 2, 3, 5 e 6 serán tratados de 

forma conxunta. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

16.- Exp. 661/2020/37 

Aprobar o informe elaborado polo 

Servizo de Planeamento e Xestión do 

Solo, desestimar as alegacións 

presentadas e ratificar o texto do 

convenio marco entre o Ministerio de 

Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana, a Xunta de Galicia, o 

Concello da Coruña e a Entidade 

Pública Empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

para o desenvolvemento dunha área de 

intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña-San Cristóbal e a 

súa contorna urbana, asinado o 

25/05/2021 e publicado no BOE nº 162, 

de 08/07/2021. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda celebrada o día 31 de xaneiro de 

2022, cos votos a favor dos Grupos 

Municipais do PSOE e do Partido 

Popular, o voto en contra do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, e a 

abstención do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego e da 

concelleira non adscrita, dona Isabel 

Faraldo Calvo, propoñéndose ao Pleno 

constan alegaciones a las mismas. 

 

Pasamos ya al asunto número dos. Señor 

secretario. 

 

Señor Secretario 

 

Sí. De conformidad con lo dispuesto en la 

Comisión de Portavoces, los asuntos 

números 2, 3, 5 y 6 serán tratados de 

forma conjunta. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

16.-  Exp. 661/2020/37 

Aprobar el informe elaborado por el 

Servicio de Planeamiento y Gestión del 

Suelo, desestimar las alegaciones 

presentadas y ratificar el texto del 

convenio marco entre el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, la Xunta de Galicia, el 

Ayuntamiento de A Coruña y la Entidad 

Pública Empresarial Administrador de  

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

para el desarrollo de un área de  

intermodalidad de transporte de viajeros 

en A Coruña-San Cristóbal y su entorno 

urbano, firmado el 25/05/2021 y 

publicado en el BOE nº 162, de 

08/07/2021. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 31 de enero de 

2022, con los votos a favor de los Grupos 

Municipales del PSOE y del Partido 

Popular, el voto en contra del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, y la 

abstención del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego y de la 

concejala no adscrita, doña Isabel 

Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno 
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Municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

PRIMEIRO. Aprobar o informe 

elaborado polo Servizo de Planeamento e 

Xestión do Solo do 24.01.2021 e 

desestimar as alegacións presentadas con 

base á motivación contida no dito 

informe, do que se lle dará traslado as 

persoas que teñen presentado alegación. 

 

 

SEGUNDO. Ratificar o texto do 

convenio marco entre o Ministerio de 

Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana, a Xunta de Galicia, o Concello 

da Coruña e a Entidade Pública 

Empresarial Administrador de 

Infraestruturas Ferroviarias (ADIF), para 

o desenvolvemento dunha área de 

intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña-San Cristóbal e a 

súa contorna urbana, asinado polas partes 

o 25.05.2021 e publicado no BOE nº 162, 

do 08.7.2021. 

 

TERCEIRO. Notificar o presente acordo 

ao Ministerio de Transportes, Mobilidade 

e Axenda Urbana, a Xunta de Galicia e a 

Entidade Pública Empresarial 

Administrador de Infraestruturas 

Ferroviarias (ADIF), para a súa 

aceptación, reparos ou, se é o caso, 

renuncia. 

 

CUARTO. Facultar para a sinatura da 

ratificación do convenio do 25.05.2021 á 

Sra. Alcaldesa do Concello da Coruña, en 

cumprimento do disposto no artigo 402.1 

do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, 

polo que se aproba o Regulamento da Lei 

do solo de Galicia, dentro do prazo dos 

quince días seguintes á práctica da 

notificación da aprobación do texto 

definitivo. 

 

 

17.- Exp. 661/2021/46 

Municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

PRIMERO. Aprobar el informe 

elaborado por el Servicio de 

Planeamiento y Gestión del Suelo del 

24.01.2021 y desestimar las alegaciones 

presentadas en base a la motivación 

contenida en dicho informe, del que se le 

dará traslado las personas que han 

presentado alegación. 

 

SEGUNDO. Ratificar el texto del 

convenio marco entre el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, la Xunta de Galicia, el 

Ayuntamiento de A Coruña y la Entidad 

Pública Empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

para el desarrollo de un área de  

intermodalidad de transporte de viajeros 

en A Coruña-San Cristóbal y su entorno 

urbano, firmado por las partes el 

25.05.2021 y publicado en el BOE nº 162, 

del 08.7.2021. 

 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo 

al Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, la Xunta de Galicia y la 

Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), para su aceptación, 

reparos o, si es el caso, renuncia. 

 

 

CUARTO. Facultar para la firma de la 

ratificación del convenio del 25.05.2021 

a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de 

A Coruña, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 402.1 del Decreto 

143/2016, de 22 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley del 

Suelo de Galicia, dentro del plazo de los 

quince días siguientes a la práctica de la 

notificación de la aprobación del texto 

definitivo. 

 

17.- Exp. 661/2021/46 
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Aprobar o convenio entre a Xunta de 

Galicia, o Concello da Coruña, e a 

Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), para a execución 

da terminal de autobuses, o 

aparcadoiro de turismos e os 

elementos comúns da remodelación da 

estación ferroviaria na súa integración 

nun área de intermodalidade de 

transporte de viaxeiros na Coruña-San 

Cristóbal 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda celebrada o día 31 de xaneiro de 

2022, cos votos a favor dos Grupos 

Municipais do PSOE e do Partido 

Popular, e a abstención dos Grupos 

Municipais da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, e da 

concelleira non adscrita, dona Isabel 

Faraldo Calvo, propoñéndose ao Pleno 

Municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

PRIMEIRO. Aprobar o texto do 

“convenio entre a Xunta de Galicia, o 

Concello da Coruña, a Entidade Pública 

Empresarial Administrador de 

Infraestruturas Ferroviarias (ADIF), para 

a execución da terminal de autobuses, o 

aparcadoiro de turismos e os elementos 

comúns da remodelación da estación 

ferroviaria e a súa integración nunha área 

de intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña-San Cristóbal. Plan 

de Recuperación, Transformación e 

Resiliencia –financiado pola Unión 

Europea, Next Generation EU” que se 

xunta como anexo a este acordo, 

supeditando a súa firma e condicionando 

o compromiso económico deste exercicio 

presupostario que da mesma se derivaría 

á previa tramitación e aprobación da 

modificación presupostaria que dote do 

crédito adecuado e suficiente que permita 

recoñecer as obrigas económicas que 

Aprobar el convenio entre la Xunta de 

Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña, y 

la Entidad Pública Empresarial 

Administrador de  Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), para la ejecución 

de la terminal de autobuses, el 

aparcamiento de turismos y los 

elementos comunes de la remodelación 

de la estación ferroviaria en su 

integración en un área de  

intermodalidad de transporte de viajeros 

en A Coruña-San Cristóbal 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 31 de enero de 

2022, con los votos a favor de los Grupos 

Municipales del PSOE y del Partido 

Popular, y la abstención de los Grupos 

Municipales de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, y de la 

concejala no adscrita, doña Isabel 

Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno 

Municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

PRIMERO. Aprobar el texto del 

“convenio entre la Xunta de Galicia, el 

Ayuntamiento de A Coruña, la Entidad 

Pública Empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

para la ejecución de la terminal de 

autobuses, el aparcamiento de turismos y 

los elementos comunes de la 

remodelación de la estación ferroviaria y 

su integración en un área de  

intermodalidad de transporte de viajeros 

en A Coruña-San Cristóbal. Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia –financiado por la Unión 

Europea, Next Generation EU” que se 

adjunta como anexo a este acuerdo, 

supeditando su firma y condicionando el 

compromiso económico de este ejercicio 

presupuestario que de la misma se 

derivaría a la previa tramitación y 

aprobación de la modificación 

presupuestaria que dote del crédito 
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puideran derivarse dos ditos 

compromisos económicos; quedando, de 

acordo coa literalidade do art. 174.1 do 

Real decreto lexislativo 2/2004, polo que 

foi aprobado o texto refundido da Lei 

reguladora das facendas locais, a 

realización dos gastos dos exercicios 

futuros subordinada ao crédito que para 

cada exercicio futuro autoricen os 

respectivos presupostos. 

 

 

 

Atendendo ao carácter excepcional, polo 

indubidable interese público que 

representan as actuacións previstas no 

convenio, de conformidade co art. 174.5 

do Real decreto lexislativo 2/2004, polo 

que foi aprobado o texto refundido da Lei 

reguladora das facendas locais, en 

relación aos compromisos e gastos de 

exercicios futuros comprometidos no 

convenio, o Pleno acorda que se eleven 

as porcentaxes aos que se refire o dito 

artigo de acordo cos compromisos 

asumidos no convenio para cada 

anualidade futura. 

 

 

SEGUNDO. Declarar que o texto do dito 

convenio non limita a competencia 

efectiva dos mercados, para os efectos 

previstos no art. 59.1.c) do Real Decreto 

Lei 36/2020, do 30 de decembro, polo 

que foron aprobadas medidas urxentes 

para a modernización da Administración 

Pública e para a execución do Plan de 

Recuperación, Transformación e 

Resiliencia. 

 

TERCEIRO. Remitir testemuño deste 

acordo á Consellería de Infraestruturas e 

Mobilidade da Xunta de Galicia e á 

Entidade Pública Empresarial 

Administrador de Infraestruturas 

Ferroviarias (ADIF). 

 

18. Exp. 631/2016/290 (MPX 5/16) 

adecuado y suficiente que permita 

reconocer las obligaciones económicas 

que pudieran derivarse de dichos 

compromisos económicos; quedando, de 

acuerdo con la literalidad del art. 174.1 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, por 

lo que fue aprobado el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, la realización de los gastos de 

los ejercicios futuros subordinada al 

crédito que para cada ejercicio futuro 

autoricen los respectivos presupuestos. 

 

Atendiendo al carácter excepcional, por 

el indudable interés público que 

representan las actuaciones previstas en 

el convenio, de conformidad con el art. 

174.5 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, por el que fue aprobado el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en relación a los 

compromisos y gastos de ejercicios 

futuros comprometidos en el convenio, el 

Pleno acuerda que se eleven los 

porcentajes a los que se refiere dicho 

artículo de acuerdo con los compromisos 

asumidos en el convenio para cada 

anualidad futura. 

 

SEGUNDO. Declarar que el texto de 

dicho convenio no limita la competencia 

efectiva de los mercados, a los efectos 

previstos en el art. 59.1.c) del Real 

Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que fueron aprobadas medidas 

urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la 

ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

TERCERO. Remitir testimonio de este 

acuerdo a la Consellería de 

Infraestructuras y Movilidad de la Xunta 

de Galicia y a la Entidad Pública 

Empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

 

18. Exp. 631/2016/290 (MPX 5/16) 



 

8 

Aprobación definitiva da Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal da Coruña no ámbito do 

Polígono O29 A Sardiñeira 

 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda celebrada o día 31 de xaneiro de 

2022, cos votos a favor dos Grupos 

Municipais do PSOE, Partido Popular e 

Marea Atlántica, e a abstención do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego e da concelleira non adscrita, 

dona Isabel Faraldo Calvo, propoñéndose 

ao Pleno Municipal a adopción dos 

acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO. Aprobar definitivamente a 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL DE A CORUÑA, NO 

POLÍGONO POL O29 “A 

SARDIÑEIRA”. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN DEFINITIVA. 

DECEMBRO 2021”, redactada pola 

oficina técnica municipal. 

 

SEGUNDO. Realizar os trámites 

previstos nos artigos 82 e 88 da Lei 

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

209 e 212 do regulamento para o 

desenvolvemento da lei anterior, para a 

entrada en vigor do documento aprobado. 

 

 

TERCEIRO. Notificar este acordo aos 

interesados na tramitación do expediente 

e ás áreas e servizos municipais. 

 

 

19.- Exp. 631/2019/100 (MPX 7/19)  

Aprobación inicial da Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal no ámbito do Polígono 

O30.2 Avda. Joaquín Planells Riera, 

execución sentenza PXOM número 

151/2016. 

Aprobación definitiva de la 

Modificación puntual del Plan General 

de Ordenación Municipal de A Coruña 

en el ámbito del Polígono O29 A  

Sardiñeira 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 31 de enero de 

2022, con los votos a favor de los Grupos 

Municipales del PSOE, Partido Popular y 

Marea Atlántica, y la abstención del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego y de la concejala no adscrita, 

doña Isabel Faraldo Calvo, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO. Aprobar definitivamente la 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL DE A CORUÑA, EN EL 

POLÍGONO POL O29 “A  

SARDIÑEIRA”. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN DEFINITIVA. 

DICIEMBRE 2021”, redactada por la 

oficina técnica municipal. 

 

SEGUNDO. Realizar los trámites 

previstos en los artículos 82 y 88 de la 

Ley 2/2016, del Suelo de Galicia y 

artículos 199, 209 y 212 del reglamento 

para el desarrollo de la ley anterior, para 

la entrada en vigor del documento 

aprobado. 

 

TERCERO. Notificar este acuerdo a los 

interesados en la tramitación del 

expediente y a las áreas y servicios 

municipales. 

 

19.-  Exp. 631/2019/100 (MPX 7/19)  

Aprobación inicial de la Modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal en el ámbito del Polígono 

O30.2 Avda. Joaquín  Planells Riera, 

ejecución sentencia PGOM número 

151/2016. 
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Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda celebrada o día 31 de xaneiro de 

2022, cos votos a favor dos Grupos 

Municipais do PSOE e do Partido 

Popular, e a abstención dos Grupos 

Municipais da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, e da 

concelleira non adscrita, dona Isabel 

Faraldo Calvo, propoñéndose ao Pleno 

Municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o 

documento denominado “Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de A Coruña no ámbito do 

Polígono O30.2 “Avenida Joaquín 

Planells Riera”. Documento para 

aprobación inicial. Outubro 2021”, 

redactado pola Oficina de Planeamento, 

SA e asinada polo arquitecto D. Alfonso 

Díaz Revilla, por encargo do Concello da 

Coruña. 

 

SEGUNDO. Solicitar os informes 

sectoriais necesarios e someter o 

documento ao trámite de información 

pública durante o prazo de dous meses, 

mediante a inserción de anuncios no 

Diario Oficial de Galicia e nun dos 

xornais de maior difusión na provincia, 

co fin de que poidan formularse as 

alegacións que as persoas interesadas 

estimen convenientes. 

 

 

TERCEIRO. Notificar este acordo á 

Sección Segunda da Sala do 

Contencioso-Administrativo do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia, aos 

departamentos municipais e ao ADIF, 

interesados na súa tramitación. 

 

Señor Secretario  

 

Antes da votación de cada asunto xa se 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 31 de enero de 

2022, con los votos a favor de los Grupos 

Municipales del PSOE y del Partido 

Popular, y la abstención de los Grupos 

Municipales de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, y de la 

concejala no adscrita, doña Isabel 

Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno 

Municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el 

documento denominado “Modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal de A Coruña en el ámbito del 

Polígono O30.2 “Avenida Joaquín  

Planells Riera”. Documento para 

aprobación inicial. Octubre 2021”, 

redactado por la Oficina de 

Planeamiento, SA y firmada por el 

arquitecto D. Alfonso Díaz  Revilla, bajo 

encargo del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

SEGUNDO. Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el 

documento al trámite de información 

pública durante el plazo de dos meses, 

mediante la inserción de anuncios en el 

Diario Oficial de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la 

provincia, con el fin de que puedan 

formularse las alegaciones que las 

personas interesadas estimen 

convenientes. 

 

TERCERO. Notificar este acuerdo a la 

Sección Segunda de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, a los 

departamentos municipales y al ADIF, 

interesados en su tramitación. 

 

Señor Secretario  

 

Antes de la votación de cada asunto ya se 
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indicará a maioría que require, sexa legal 

ou simple. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor secretario. 

 

Pois iniciamos o debate conxunto dos 

asuntos 2, 3, 5 e 6. Terá a palabra en 

primeiro lugar o concelleiro de 

Urbanismo, o señor Díaz Villoslada, para 

expoñelos e a continuación, e tal e como 

se acordou na Comisión de Voceiros, 

haberá dous turnos, o primeiro de oito 

minutos e o segundo de catro minutos. 

Despois do debate se realizará a votación 

por separado de cada un dos puntos. 

 

Señor Díaz Villoslada, ten a palabra. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Si. Grazas, señora alcaldesa e bo día a 

toda a Corporación. 

 

Eu creo que hoxe estamos diante dun 

xoves, en termos de grandes acordos 

políticos, interesante. Incluso podiamos 

trazar algún paralelismo, porque hoxe 

vaise convalidar no Congreso a reforma 

da Reforma Laboral. Eu creo que se están 

quedando fóra dese gran acordo social os 

extremos, e o digo con todas as palabras, 

pero eu creo que ese gran acordo social, 

fraguado polo Goberno conxuntamente 

cos empresarios e cos sindicatos, é un 

síntoma de que este país está en 

condicións de saír das recesións e das 

pandemias con máis fortaleza e con máis 

cohesión social.  

 

 

Dicía de trazar algún paralelismo porque 

hoxe, no Pleno da cidade, a reservas  

loxicamente dos acordos que finalmente 

se acaden en función dos votos 

necesarios, pois tamén estariamos en 

condicións de poñer en marcha un gran 

indicará la mayoría que requiere, sea 

legal o simple. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor secretario. 

 

Pues iniciamos el debate conjunto de los 

asuntos 2, 3, 5 y 6. Tendrá la palabra en 

primer lugar el concejal de Urbanismo, 

el señor Díaz Villoslada, para exponerlos 

y a continuación, y tal y como se acordó 

en la Comisión de Portavoces, habrá dos  

turnos, el primero de ocho minutos y el 

segundo de cuatro minutos. Después del 

debate se realizará la votación por 

separado de cada uno de los puntos. 

 

Señor Díaz  Villoslada, tiene la palabra. 

 

Señor Díaz  Villoslada. 

 

Sí. Gracias, señora alcaldesa y buenos 

días a toda la Corporación. 

 

Yo creo que hoy estamos ante un jueves, 

en términos de grandes acuerdos 

políticos, interesante. Incluso podíamos 

trazar algún paralelismo, porque hoy se 

va  convalidar en el Congreso la reforma 

de la Reforma  Laboral. Yo creo que se 

están quedando fuera de ese gran 

acuerdo social los extremos, y lo digo con 

todas las palabras, pero yo creo que ese 

gran acuerdo social, forjado por el 

Gobierno conjuntamente con los 

empresarios y con los sindicatos, es un 

síntoma de que este país está en 

condiciones de salir de las recesiones y 

de las pandemias con más fortaleza y con 

más cohesión social.  

 

Decía de trazar algún paralelismo 

porque hoy, en el Pleno de la ciudad, a 

reservas lógicamente de los acuerdos que 

finalmente se alcancen en función de los 

votos necesarios, pues también 

estaríamos en condiciones de poner en 
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equipamento da intermodalidade, non só 

para a cidade da Coruña, senón para toda 

a zona de influencia da Coruña, e eu diría 

que para o conxunto de Galicia e as súas 

conexións. Por iso creo que estamos 

diante dun xoves, en termos 

parlamentarios, en termos políticos, de 

ben... de ser capaces, non? entre as 

distintas forzas políticas, de chegar a 

grandes acordos sociais e económicos, 

que son os que precisa o país e os que 

precisa a cidade e os que precisa, polo 

tanto, a cidadanía. 

 

 

Como diciamos onte, no pasado Pleno 

deste pasado mes de xaneiro, eu dicía que 

a cidade funciona. E eu creo que a cidade 

funciona, está funcionando como un 

reloxo. Non sei se é simbólico ou non 

dese símil que as campás do reloxo de 

María Pita funcionan correctamente, que 

o reloxo do Obelisco funciona e está 

iluminado. Bueno, son símbolos. E eu 

creo que de algunha forma, por ser un 

pouco simbólico, trasladan esa imaxe de 

funcionamento. Porque como dicía en 

máis dunha ocasión, máis alá desta 

pequena brincadeira de arranque, a nova 

estación intermodal, os traballos que 

conxuntamente estamos a desenvolver 

coa Xunta de Galicia para levar adiante 

todos os procesos complexos para a 

ampliación do hospital, o proceso de 

lanzamento da Cidade das TIC, Santa 

Lucía, a chegada da conexión ferroviaria 

a Langosteira, os procesos nos mercados 

municipais, a renovación da calidade 

urbana de moitas rúas da cidade ou os 

traballos nos que estamos traballando, 

insisto, para a remodelación da fachada 

portuaria interior da cidade, son boa 

mostra desta capacidade da cidade de 

avanzar e de crecer.  

 

 

E estes son procesos desde o público, 

pero hai procesos desde o privado, de 

marcha un gran equipamiento de la  

intermodalidad, no solo para la ciudad 

de A Coruña, sino para toda la zona de 

influencia de A Coruña, y yo diría que 

para el conjunto de Galicia y sus 

conexiones. Por eso creo que estamos 

ante un jueves, en términos 

parlamentarios, en términos políticos, de 

bueno... de ser capaces ¿no? entre las 

distintas fuerzas políticas, de llegar a 

grandes acuerdos sociales y económicos, 

que son los que precisa el país y los que 

precisa la ciudad y los que precisa, por lo 

tanto, la ciudadanía. 

 

Como decíamos ayer, en el pasado Pleno 

de este pasado mes de enero, yo decía 

que la ciudad funciona. Y yo creo que la 

ciudad funciona, está funcionando como 

un reloj. No sé si es simbólico o no de ese  

símil que las campanas del reloj de 

María Pita funcionan correctamente, que 

el reloj del Obelisco funciona y está 

iluminado. Bueno, son símbolos. Y yo 

creo que de alguna forma, por ser un 

poco simbólico, trasladan esa imagen de 

funcionamiento. Porque cómo decía en 

más de una ocasión, más allá de esta 

pequeña broma de arranque, la nueva 

estación intermodal, los trabajos que 

conjuntamente estamos desarrollando 

con la Xunta de Galicia para llevar 

adelante todos los procesos complejos 

para la ampliación del hospital, el 

proceso de lanzamiento de la Ciudad de 

las TIC, Santa Lucía, la llegada de la 

conexión ferroviaria a Langosteira, los 

procesos en los mercados municipales, la 

renovación de la calidad urbana de 

muchas calles de la ciudad o los trabajos 

en los que estamos trabajando, insisto, 

para la remodelación de la fachada 

portuaria interior de la ciudad, son 

buena muestra de esta capacidad de la 

ciudad de avanzar y de crecer.  

 

Y estos son procesos desde lo público, 

pero hay procesos desde lo privado, de 
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anuncios de procesos de implantación, de 

autorización, de novas apostas 

empresariais e industriais na cidade, que 

creo que están trasladándonos a todos 

que, entre todos, axentes públicos e 

axentes privados, somos quen de abrir 

este novo futuro, abrir unha nova 

oportunidade para toda A Coruña e, 

sobre todo, para o conxunto da cidadanía 

e da nosa rexión urbana —por ser máis 

ambiciosos, non?—. 

 

Hoxe traemos dous asuntos clave, como 

dicía, para analizar e para debater e sacar 

adiante entre todos para a cidade, como 

son, precisamente, a posta en marcha de 

todos os procesos de establecemento da 

nova estación intermodal da Coruña, e 

logo, loxicamente, teremos ocasión de 

avanzar nun equipamento longamente 

demandado, como é unha residencia de 

maiores en Eirís. E nese sentido si que 

quero, antes de pasar a expoñer cada un 

dos asuntos, aínda que sexa de forma o 

máis sintética posible —pero son cinco 

asuntos que requiren seu tempo—, quería 

agradecer a todos os servizos técnicos 

municipais, tanto de Urbanismo, como de 

Infraestruturas, como de Mobilidade, o 

intenso traballo que cos equipos técnicos, 

tanto de ADIF, como da Xunta de 

Galicia, teñen realizado durante todos 

estes meses para levar adiante as 

diferentes modificacións urbanísticas e as 

diferentes coordinacións e 

sincronizacións de obras e traballos para 

ser capaces de que, solapando as 

diferentes obras que se teñen que 

acometer, teñan un cronograma, desde a 

perspectiva da enxeñería, absolutamente 

viable. 

 

 

 

O primeiro punto ou asunto que traemos 

é, como se indicaba por parte do señor 

secretario na orde do día, a ratificación 

do que era o convenio marco 

anuncios de procesos de implantación, de 

autorización, de nuevas apuestas 

empresariales e industriales en la ciudad, 

que creo que están trasladándonos a 

todos que, entre todos, agentes públicos y 

agentes privados, somos capaces de abrir 

este nuevo futuro, abrir una nueva 

oportunidad para toda A Coruña y, sobre 

todo, para el conjunto de la ciudadanía y 

de nuestra región urbana —por ser más 

ambiciosos ¿no?—. 

 

Hoy traemos dos asuntos clave, como 

decía, para analizar y para debatir y 

sacar adelante entre todos para la 

ciudad, como son, precisamente, la 

puesta en marcha de todos los procesos 

de establecimiento de la nueva estación 

intermodal de A Coruña, y luego, 

lógicamente, tendremos ocasión de 

avanzar en un equipamiento largamente 

demandado, como es una residencia de 

mayores en Eirís. Y en ese sentido sí que 

quiero, antes de pasar a exponer cada 

uno de los asuntos, aunque sea de forma 

lo más sintética posible —pero son cinco 

asuntos que requieren su tiempo—, 

quería agradecer a todos los servicios 

técnicos municipales, tanto de 

Urbanismo, como de Infraestructuras, 

como de Movilidad, el intenso trabajo 

que con los equipos técnicos, tanto de 

ADIF, como de la Xunta de Galicia, han 

realizado durante todos estos meses para 

llevar adelante las diferentes 

modificaciones urbanísticas y las 

diferentes coordinaciones y  

sincronizaciones de obras y trabajos para 

ser capaces de que, solapando las 

diferentes obras que se tienen que 

acometer, tengan un cronograma, desde 

la perspectiva de la ingeniería, 

absolutamente viable. 

 

El primer punto o asunto que traemos es, 

como se indicaba por parte del señor 

secretario en el orden del día, la 

ratificación de lo que era el convenio 
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interinstitucional entre o Ministerio de 

Transportes, a Xunta de Galicia, o 

Concello e ADIF, para poñer en marcha 

todo o entramado institucional que 

permita por fin —a pesar de que sempre 

hai voces agoireiras ou negacionistas— 

levar adiante este fundamental 

equipamento. 

 

Sabemos que a Xunta de Goberno Local 

autorizaba este convenio marco en 

novembro de 2020, que se asinara este 

convenio marco —para facer unha breve 

cronoloxía— o 25 de maio de 2021, e 

que con motivo da tramitación da 

aprobación inicial da modificación 

puntual do Plan Xeral no ámbito do Plan 

Especial de San Cristóbal, no ámbito 

máis estritamente ferroviario, 

considerouse absolutamente necesario 

incorporar este convenio marco como 

convenio urbanístico e como anexo desa 

modificación puntual e, polo tanto, este 

convenio marco fóra aprobado de forma 

inicia e sometido a exposición pública 

despois do acordo plenario que tomamos 

nesta sesión do do 8 de abril de 2021. 

 

 

Recibíronse dúas alegacións —unha dun 

particular e outra do Grupo Municipal de 

Marea Atlántica— e recibiuse un escrito 

tecnicamente cualificado de alegación, 

pero que ten que ser unha serie de 

informes e consideracións técnicas que 

ADIF vía necesario trasladar para 

mellorar o texto da modificación puntual 

coa que está anexado este convenio 

marco.  

 

Nese sentido, figuran no expediente os 

informes técnico e xurídico nos que se 

analizan polo miúdo cada unha das 

consideracións ou alegacións que se 

presentaron nese trámite de información 

pública, chegándose á necesaria 

conclusión da súa desestimación e, polo 

tanto, de que o convenio marco debe de 

marco interinstitucional entre el 

Ministerio de Transportes, la Xunta de 

Galicia, el Ayuntamiento y ADIF, para 

poner en marcha todo el entramado 

institucional que permita por fin —a 

pesar de que siempre hay voces  agoreras 

o  negacionistas— llevar adelante este 

fundamental equipamiento. 

 

Sabemos que la Junta de Gobierno Local 

autorizaba este convenio marco en 

noviembre de 2020, que se firmara este 

convenio marco —para hacer una breve 

cronología— el 25 de mayo de 2021, y 

que con motivo de la tramitación de la 

aprobación inicial de la modificación 

puntual del Plan General en el ámbito del 

Plan Especial de San Cristóbal, en el 

ámbito más estrictamente ferroviario, se 

consideró absolutamente necesario 

incorporar este convenio marco como 

convenio urbanístico y como anexo de 

esa modificación puntual y, por lo tanto, 

este convenio marco fue aprobado de 

forma inicia y sometido a exposición 

pública después del acuerdo plenario que 

tomamos en esta sesión del de 8 de abril  

de 2021. 

 

Se recibieron dos alegaciones —una de 

un particular y otra del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica— y se recibió un 

escrito técnicamente calificado de 

alegación, pero que tiene que ser una 

serie de informes y consideraciones 

técnicas que ADIF veía necesario 

trasladar para mejorar el texto de la 

modificación puntual con la que está 

anexado este convenio marco.  

 

En ese sentido, figuran en el expediente 

los informes técnico y jurídico en los que 

se analizan al detalle cada una de las 

consideraciones o alegaciones que se 

presentaron en ese trámite de 

información pública, llegándose a la 

necesaria conclusión de su desestimación 

y, por lo tanto, de que el convenio marco 
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ser ratificado nos termos inicialmente 

aprobados neste Pleno o pasado 8 de 

abril de 2021. 

 

Figura, e despois de estar ditaminado este 

asunto tamén na Comisión de Urbanismo 

de este pasado luns, na que se 

ditaminaron todos os asuntos que, 

loxicamente hoxe traemos a Pleno, a nota 

de conformidade da Secretaría Xeral 

deste Pleno. 

 

O segundo asunto, tamén dunha forma 

resumida, sería consecuencia deste 

convenio marco, e nese sentido se trata 

da aprobación dun primeiro convenio de 

desenvolvemento dese convenio marco 

para delimitar as obras necesarias, por 

unha parte, para a implantación da 

terminal de autobuses no ámbito de San 

Cristóbal, xunto co aparcadoiro que ten 

que ter asociado, e por outra parte, para 

levar adiante o proxecto chamado de 

elementos comúns, que é o que facilita o 

interface de conexión de obras entre a 

remodelación ferroviaria e a 

implantación da terminal de autobuses e 

do aparcadoiro. 

 

Nese sentido, este convenio, polo tanto, 

desenvólvese en aplicación da cláusula 

10ª do convenio marco que acabo de 

expoñer, e subscríbese —ou proponse a 

subscrición— entre a Xunta de Galicia, o 

Concello e o Administrador de 

Infraestruturas. Neste sentido, como 

digo, este proxecto, resumidamente, 

quero facer referencia a que ten un 

período de vixencia de seis anos, fronte 

ao réxime xeral de catro anos. Son seis 

anos que, ademais, están habilitados polo 

decreto lei que regula os fondos de 

reconstrución, porque este é un convenio 

no que as obras, a priori, vanse financiar 

con cargo aos fondos de reconstrución, 

con cargo aos fondos Next Generation —

tanto no ámbito autonómico, como no 

estatal, e tamén estamos a traballar para o 

debe de ser ratificado en los términos 

inicialmente aprobados en este Pleno el 

pasado 8 de abril de 2021. 

 

Figura, y después de estar dictaminado 

este asunto también en la Comisión de 

Urbanismo de este pasado lunes, en la 

que se dictaminaron todos los asuntos 

que, lógicamente hoy traemos a Pleno, la 

nota de conformidad de la Secretaría 

General de este Pleno. 

 

El segundo asunto, también de una forma 

resumida, sería consecuencia de este 

convenio marco, y en ese sentido se trata 

de la aprobación de un primer convenio 

de desarrollo de ese convenio marco para 

delimitar las obras necesarias, por una 

parte, para la implantación de la 

terminal de autobuses en el ámbito de 

San Cristóbal, junto con el aparcamiento 

que tiene que haber asociado, y por otra 

parte, para llevar adelante el proyecto 

llamado de elementos comunes, que es lo 

que facilita la interfaz de conexión de 

obras entre la remodelación ferroviaria y 

la implantación de la terminal de 

autobuses y del aparcamiento. 

 

En ese sentido, este convenio, por lo 

tanto, se desarrolla en aplicación de la 

cláusula 10ª del convenio marco que 

acabo de exponer, y se suscribe —o se 

proponen la suscripción— entre la Xunta 

de Galicia, el Ayuntamiento y el 

Administrador de Infraestructuras. En 

este sentido, como digo, este proyecto,  

resumidamente, quiero hacer referencia a 

que tiene un período de vigencia de seis 

años, frente al régimen general de cuatro 

años. Son seis años que, además, están 

habilitados por el decreto ley que regula 

los fondos de reconstrucción, porque este 

es un convenio en el que las obras, a 

priori, se van a financiar con cargo a los 

fondos de reconstrucción, con cargo a los 

fondos Next Generation —tanto en el 

ámbito autonómico, como en el estatal, y 
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ámbito local—, e en ese sentido, indicar 

que este convenio —como digo, pechado 

no mes de xaneiro a nivel técnico— 

conta cos necesarios informes 

económicos, tanto orzamentario como de 

intervención, que indican, loxicamente, a 

necesidade da necesaria consignación 

orzamentaria.  

 

 

Por outra parte, tamén se toma o acordo, 

para aprobar este convenio, de modificar 

as porcentaxes dos compromisos 

plurianuais, tal e como permite a Lei de 

facendas locais. 

 

Resumidamente, o conxunto de 

actuacións destes dous proxectos, 

considerando aparte o proxecto de 

remodelación ferroviaria que lle 

corresponde a ADIF, este convenio 

ascende a un total de 43.200.000 euros, 

dos cales o Concello vai aportar, de 

forma plurianual, 14.000.000 de euros. 

No proxecto de elementos comúns ADIF 

aporta un 80 %, o Concello o 10 % e a 

Xunta de Galicia o 10 %, e este proxecto 

de elementos comúns ten unha previsión 

técnica de tres anualidades de execución. 

E o segundo dos proxectos, que é o de 

implantación da terminal de autobuses e 

do sistema de aparcamento, está 

financiado ao 60 % pola Xunta de 

Galicia e o 40 % polo Concello, con 

catro anualidades. 

 

 

Despois de facer unha breve referencia a 

estes dous convenios, que son os 

elementos institucionais, construtivos e 

financeiros precisos para levar adiante 

todas as obras de desenvolvemento da 

estación intermodal da Coruña, ou da 

área de intermodalidade da Coruña, paso 

a facer referencia aos dous expedientes 

de modificación puntual do Plan Xeral 

que tamén son precisos para conformar, a 

nivel de planeamento urbanístico, as 

también estamos trabajando para el 

ámbito local—, y en ese sentido, indicar 

que este convenio —como digo, cerrado 

en el mes de enero a nivel técnico— 

cuenta con los necesarios informes 

económicos, tanto presupuestario como 

de intervención, que indican, 

lógicamente, la necesidad de la necesaria 

consignación presupuestaria.  

 

Por otra parte, también se toma el 

acuerdo, para aprobar este convenio, de 

modificar los porcentajes de los 

compromisos plurianuales, tal y como 

permite la Ley de Haciendas Locales. 

 

Resumidamente, el conjunto de 

actuaciones de estos dos proyectos, 

considerando aparte el proyecto de 

remodelación ferroviaria que le 

corresponde a ADIF, este convenio 

asciende a un total de 43.200.000 euros, 

de los cuales el Ayuntamiento va  

aportar, de forma plurianual, 14.000.000 

de euros. En el proyecto de elementos 

comunes ADIF aporta un 80 %, el 

Ayuntamiento el 10 % y la Xunta de 

Galicia el 10 %, y este proyecto de 

elementos comunes tiene una previsión 

técnica de tres anualidades de ejecución. 

Y el segundo de los proyectos, que es el 

de implantación de la terminal de 

autobuses y del sistema de aparcamiento, 

está financiado al 60 % por la Xunta de 

Galicia y el 40 % por el Ayuntamiento, 

con cuatro anualidades. 

 

Después de hacer una breve referencia a 

estos dos convenios, que son los 

elementos institucionales, constructivos y 

financieros precisos para llevar adelante 

todas las obras de desarrollo de la 

estación intermodal de A Coruña, o del 

área de intermodalidad de A Coruña, 

paso a hacer referencia a los dos 

expedientes de modificación puntual del 

Plan General que también son precisos 

para conformar, a nivel de planeamiento 
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necesidades de solo da nova estación 

intermodal. 

 

O primeiro deles, como tamén sinalaba o 

secretario xeral do Pleno na orde do día, 

trátase da aprobación de forma definitiva 

desta modificación puntual do plan no 

ámbito do Polígono O-29 da Sardiñeira. 

Sabemos que fora aprobado inicialmente 

por unanimidade o 4 de xuño de 2020; 

foi aprobado provisionalmente o 4 de 

marzo de 2021, tamén de forma unánime, 

e tendo en conta as consideracións que 

nos traslada a Consellería de Medio 

Ambiente e Territorio, requiríronse os 

necesarios informes sectoriais adicionais 

de telecomunicacións, os necesarios 

informes das compañías 

subministradoras e, sobre todo, recibiuse 

o necesario informe da Dirección Xeral 

de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo, que apunta unha serie de 

cuestións que, loxicamente, se teñen en 

conta para levar adiante esta aprobación, 

xa definitiva.  

 

 

 

Como sabemos, esta modificación 

puntual ten basicamente tres obxectivos. 

Un primeiro obxectivo, que apuntei na 

introdución, como é establecer todo o 

sistema de accesos á estación intermodal 

desde o ámbito da avenida de Arteixo. En 

segundo lugar ten un obxectivo, 

loxicamente e correlativamente, 

urbanístico. É dicir, se trata xa de levar 

adiante e de rematar esa praza da 

Sardiñeira, que ten unha contorna de moi 

baixa calidade urbana. E a proposta, 

como diciamos na aprobación provisional 

da ordenación dos volumes, da 

delimitación do espazo cunha axeitada 

disposición de bloques de tipoloxía 

aberta, trata de solucionar este problema, 

incluso mantendo edificacións existentes 

neste ámbito. 

 

urbanístico, las necesidades de suelo de 

la nueva estación intermodal. 

 

El primero de ellos, como también 

señalaba el secretario general del Pleno 

en el orden del día, se trata de la 

aprobación de forma definitiva de esta 

modificación puntual del plan en el 

ámbito del Polígono O-29 de A 

Sardiñeira. Sabemos que fue aprobado 

inicialmente por unanimidad el 4 de junio 

de 2020; fue aprobado provisionalmente 

el 4 de marzo de 2021, también de forma 

unánime, y teniendo en cuenta las 

consideraciones que nos traslada la 

Consellería de Medio Ambiente y 

Territorio, se requirieron los necesarios 

informes sectoriales adicionales de 

telecomunicaciones, los necesarios 

informes de las compañías 

suministradoras y, sobre todo, se recibió 

el necesario informe de la Dirección 

Xeral de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo, que apunta una serie de 

cuestiones que, lógicamente, se tienen en 

cuenta para llevar adelante esta 

aprobación, ya definitiva.  

 

Como sabemos, esta modificación 

puntual tiene básicamente tres objetivos. 

Un primer objetivo, que apunté en la 

introducción, como es establecer todo el 

sistema de accesos a la estación 

intermodal desde el ámbito de la avenida 

de Arteixo. En segundo lugar tiene un 

objetivo, lógicamente y correlativamente, 

urbanístico. Es decir, se trata ya de llevar 

adelante y de terminar esa plaza de A  

Sardiñeira, que tiene un entorno de muy 

baja calidad urbana, y la propuesta, 

como decíamos en la aprobación 

provisional de la ordenación de los 

volúmenes, de la delimitación del espacio 

con una adecuada disposición de bloques 

de tipología abierta, trata de solucionar 

este problema, incluso manteniendo 

edificaciones existentes en este ámbito. 
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E por outra parte se trata de construír, 

nese encontro da Sardiñeira e dos Mallos 

coa estación intermodal, esa nova 

fachada urbana de calidade para ese novo 

sistema xeral viario que remata, como 

digo, a zona residencial dos Mallos, 

tendo en conta tamén os grandes 

equipamentos que temos na beira da 

avenida de Arteixo, como poida ser todo 

o complexo deportivo de Fernando 

Bremón Pérez, o CEIP José Cornide, o 

instituto de bacharelato, o centro cívico 

ou a escola infantil. Estaría esta 

superficie final deste polígono pasando 

de 32.600 metros cadrados a 33.000.  

 

 

Estes serían un pouco os datos básicos, 

case de tramitación, porque o resto de 

parámetros urbanísticos, dos que 

poderiamos falar nas seguintes quendas 

de intervención, están expostos tanto na 

aprobación inicial e, sobre todo, no 

trámite de aprobación provisional. 

 

E finalmente, polo que respecta ao cuarto 

dos asuntos —como digo, 

correlacionados coa implantación da 

nova estación intermodal da cidade— é a 

aprobación, neste caso inicial, dunha 

modificación tamén puntual do Plan 

Xeral no Polígono O-30.2 da avenida 

Joaquín Planells Riera. Esta modificación 

puntual ten tres obxectivos. Un primeiro 

obxectivo, loxicamente, é establecer as 

necesarias aportacións de solo ao Plan 

especial O-29 de San Cristóbal para a 

estación intermodal. En segundo lugar, 

porque é necesario levar adiante unha 

execución de sentenza relativa a ese 

polígono, e en terceiro lugar, porque é 

unha oportunidade ademais para 

conseguir equipamentos viarios e espazos 

públicos libres de forma gratuíta no 

marco do convenio subscrito, que hoxe 

se achega con esta aprobación inicial.  

 

 

Y por otra parte se trata de construir, en 

ese encuentro de A Sardiñeira y de Os 

Mallos con la estación intermodal, esa 

nueva fachada urbana de calidad para 

ese nuevo sistema general viario que 

finaliza, como digo, la zona residencial 

de Os Mallos, teniendo en cuenta también 

los grandes equipamientos que tenemos 

en el margen de la avenida de Arteixo, 

como pueda ser todo el complejo 

deportivo de Fernando Bremón Pérez, el 

CEIP José Cornide, el instituto de 

bachillerato, el centro cívico o la escuela 

infantil. Estaría esta superficie final de 

este polígono pasando de 32.600 metros 

cuadrados a 33.000.  

 

Estos serían un poco los datos básicos, 

casi de tramitación, porque el resto de 

parámetros urbanísticos, de los que 

podríamos hablar en los siguientes turnos 

de intervención, están expuestos tanto en 

la aprobación inicial y, sobre todo, en el 

trámite de aprobación provisional. 

 

Y finalmente, por lo que respecta al 

cuarto de los asuntos —como digo,  

correlacionados con la implantación de 

la nueva estación intermodal de la 

ciudad— es la aprobación, en este caso 

inicial, de una modificación también 

puntual del Plan General en el Polígono 

O-30.2 de la avenida Joaquín Planells  

Riera. Esta modificación puntual tiene 

tres objetivos. Un primer objetivo, 

lógicamente, es establecer las necesarias  

aportaciones de suelo al Plan especial O-

29 de San Cristóbal para la estación 

intermodal. En segundo lugar, porque es 

necesario llevar adelante una ejecución 

de sentencia relativa a ese polígono, y en 

tercer lugar, porque es una oportunidad 

además para conseguir equipamientos 

viarios y espacios públicos libres de 

forma gratuita en el marco del convenio 

suscrito, que hoy se acompaña a esta 

aprobación inicial.  
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Dicía que se trata tamén dunha execución 

de sentenza porque había unha sentenza 

ditada a instancias do titular e promotor 

desta actuación urbanística, que é a 

compañía Fomento de Explotacións 

Agropecuarias, Sociedade Limitada, que 

vén a establecer a categorización deste 

ámbito como solo urbano consolidado e, 

polo tanto, había que excluíla do sistema 

de xestión como solo urbano non 

consolidado. Estando pendente esta 

execución de sentenza, autorizouse na 

Xunta de Goberno Local, o 16 de 

decembro de 2020, un convenio 

urbanístico —que fora asinado por este 

concelleiro o 19 de xaneiro de 2021—, 

precisamente para buscar un acordo na 

execución desta sentenza que por unha 

parte respecte, efectivamente, levar 

adiante esta sentenza no seu puro e 

debido efecto e, por outra parte, que 

consiga unha serie de cesións gratuítas en 

favor do Concello. E nese sentido, como 

digo, recoñécese nesta modificación 

puntual a categoría como solo urbano 

consolidado —en execución desa 

sentenza—; se establece unha ordenación 

volumétrica de carácter directo; se 

manteñen as ordenanzas, dotacións e 

aliñacións establecidas no Plan Xeral de 

2013, pero garantindo, en 

contraprestación, a cesión gratuíta ao 

Concello de dotacións públicas 

importantes e tamén garantindo —que 

non era obrigatorio— unha dotación de 

vivendas de promoción pública do 10 % 

—non obrigatorias, como digo, en solo 

urbano consolidado—. 

 

 

Neste sentido, como digo, por unha parte, 

e para rematar a presentación deste 

expediente, conséguese a obtención 

gratuíta de 4.680 metros cadrados da 

entidade promotora, que estarían dentro 

do ámbito da estación intermodal, do 

Plan especial O-29 de San Cristóbal; en 

segundo lugar conséguese a cesión 

Decía que se trata también de una 

ejecución de sentencia porque había una 

sentencia dictada la instancias del titular 

y promotor de esta actuación urbanística, 

que es la compañía Fomento de 

Explotaciones Agropecuarias, Sociedad 

Limitada, que viene a establecer la  

categorización de este ámbito como suelo 

urbano consolidado y, por lo tanto, había 

que excluirla del sistema de gestión como 

suelo urbano no consolidado. Estando 

pendiente esta ejecución de sentencia, se 

autorizó en la Junta de Gobierno Local, 

el 16 de diciembre de 2020, un convenio 

urbanístico —que fue firmado por este 

concejal el 19 de enero de 2021—, 

precisamente para buscar un acuerdo en 

la ejecución de esta sentencia que por 

una parte respete, efectivamente, llevar 

adelante esta sentencia en su puro y 

debido efecto y, por otra parte, que 

consiga una serie de cesiones gratuitas 

en favor del Ayuntamiento. Y en ese 

sentido, como digo, se reconoce en esta 

modificación puntual la categoría como 

suelo urbano consolidado —en ejecución 

de esa sentencia—; se establece una 

ordenación  volumétrica de carácter 

directo; se mantienen las ordenanzas, 

dotaciones y alineaciones establecidas en 

el Plan General de 2013, pero 

garantizando, en contraprestación, la 

cesión gratuita al Ayuntamiento de 

dotaciones públicas importantes y 

también garantizando —que no era 

obligatorio— una dotación de viviendas 

de promoción pública del 10 % —no 

obligatorias, como digo, en suelo urbano 

consolidado—. 

 

En este sentido, como digo, por una 

parte, y para finalizar la presentación de 

este expediente, se consigue la obtención 

gratuita de 4.680 metros cuadrados de la 

entidad promotora, que estarían dentro 

del ámbito de la estación intermodal, del 

Plan especial O-29 de San Cristóbal; en 

segundo lugar se consigue la cesión 
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gratuíta dun equipamento público como é 

o edificio de Autoavión,, de 2.800 metros 

cadrados, que está ademais en proceso de 

catalogación na separata número 2 da 

modificación para catálogo que estamos 

a ultimar; conséguese tamén a cesión 

gratuíta dun espazo libre de 2.600 metros 

cadrados e dun viario público de 1.081 

metros cadrados. Neste sentido, esta 

cesión gratuíta o que supón é tamén un 

aforro relevante, porque do contrario 

teriamos que levar adiante procesos de 

adquisición de solo de expropiación, que 

terían o correspondente custo. 

 

 

Nese sentido, esta sería un pouco a breve, 

entendo —ou pretendín que fora breve–, 

presentación deste cuarto asunto e, polo 

tanto, dos catro asuntos que de algunha 

forma teñen correlación completa coa 

posibilidade esa de poñer en marcha 

todos os procesos de traballo da estación 

intermodal da Coruña, que será 

efectivamente realidade, como digo, a 

pesar de sempre algunhas voces 

agoireiras.  

 

 

Máis nada e gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada.  

 

Antes de iniciar o debate vanme permitir 

que emende un erro involuntario na 

lectura dos nomes das vítimas de 

violencia de xénero. Lin por error a 

Mónica Marcos Piñeiro, a veciña da 

Coruña que faleceu asasinada hai uns 

meses. A vítima pola que se gardou ese 

terceiro minuto de silencio é Mónica, 

pero de apelidos descoñecidos, de 50 

anos, de Granada. Polo tanto, me gustaría 

que constase en acta a corrección deste 

erro. 

 

gratuita de un equipamiento público 

como es el edificio de Autoavión,, de 

2.800 metros cuadrados, que está además 

en proceso de catalogación en la  

separata número 2 de la modificación 

para catálogo que estamos ultimando; se 

consigue también la cesión gratuita de un 

espacio libre de 2.600 metros cuadrados 

y de un viario público de 1.081 metros 

cuadrados. En este sentido, esta cesión 

gratuita lo que supone es también un 

ahorro relevante, porque de lo contrario 

tendríamos que llevar adelante procesos 

de adquisición de suelo de expropiación, 

que tendrían el correspondiente coste. 

 

En ese sentido, esta sería un poco la 

breve, entiendo —o pretendí que fuera 

breve–, presentación de este cuarto 

asunto y, por lo tanto, de los cuatro 

asuntos que de alguna forma tienen 

correlación completa con la posibilidad 

esa de poner en marcha todos los 

procesos de trabajo de la estación 

intermodal de A Coruña, que será 

efectivamente realidad, como digo, a 

pesar de siempre algunas voces  

agoreras.  

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada.  

 

Antes de iniciar el debate me van a 

permitir que enmiende un error 

involuntario en la lectura de los nombres 

de las víctimas de violencia de género. 

Leí por error a Mónica Marcos Piñeiro, 

la vecina de A Coruña que falleció 

asesinada hace unos meses. La víctima 

por la que se guardó ese tercer minuto de 

silencio es Mónica, pero de apellidos 

desconocidos, de 50 años, de Granada. 

Por lo tanto, me gustaría que constara en 

acta la corrección de este error.  
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Pasamos xa ao debate. Ten a palabra a 

señora Faraldo na súa primeira quenda de 

oito minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas alcaldesa. 

 

Comezo a miña intervención cos saúdos 

de rigor. Bos días alcaldesa, concelleiros 

e concelleiras, persoal traballador do 

Concello, prensa, veciñanza presente e 

por streaming. 

 

 

Permítaseme mandar un saúdo hoxe 

especialmente emocionado a un histórico 

líder da loita da clase obreira, e un dos 

fundadores de Comisións Obreiras en 

Galicia, que teño o orgullo e a sorte de 

coñecer, como é Rafael Pillado, que 

aínda que non é veciño desta cidade, é 

persoa coñecida, recoñecida e respectada. 

Acaba de anunciar publicamente que ten 

un cancro producido polo amianto. El 

mesmo o fixo público con estas valentes 

verbas: Non quero que a miña 

enfermidade, e a de tantos afectados polo 

amianto, sexa clandestina.  

 

 

O amianto se colou no noso  país pola 

porta grande da ditadura fascista, 

importado sen límites a través da 

empresa Uralita, empresa que 

contaminou augas, terras, aire, con un 

material que colocou en todo tipo de 

edificacións, que mata e segue matando, 

converténdose no corpo humano en 

mesotelinomas, ese cancro que hoxe 

padece Rafael Pillado. Vaia desde aquí a 

nosa solidariedade, o noso 

recoñecemento e noso apoio para 

continuar coa digna labor que xente 

como el comezou. Comeza outra batalla 

para Rafael e lle desexamos toda a 

fortaleza da que sempre fixo gala para 

gañarlle o pulso a esta enfermidade. 

Pasamos ya al debate. Tiene la palabra 

la señora Faraldo en su primer turno de 

ocho minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias alcaldesa. 

 

Comienzo mi intervención con los 

saludos de rigor. Buenos días alcaldesa, 

concejales y concejales, personal 

trabajador del Ayuntamiento, prensa, 

vecinos y vecinas presentes y que siguen 

la  retransmisión en directo. 

 

Permítaseme mandar un saludo hoy 

especialmente emocionado a un histórico 

líder de la lucha de la clase obrera, y uno 

de los fundadores de Comisiones Obreras 

en Galicia, que tengo el orgullo y la 

suerte de conocer, como es Rafael 

Pillado, que aunque no es vecino de esta 

ciudad, es persona conocida, reconocida 

y respetada. Acaba de anunciar 

públicamente que tiene un cáncer 

producido por el amianto. Él mismo lo 

hizo público con estas valientes palabras: 

No quiero que mi enfermedad, y la de 

tantos afectados por el amianto, sea 

clandestina.  

 

El amianto se coló en nuestro país por la 

puerta grande de la dictadura fascista, 

importado sin límites a través de la 

empresa Uralita, empresa que contaminó 

aguas, tierras, aire, con un material que 

colocó en todo tipo de edificaciones, que 

mata y sigue matando, convirtiéndose en 

el cuerpo humano en  mesotelinomas, ese 

cáncer que hoy padece Rafael Pillado. 

Vaya desde aquí nuestra solidaridad, 

nuestro reconocimiento y nuestro apoyo 

para continuar con la digna labor que 

gente como él comenzó. Comienza otra 

batalla para Rafael y le deseamos toda la 

fortaleza de la que siempre hizo gala 

para ganarle el pulso a esta enfermedad. 
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En cuestións medioambientais a nosa 

cidade volve a ser portada estes días pola 

sanción á empresa Albada, concesionaria 

da planta de residuos de Nostián, por 

unha multa de 40.000 euros polo 

incumprimento nos informes ambientais, 

empresa que xa foi multada por apilar 

residuos non tratables e pola falta de 

selado dos vasos onde se gardan os 

residuos desechados pola planta. Albada, 

que se ten que pagar o Concello, o 

Concello, que se ten que pagar Albada, 

pero aquí quen está pagando son o 

persoal traballador, en situación de 

interinidade sen que se vexa horizonte de 

solución, e a veciñanza. Este último 

toque de atención esixe máis esforzos e 

máis pulo da Concellería de Medio 

Ambiente que o amosado ata o día de 

hoxe. 

 

Deixo para os Grupos con máis veteranía 

ca min unha queixa que seguro que se 

escoitará hoxe neste Pleno: seguimos sen 

ter noticias dos novos orzamentos. A 

pesar dos xestos de bonhomía entre os 

grupos políticos que teñen a sartén polo 

mango —PSOE e Marea Atlántica—, a 

pesar das declaracións da alcaldesa de 

que en unhas semanas teriamos noticias 

deles, a pesar das declaracións últimas da 

voceira de Marea Atlántica no mesmo 

sentido, seguimos sen eles. Pero insisto, 

estou segura de que outros grupos que 

me seguen na intervención mergullarán 

máis neste asunto. 

 

 

 

Hoxe, efectivamente, é un día de 

acordos, no que como ben resalta o 

concelleiro, señor Villoslada, tamén no 

Congreso se debaterá a reforma laboral 

que tantos esforzos de busca de consenso 

supuxo, especialmente á ministra de 

Traballo, Yolanda Díaz. Xusto é 

recoñecelo. 

 

En cuestiones medioambientales nuestra 

ciudad vuelve a ser portada estos días 

por la sanción a la empresa Albada, 

concesionaria de la planta de residuos de 

Nostián, por una multa de 40.000 euros 

por el incumplimiento en los informes 

ambientales, empresa que ya fue multada 

por apilar residuos no  tratables y por la  

falta de sellado de los vasos donde se 

guardan los residuos desechados por la 

planta.  Albada, que si tiene que pagar el 

Ayuntamiento, el Ayuntamiento, que si 

tiene que pagar  Albada, pero aquí quien 

está pagando es el personal trabajador, 

en situación de interinidad sin que se vea 

horizonte de solución, y la vecindad. Este 

último toque de atención exige más 

esfuerzos y más impulso de la Concejalía 

de Medio Ambiente que el mostrado hasta 

el día de hoy. 

 

Dejo para los Grupos con más  veteranía 

que yo una queja que seguro que se 

escuchará hoy en este Pleno: seguimos 

sin tener noticias de los nuevos 

presupuestos. A pesar de los gestos de  

bonhomía entre los grupos políticos que 

tienen la sartén por el mango —PSOE y 

Marea Atlántica—, a pesar de las 

declaraciones de la alcaldesa de que en 

unas semanas tendríamos noticias de 

ellos, a pesar de las declaraciones 

últimas de la portavoz de Marea 

Atlántica en el mismo sentido, seguimos 

sin ellos. Pero insisto, estoy segura de 

que otros grupos que me siguen en la 

intervención profundizarán más en este 

asunto. 

 

Hoy, efectivamente, es un día de 

acuerdos, en el que como bien resalta el 

concejal, señor  Villoslada, también en el 

Congreso se debatirá la reforma laboral 

que tantos esfuerzos de búsqueda de 

consenso supuso, especialmente a la 

ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Justo 

es reconocerlo. 
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Entrando nos asuntos do día, en concreto 

nos asuntos 2, 3, 4 e 5, relativos á 

intermodal, pois non teñen para nós 

discusión os asuntos 5 e 6, para a 

aprobación de modificacións puntuais no 

PXOM, tanto no ámbito do Polígono O-

29, como no O-30.2 da avenida Joaquín 

Planells. Esta última ademais, por ser de  

de obrigado cumprimento por vir dunha 

sentenza, pero a maiores porque 

incorpora gratuitamente, como ben 

recalcou o concelleiro, equipamentos 

públicos, espazos libres e viarios 

públicos.  

 

No que se refire ao Polígono O-29, se 

trata dunha mellora do sistema 

circulatorio que estaba inicialmente 

prevista no PXOM, pasando a entrada 

dos buses desde o angosto Salgado 

Torres á AC-14 a través da avenida de 

Arteixo. Gáñanse espazos peonís, libera a 

avenida da Sardiñeira de tráfico e permite 

crear un bulevar arborado de case 400 

metros nun barrio ademais necesitado de 

espazo libre.  

 

O equipamento colócase na base do 

edificio Aliko para rebaixar a súa escala 

e liberar espazo público máis soleado. 

Subliñar que a ordenación recoñece a 

implantación das edificacións habitadas 

preexistentes. Importante este dato para 

non repetir os erros do Ofimático e o 

sufrimento da veciñanza no lugar A 

Pereiroa de San Vicente de Elviña, que, 

por certo, seguen a esperar que se 

cumpran os acordos e se lles dean 

solucións. 

 

Chegados a este punto, adiantar que 

nestes dous asuntos da orde do día —5 e 

6— votarei a favor. E deixo para a miña 

segunda intervención a miña posición, 

que non é outra que a de Podemos 

Coruña, con respecto aos asuntos 2 e 3, 

relativos aos convenios. 

 

Entrando en los asuntos del día, en 

concreto en los asuntos 2, 3, 4 y 5, 

relativos a la intermodal, pues no tienen 

para nosotros discusión los asuntos 5 y 6, 

para la aprobación de modificaciones 

puntuales en el PGOM, tanto en el 

ámbito del Polígono O-29, como en el O-

30.2 de la avenida Joaquín Planells. Esta 

última además, por ser de obligado 

cumplimiento por venir de una sentencia, 

pero a mayores porque incorpora 

gratuitamente, como bien recalcó el 

concejal, equipamientos públicos, 

espacios libres y viarios públicos.  

 

En lo que se refiere al Polígono O-29, se 

trata de una mejora del sistema 

circulatorio que estaba inicialmente 

prevista en el PGOM, pasando la entrada 

de los buses desde la angosta Salgado 

Torres a la AC-14 a través de la avenida 

de Arteixo. Se ganan espacios peatonales, 

libera la avenida de A Sardiñeira de 

tráfico y permite crear un bulevar 

arbolado de casi 400 metros en un barrio 

además necesitado de espacio libre.  

 

El equipamiento se coloca en la base del 

edificio Aliko para rebajar su escala y 

liberar espacio público más  soleado. 

Subrayar que la ordenación reconoce la 

implantación de las edificaciones 

habitadas preexistentes. Importante este 

dato para no repetir los errores del 

Ofimático y el sufrimiento de la vecindad 

en el lugar de A Pereiroa de San Vicente 

de Elviña, que, por cierto, siguen 

esperando que se cumplan los acuerdos y 

se les den soluciones. 

 

Llegados a este punto, adelantar que en 

estos dos asuntos del orden del día —5 y 

6— votaré a favor. Y dejo para mi 

segunda intervención mi posición, que no 

es otra que la de Podemos Coruña, con 

respecto a los asuntos 2 y 3, relativos a 

los convenios. 
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Presidencia 

 

Grazas, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, o seu turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar quero saudar, como é 

habitual na primeira intervención, aos 

membros da Corporación, ás 

traballadoras e traballadores da prensa, 

ao persoal do Concello e ao público que 

estea seguindo este Pleno por streaming. 

E se mo permiten, porque mo pide o 

corpo, quero enviar outro saúdo ás 

Tanxugueiras. Os meus parabéns pola 

súa vitoria, porque elas foron as 

gañadoras. Os meus parabéns porque 

demostraron que, efectivamente, o galego 

non ten fronteiras, agás loxicamente as 

fronteiras mentais dos censores, aínda 

que nestes tempos nos que todo é 

simulación e falseamento da realidade, 

sei que en vez de utilizar a palabra 

censores agora úsase a palabra expertos. 

 

 

 

E aproveito tamén para expresar que me 

parece indignante que unha televisión 

pública, pagada con diñeiro de todos, 

manipule un concurso e volva a dar unha 

lección de chovinismo, máxime cando 

chove sobre mollado. Primeiro enviaron 

a esta cidade ás celebrities de Masterchef 

a ridiculizar o galego, para logo pedir 

desculpas dicindo que a súa intención 

non era meterse con ningún tipo de 

dialecto, e agora falan de idiomas 

inventados e usan censores. 

 

Ben, mais entrando en materia, e 

seguindo coa tradición de aproveitar a 

primeira intervención para facer 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, su turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar quiero saludar, como es 

habitual en la primera intervención, a los 

miembros de la Corporación, a las 

trabajadoras y trabajadores de la prensa, 

al personal del Ayuntamiento y al público 

que esté siguiendo este Pleno a través de 

la retransmisión en directo. Y si me lo 

permiten, porque me lo pide el cuerpo, 

quiero enviar otro saludo a las  

Tanxugueiras. Mi enhorabuena por su 

victoria, porque ellas fueron las 

ganadoras. Mi enhorabuena porque 

demostraron que, efectivamente, el 

gallego no tiene fronteras, excepto 

lógicamente las fronteras mentales de los 

censores, aunque en estos tiempos en los 

que todo es simulación y  falseamiento de 

la realidad, parece que en vez de utilizar 

la palabra censores ahora se usa la 

palabra expertos. 

 

Y aprovecho también para expresar que 

me parece indignante que una televisión 

pública, pagada con dinero de todos, 

manipule un concurso y vuelva a dar una 

lección de chovinismo,  máxime cuando 

llueve sobre mojado. Primero enviaron a 

esta ciudad a las celebrities de  

Masterchef a ridiculizar el gallego, para 

luego pedir disculpas diciendo que su 

intención no era meterse con ningún tipo 

de dialecto, y ahora hablan de idiomas 

inventados y usan censores. 

 

Bien, pero entrando en materia, y 

siguiendo con la tradición de aprovechar 

la primera intervención para hacer 
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valoración da situación política 

municipal, e incluso xeral —fíxoo o 

señor Villoslada, facendo un paralelismo 

entre este Pleno e o debate da reforma 

laboral no Congreso dos Deputados—, 

segundo o señor Villoslada, a reforma 

laboral nada máis que é rexeitada polos 

extremos. Simplemente quero lembrarlle 

que entre quen se opón está a primeira 

forza sindical de Galiza, está a primeira 

forza política da oposición en Galiza, e 

entre quen a aplaude está a señora Botín 

e está a Fundación FAES, por poñer 

simplemente un exemplo. 

 

 

Mais entrando en materia, e aproveitando 

a primeira intervención, como é 

tradición, para facer valoración da 

situación política municipal, non vou 

dicir que os asuntos que se traen a este 

pleno por iniciativa do Goberno son 

irrelevantes. Os asuntos que agora 

debatemos son moi importantes para, 

dunha vez por todas, dar impulso, 

despois dunha serie interminábel de 

retrasos, á tantas veces anunciada e 

sempre adiada estación intermodal, mais 

o certo, como xa se lembrou, é que 

estamos a tres de febreiro e de novo dos 

orzamentos seguimos sen saber nada e 

mentres tanto seguimos funcionando con 

orzamentos prorrogados de 2020. 

 

Non vou discutir que en política a 

escenificación é tamén importante, mais 

o problema é cando a escenificación 

oculta a inacción. Primeiro se escenifica 

un acordo para impulsar a área 

metropolitana, que como podemos 

constatar quedou en nada; despois se 

escenifica un acordo para impulsar un 

operador enerxético, que empezará a 

funcionar —se é que o fai algún día— 

nas calendas gregas. Agora a 

escenificación consiste nunha mesa 

social sobre o dereito á vivenda, 

convocada nun formato moi innovador 

valoración de la situación política 

municipal, e incluso general —lo hizo el 

señor Villoslada, haciendo un 

paralelismo entre este Pleno y el debate 

de la reforma laboral en el Congreso de 

los Diputados—, según el señor  

Villoslada, la reforma laboral nada más 

que es rechazada por los extremos. 

Simplemente quiero recordarle que entre 

quien se opone está la primera fuerza 

sindical de Galicia, está la primera 

fuerza política de la oposición en Galicia, 

y entre quien la aplaude está la señora 

Botín y está la Fundación FAES, por 

poner simplemente un ejemplo. 

 

Pero entrando en materia, y 

aprovechando la primera intervención, 

como es tradición, para hacer valoración 

de la situación política municipal, no voy 

a decir que los asuntos que se traen a 

este pleno por iniciativa del Gobierno son 

irrelevantes. Los asuntos que ahora 

debatimos son muy importantes para, de 

una vez por todas, dar impulso, después 

de una serie interminable de retrasos, a 

la tantas veces anunciada y siempre 

pospuesta estación intermodal, pero lo 

cierto, como ya se recordó, es que 

estamos a tres de febrero y de nuevo de 

los presupuestos seguimos sin saber nada 

y mientras tanto seguimos funcionando 

con presupuestos prorrogados de 2020. 

 

No voy a discutir que en política la 

escenificación es también importante, 

pero el problema es cuando la 

escenificación oculta la inacción. 

Primero se escenifica un acuerdo para 

impulsar el área metropolitana, que cómo 

podemos constatar se quedó en nada; 

después se escenifica un acuerdo para 

impulsar un operador energético, que 

empezará a funcionar —si es que lo hace 

algún día— en las calendas griegas. 

Ahora la escenificación consiste en una 

mesa social sobre el derecho a la 

vivienda, convocada en un formato muy 
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polo Goberno municipal e o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica baixo o 

rótulo “Reservado o dereito de 

admisión”. E mentres tanto, as entidades 

sociais seguen sen convenio, a marxe de 

investimento do Concello está seriamente 

limitada porque aínda non temos 

orzamentos, e todo iso afecta tamén aos 

asuntos que agora se debaten, porque o 

propio interventor advirte de que coas 

contas de 2020 prorrogadas non existe 

crédito orzamentario axeitado e 

suficiente para a intermodal. 

 

 

Pese a todo, anticipo que o BNG, por 

moito que o noso voto non sexa decisivo, 

como sempre vai actuar con 

responsabilidade e non vai poñer 

atrancos ao impulso da intermodal en 

aquelo que depende do Concello, pero 

mantemos as nosas reservas respecto dos 

contidos do convenio marco. 

Congratulámonos de que ficase gardado 

para sempre no baúl das lembranzas o 

proxecto da intermodal de 2009, un 

proxecto xigantista, hiperdimensionado, 

que tiña máis que ver co apetito 

especulativo que coa aposta pola 

intermodalidade, pero como xa 

expresamos no seu momento, seguimos 

discrepando da habilitación no espazo 

ferroviario de 5.100 metros cadrados de 

superficie de uso complementario de 

carácter lucrativo e enaxenábel, aos que 

hai que sumar un máximo de ata o 50 % 

da superficie de edificabilidade para usos 

industriais, comerciais e de servizos 

asociados ao uso ferroviario, o que 

segundo ADIF representa 7.400 metros 

cadrados de superficie. Trátase dunha 

modificación non contemplada nas bases 

do acordo inicial e introducida atendendo 

a unha petición do ADIF, e que non ten 

outra razón de ser que o desexo de ADIF 

de sufragar parte do investimento na 

intermodal con eses usos lucrativos. 

Discrepamos porque nesta cidade xa 

innovador por el Gobierno municipal y el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

bajo el rótulo “Reservado el derecho de 

admisión”. Y mientras tanto, las 

entidades sociales siguen sin convenio, el 

margen de inversión del Ayuntamiento 

está seriamente limitado porque aún no 

tenemos presupuestos, y todo eso afecta 

también a los asuntos que ahora se 

debaten, porque el propio interventor 

advierte de que con las cuentas de 2020 

prorrogadas no existe crédito 

presupuestario adecuado y suficiente 

para la intermodal. 

 

Pese a todo, anticipo que el BNG, por 

mucho que nuestro voto no sea decisivo, 

como siempre va a actuar con 

responsabilidad y no va a poner 

obstáculos al impulso de la intermodal en  

aquello que depende del Ayuntamiento, 

pero mantenemos nuestras reservas 

respecto de los contenidos del convenio 

marco. Nos congratulamos de que haya 

quedado guardado para siempre jamás 

en el baúl de los recuerdos el proyecto de 

la intermodal de 2009, un proyecto  

gigantista,  hiperdimensionado, que tenía 

más que ver con el apetito especulativo 

que con la apuesta por la  

intermodalidad, pero como ya 

expresamos en su momento, seguimos 

discrepando de la habilitación en el 

espacio ferroviario de 5.100 metros 

cuadrados de superficie de uso 

complementario de carácter lucrativo y  

enajenable, a los que hay que sumar un 

máximo de hasta el 50 % de la superficie 

de edificabilidad para usos industriales, 

comerciales y de servicios asociados al 

uso ferroviario, lo que según ADIF 

representa 7.400 metros cuadrados de 

superficie. Se trata de una modificación 

no contemplada en las bases del acuerdo 

inicial, e introducida atendiendo a una 

petición del ADIF, y que no tiene otra 

razón de ser que el deseo de ADIF de 

sufragar parte de la inversión en la 
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estamos acostumados a que o Estado 

sexa un rañas á hora de facer fronte aos 

seus investimentos, e en cambio pretenda 

lucrarse co patrimonio público. No porto 

temos un exemplo, como tamén o temos 

no Campo da Estrada. 

 

 

 

 

Pero ademais, aténdese a petición do 

ADIF sen avaliar o seu impacto no 

barrio. Non estamos a falar dunha 

concesión menor que se lle fai ao ADIF. 

O señor Villoslada, en debates anteriores 

nos que se abordou esta cuestión, dixo 

algo co que teño que recoñecer que estou 

de acordo. Dixo, se non lembro mal, que 

unha estación intermodal necesita dunha 

serie de servizos complementarios. 

Coincido. Dixo algo así como que se 

unha persoa chega á intermodal en 

autobús, e logo ten que coller un tren, 

non ten sentido que teña que saír 

forzosamente da estación para tomar un 

café ou mercar a prensa. Coincido, señor 

Villoslada. Pero é que a definición 

técnica de hipermercado é a seguinte: 

establecemento de venda ao por menor, 

en réxime de autoservizo, que ten unha 

superficie de venda de máis de 2.500 

metros cadrados. E a superficie da que 

estamos a falar dá para instalar máis dun 

hipermercado.  

 

Creo que nesta cidade xa tivemos 

exemplos dabondo do efecto que tivo a 

inflación de centros comerciais, e 

ademais estamos a falar dunha estación 

que estará inserida nun espazo 

particularmente sensíbel, como é o barrio 

dos Mallos, un barrio con importantes 

carencias de dotacións e servizos e que, 

entre outros moitos problemas, padeceu 

nas últimas décadas a destrución de boa 

parte do seu tecido comercial. E a 

intermodal, dado que á mesma chegarán 

trens, debe de ser unha locomotora que 

intermodal con esos usos lucrativos. 

Discrepamos porque en esta ciudad ya 

estamos acostumbrados a que el Estado 

sea un rácano a la hora de hacer frente a 

sus inversiones, y en cambio pretenda  

lucrarse con el patrimonio público. En el 

puerto tenemos un ejemplo, como 

también lo tenemos en el Campo da 

Estrada. 

 

Pero además, se atiende la petición del 

ADIF sin evaluar su impacto en el barrio. 

No estamos hablando de una concesión 

menor que se le hace al ADIF. El señor  

Villoslada, en debates anteriores en los 

que se abordó esta cuestión, dijo algo con 

lo que tengo que reconocer que estoy de 

acuerdo. Dijo, si no recuerdo mal, que 

una estación intermodal necesita de una 

serie de servicios complementarios. 

Coincido. Dijo algo así como que si una 

persona llega a la intermodal en autobús, 

y luego tiene que coger un tren, no tiene 

sentido que tenga que salir forzosamente 

de la estación para tomar un café o 

comprar la prensa. Coincido, señor  

Villoslada. Pero es que la definición 

técnica de hipermercado es la siguiente: 

establecimiento de venta al por menor, en 

régimen de autoservicio, que tiene una 

superficie de venta de más de 2.500 

metros cuadrados. Y la superficie de la 

que estamos hablando da para instalar 

más de un hipermercado.  

 

Creo que en esta ciudad ya tuvimos 

ejemplos de sobra del efecto que tuvo la 

inflación de centros comerciales, y 

además estamos hablando de una 

estación que estará integrada en un 

espacio particularmente sensible, como 

es el barrio de Os Mallos, un barrio con 

importantes carencias de dotaciones y 

servicios y que, entre otros muchos 

problemas, padeció en las últimas 

décadas la destrucción de buena parte de 

su tejido comercial. Y la intermodal, dado 

que a la misma llegarán trenes, debe de 
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axude á rexeneración do barrio, e non un 

corpo parasitario adherido ao barrio, que 

chuche o comercio dos Mallos, 

acelerando aínda máis a súa destrución.  

 

 

Con todo, pese a estas reservas, 

congratulámonos de que se dean pasos 

para que a intermodal sexa unha 

realidade e non o conto de nunca acabar. 

O certo é que en outras cidades galegas 

as intermodais xa están moi avanzadas, e 

en algún caso operativas, mentres na 

Coruña o proxecto acumula un sinfín de 

retrasos. Agardamos que o Ministerio de 

Transportes e o ADIF se poñan as pilas, 

porque ate o de agora son os principais 

culpábeis do retraso acumulado. 

Simplemente, antes de concluír esta 

primeira intervención, quixera facer dous 

apuntamentos. A intermodalidade no 

transporte de viaxeiros na área da Coruña 

non depende só da futura estación 

intermodal. Non haberá intermodalidade 

real ate que non haxa servizos 

ferroviarios de proximidade na área 

metropolitana da Coruña, e diso 

falaremos neste mesmo Pleno. E a futura 

estación intermodal é unha oportunidade 

para rexenerar e revitalizar un barrio 

populoso da nosa cidade, que acumula 

importantes déficits e problemas, como é 

o barrio dos Mallos. Rexenerar e 

revitalizar. Iso é o que precisa Os Mallos, 

e rexenerar e revitalizar non é xentrificar.  

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica. Señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

ser una locomotora que ayude a la 

regeneración del barrio, y no un cuerpo  

parasitario adherido al barrio, que 

succione el comercio de Os Mallos, 

acelerando aún más su destrucción.  

 

Con todo, pese a estas reservas, nos 

congratulamos de que se den pasos para 

que la intermodal sea una realidad y no 

el cuento de nunca acabar. Lo cierto es 

que en otras ciudades gallegas las 

intermodales ya están muy avanzadas, y 

en algún caso operativas, mientras en A 

Coruña el proyecto acumula un  sinfín de  

retrasos. Esperamos que el Ministerio de 

Transportes y el ADIF se pongan las 

pilas, porque hasta ahora son los 

principales culpables del  retraso 

acumulado. Simplemente, antes de 

concluir esta primera intervención, 

querría hacer dos anotaciones. La 

intermodalidad en el transporte de 

viajeros en el área de A Coruña no 

depende solo de la futura estación 

intermodal. No habrá  intermodalidad 

real hasta que no haya servicios 

ferroviarios de cercanías en el área 

metropolitana de A Coruña, y de eso 

hablaremos en este mismo Pleno. Y la 

futura estación intermodal es una 

oportunidad para regenerar y revitalizar 

un barrio populoso de nuestra ciudad, 

que acumula importantes déficits y 

problemas, como es el barrio de Os 

Mallos. Regenerar y revitalizar. Eso es lo 

que necesita Os Mallos, y regenerar y 

revitalizar no es gentrificar.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica. Señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Moi bo día a todos e a todas: membros da 

Corporación, persoal municipal, medios 

de comunicación, veciños e veciñas que 

nos seguen a través do streaming.  

 

 

Antes de comezar, trasladar en nome do 

Grupo da Marea Atlántica unha fortísima 

aperta para Rafael Pillado. 

 

Non será este Goberno o que inaugure a 

intermodal da Coruña. Isto é así. Será, se 

todo vai ben, e nós agardamos que todo 

vaia ben, o que saia das urnas e da 

negociación entre os partidos políticos en 

maio de 2023. Cando se abran por fin as 

portas da intermodal, da nova estación, 

terán transcorrido trinta anos desde que 

se empezou a formular como idea, e 

arredor de vinte anos dende a sinatura do 

primeiro protocolo de colaboración entre 

as administracións implicadas. Vinte 

anos, dous presidentes da Xunta, tres 

presidentes na Moncloa, unha crise 

económica global, unha pandemia, unha 

declaración de emerxencia climática, 

profundas transformacións na nosa 

sociedade e, todo sexa dito, cinco 

gobernos municipais de distinto signo e 

composición, nos que dun xeito ou outro 

estiveron implicados todos os partidos 

aquí presentes. Con estes antecedentes 

todos e todas deberiamos abordar este 

debate con algo de humildade, con algo 

de mesura e con algo de altura de miras. 

A experiencia indícame que, 

lamentablemente, non vai ser así. 

 

 

 

 

Unha estación intermodal é unha estación 

intermodal. Nin máis, nin tampouco 

menos. Para ben e para mal. As 

intermodais non fan milagres, non 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Muy buenos días a todos y a todas: 

miembros de la Corporación, personal 

municipal, medios de comunicación, 

vecinos y vecinas que nos siguen a través 

de la retransmisión en directo.  

 

Antes de comenzar, trasladar en nombre 

del Grupo de la Marea Atlántica un  

fortísimo abrazo para Rafael Pillado. 

 

No será este Gobierno el que inaugure la 

intermodal de A Coruña. Esto es así. 

Será, si todo ve bien, y nosotros 

esperamos que todo vaya bien, el que 

salga de las urnas y de la negociación 

entre los partidos políticos en mayo de 

2023. Cuando se abran por fin las 

puertas de la intermodal, de la nueva 

estación, habrán transcurrido treinta 

años desde que se empezó a formular 

como idea, y alrededor de veinte años 

desde la firma del primer protocolo de 

colaboración entre las administraciones 

implicadas. Veinte años, dos presidentes 

de la Xunta, tres presidentes en la 

Moncloa, una crisis económica global, 

una pandemia, una declaración de 

emergencia climática, profundas 

transformaciones en nuestra sociedad y, 

todo sea dicho, cinco gobiernos 

municipales de distinto signo y 

composición, en los que de una forma u 

otra estuvieron implicados todos los 

partidos aquí presentes. Con estos 

antecedentes todos y todas deberíamos 

abordar este debate con algo de 

humildad, con algo de mesura y con algo 

de altura de miras. La experiencia me 

indica que, lamentablemente, no va a ser 

así. 

 

Una estación intermodal es una estación 

intermodal. Ni más, ni tampoco menos. 

Para bien y para mal. Las intermodales 

no hacen milagros, no resuelven de 
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resolven de vez todos os nosos problemas 

de mobilidade, nin nos teletransportan a 

una especie de Arcadia futura de 

mobilidade xusta, verde e eficiente. 

Sexamos honestos e honestas coa 

cidadanía. Son as cidades, ou as áreas 

urbanas, as que teñen que ser 

intermodais, non unicamente os edificios, 

e na área urbana da Coruña estamos 

aínda moi lonxe de acadar estes 

obxectivos. Iso non o vai resolver a 

intermodal. Necesitamos rescatar o bus 

urbano na Coruña, cautivo dunha mala 

concesión; necesitamos sincronizalo coa 

cidade real, coa cidade de hoxe; 

necesitamos un sistema metropolitano 

integrado de transporte público e 

necesitamos, como se debaterá máis tarde 

nesta mesma sesión, un ferrocarril e 

outros sistemas, engadiría eu, de 

cercanías. 

 

As intermodais non son equipamentos de 

proximidade, non son equipamentos de 

proximidade. Son infraestruturas moi 

necesarias, pero pesadas e de enorme 

impacto. De feito, o gran reto adoita ser o 

da súa integración na cidade: como 

encaixalas, como aproveitalas para 

resolver algúns problemas na súa 

contorna e, sobre todo, como evitar, ou 

cando menos atenuar, os efectos 

negativos que este tipo de infraestruturas, 

de equipamentos, adoitan ter, dende o 

incremento do prezo da vivenda ata o 

deterioro do pequeno comercio cando, 

como é o caso, os servizos ou os usos 

comerciais están sobredimensionados. 

 

 

As intermodais non son tampouco 

centros comerciais, aínda que boa parte 

delas parezan centros comerciais. A da 

Coruña foi concibida, tanto polo 

Bipartito como polo Partido Popular, 

como un complexo inmobiliario, 

hostaleiro e comercial cunha estación 

dentro. Non sei se vostedes o recordan, 

repente todos nuestros problemas de 

movilidad, ni nos teletransportan a una 

especie de Arcadia futura de movilidad 

justa, verde y eficiente. Seamos honestos 

y honestas con la ciudadanía. Son las 

ciudades, o las áreas urbanas, las que 

tienen que ser intermodales, no 

únicamente los edificios, y en el área 

urbana de A Coruña estamos aún muy 

lejos de alcanzar estos objetivos. Eso no 

lo va a resolver la intermodal. 

Necesitamos rescatar el bus urbano en A 

Coruña,  cautivo de una mala concesión; 

necesitamos sincronizarlo con la ciudad 

real, con la ciudad de hoy; necesitamos 

un sistema metropolitano integrado de 

transporte público y necesitamos, como 

se debatirá más tarde en esta misma 

sesión, un ferrocarril y otros sistemas, 

añadiría yo, de  cercanías. 

 

 

Las intermodales no son equipamientos 

de cercanías, no son equipamientos de 

cercanías. Son infraestructuras muy 

necesarias, pero pesadas y de enorme 

impacto. De hecho, el gran reto suele ser 

el de su integración en la ciudad: como 

encajarlas, como aprovecharlas para 

resolver algunos problemas en su entorno 

y, sobre todo, como evitar, o al menos 

atenuar, los efectos negativos que este 

tipo de infraestructuras, de 

equipamientos, suelen tener, desde el 

incremento del precio de la vivienda 

hasta el deterioro del pequeño comercio 

cuando, como es el caso, los servicios o 

los usos comerciales están  

sobredimensionados. 

 

Las intermodales no son tampoco centros 

comerciales, aunque buena parte de ellas 

parezcan centros comerciales. La de A 

Coruña fue concebida, tanto por el 

Bipartito como por el Partido Popular, 

como un complejo inmobiliario, hostelero 

y comercial con una estación dentro. No 

sé si ustedes lo recuerdan, pero nosotros 



 

30 

pero nós si, e o PXOM tamén. 50.000 

metros cadrados de superficie comercial, 

11.000 metros cadrados de usos 

hoteleiros e 20.000 metros cadrados de 

usos residenciais. Iso era o que estaba 

previsto. Foi o Goberno da Marea 

Atlántica, durante o pasado mandato, o 

que se encargou de reconducir o proxecto 

e aliñalo co novo sentido común, tras a 

crise que arrasou aos máis vulnerables en 

2008. Ese servizo —igual que no porto, 

onde evitamos que se consumara o 

desastre programado en 2004— 

prestoullo a esta cidade a Marea 

Atlántica. 

 

A estación intermodal vai contar nos 

orzamentos de 2022 con 800.000 euros 

para o inicio dos traballos. Iso forma 

parte do acordo que se está a construír 

entre o Partido Socialista e a Marea 

Atlántica. Síntoo polo Partido Popular, 

síntoo polo presidente Feijóo —que só se 

acordan desta cidade cando cheiran algún 

negocio electoral—, pero non nos van 

atopar aí, así que vaian buscando outra 

leira na que sementar o seu oportunismo. 

 

 

 

Os cartos van estar nos orzamentos de 

2022 co acordo da Marea Atlántica. 

Quere iso dicir que na Marea Atlántica 

estamos completamente conformes co 

rumbo da intermodal? Pois non. En 

política dicirlle a todo que si e a todo que 

non adoita ser a mesma cousa ou moi 

parecida. Quen di a todo que si, ou a todo 

que non, revela que está de paso, que non 

toma en serio o seu papel, que non ten 

conciencia das consecuencias a futuro 

das súas decisións, que non ten vocación 

de goberno, ou todo iso ao mesmo 

tempo, e non é o caso da Marea 

Atlántica. 

 

A intermodal que se vai empezar a 

construír en San Cristobo é infinitamente 

sí, y el PGOM también. 50.000 metros 

cuadrados de superficie comercial, 

11.000 metros cuadrados de usos 

hoteleros y 20.000 metros cuadrados de 

usos residenciales. Eso era lo que estaba 

previsto. Fue el Gobierno de la Marea 

Atlántica, durante el pasado mandato, el 

que se encargó de reconducir el proyecto 

y alinearlo con el nuevo sentido común, 

tras la crisis que arrasó a los más 

vulnerables en 2008. Ese servicio —igual 

que en el puerto, donde evitamos que se 

consumara el desastre programado en 

2004— se lo prestó a esta ciudad la 

Marea Atlántica. 

 

La estación intermodal va a contar en los 

presupuestos de 2022 con 800.000 euros 

para el inicio de los trabajos. Eso forma 

parte del acuerdo que se está 

construyendo entre el Partido Socialista y 

la Marea Atlántica. Lo siento por el 

Partido Popular, lo siento por el 

presidente Feijóo —que solo se acuerdan 

de esta ciudad cuando huelen algún 

negocio electoral—, pero no nos van a 

encontrar ahí, así que vayan buscando 

otro terreno en el que sembrar su 

oportunismo. 

 

El dinero va a estar en los presupuestos 

de 2022 con el acuerdo de la Marea 

Atlántica ¿Quiere eso decir que en la 

Marea Atlántica estamos completamente 

conformes con el rumbo de la 

intermodal? Pues no. En política decirle 

a todo que sí y a todo que no suele ser la 

misma cosa o muy parecida. Quien dice a 

todo que sí, o a todo que no, revela que 

está de paso, que no se toma en serio su 

papel, que no tiene conciencia de las 

consecuencias a futuro de sus decisiones, 

que no tiene vocación de gobierno, o todo 

eso al mismo tiempo, y no es el caso de la 

Marea Atlántica. 

 

La intermodal que se va a empezar a 

construir en San Cristóbal es 
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mellor que a que imaxinaron tanto o 

Bipartito como o Partido Popular, pero 

ao noso entender será algo peor que a que 

sería en caso de que a Marea Atlántica 

estivese hoxe no Goberno. Por iso 

presentamos alegacións, por iso 

lamentamos que o Goberno municipal 

desaproveite a oportunidade de mellorar 

estes convenios estimando as alegacións, 

e por iso, malia o que acabo de dicir e 

malia o acordo orzamentario para que a 

intermodal dispoña dos recursos 

necesarios, hoxe imos volver defender a 

nosa posición crítica. Imos facilitar que 

todo isto saia adiante, pero non podemos 

apoiar, evidentemente, que as nosas 

alegacións se desestimen.  

 

 

Detallarei isto na segunda quenda, e para 

rematar esta primeira, creo que a 

intermodal merecía un debate en 

mellores condicións. Se ao concelleiro de 

Urbanismo lle levou entre vinte minutos 

e media hora simplemente presentar os 

asuntos que hoxe imos debater e votar, 

imaxinen o que nos custa aos Grupos 

municipais defender a nosa posición, con 

todos os matices necesarios, en oito 

minutos. Digo isto non como reproche, 

senón que creo que sería desexable que a 

intermodal viñese ao Pleno en mellores 

condicións.  

 

O convenio marco veu dentro dun 

expediente dunha modificación puntual 

do planeamento. Hoxe vén a ratificación 

pola vía da desestimación de alegacións, 

xunto con outras dúas modificacións do 

planeamento e cun novo convenio de 

desenvolvemento. Creo que isto dificulta 

aos grupos municipais que defendamos 

aquí a nosa posición. No noso caso 

ímonos opoñer, evidentemente, a que se 

desestimen as nosas alegacións. Imos 

votar a favor da modificación puntual da 

Sardiñeira e á apertura dun novo vial —

como saben é unha iniciativa que 

infinitamente mejor que la que 

imaginaron tanto el Bipartito como el 

Partido Popular, pero a nuestro entender 

será algo peor que la que sería en caso 

de que la Marea Atlántica estuviera hoy 

en el Gobierno. Por eso presentamos 

alegaciones, por eso lamentamos que el 

Gobierno municipal desaproveche la 

oportunidad de mejorar estos convenios 

estimando las alegaciones, y por eso, a 

pesar de lo que acabo de decir y a pesar 

del acuerdo presupuestario para que la 

intermodal disponga de los recursos 

necesarios, hoy vamos a volver defender 

nuestra posición crítica. Vamos a 

facilitar que todo esto salga adelante, 

pero no podemos apoyar, evidentemente, 

que nuestras alegaciones se desestimen.  

 

Detallaré esto en el segundo turno, y 

para finalizar este primero, creo que la 

intermodal merecía un debate en mejores 

condiciones. Si al concejal de Urbanismo 

le llevó entre veinte minutos y media hora 

simplemente presentar los asuntos que 

hoy vamos a debatir y votar, imaginen lo 

que nos cuesta a los Grupos municipales 

defender nuestra posición, con todos los 

matices necesarios, en ocho minutos. 

Digo esto no como reproche, sino que 

creo que sería deseable que la intermodal 

viniera al Pleno en mejores condiciones.  

 

 

El convenio marco vino dentro de un 

expediente de una modificación puntual 

del planeamiento. Hoy viene la 

ratificación por la vía de la 

desestimación de alegaciones, junto con 

otras dos modificaciones del 

planeamiento y con un nuevo convenio de 

desarrollo. Creo que esto dificulta a los 

grupos municipales que defendamos aquí 

nuestra posición. En nuestro caso nos 

vamos a oponer, evidentemente, a que se 

desestimen nuestras alegaciones. Vamos 

a votar a favor de la modificación 

puntual de A Sardiñeira y a la apertura 
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comezou o Goberno anterior— e imos 

facilitar coa nosa abstención que os 

outros dous asuntos saian adiante. 

 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Martínez. Grazas á Marea 

Atlántica.  

 

Turno para o Partido Popular. Señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Bos días a todos, aos compañeiros 

concelleiros, a toda a xente que nos segue 

e aos funcionarios e á prensa. 

 

Vamos centrarnos nos asuntos que 

estamos a debater.  

 

Debatemos de forma agrupada catro 

asuntos relacionados coa estación 

intermodal e referireime a eles por orde.  

 

 

En primeiro lugar está a desestimación 

de alegacións e ratificación do convenio 

marco entre o Ministerio de Transportes, 

a Xunta de Galicia, o ADIF e o Concello, 

un asunto que está intrinsecamente 

relacionado co seguinte, aínda que ante 

as posicións dos demais grupos políticos 

desta Corporación vai ser interesante ver 

os posicionamentos duns e doutros. 

Sobre todo, o sorprendente para os 

coruñeses deixa sempre en dúbida a 

actitude de Marea Atlántica, socio 

elixido por vostede —por certo, señora 

Rey— para manter a súa condición de 

alcaldesa. Nestes momentos, vostede e o 

seu Goberno non son máis que unha 

de un nuevo vial —como saben es una 

iniciativa que comenzó el Gobierno 

anterior— y vamos a facilitar con nuestra 

abstención que los otros dos asuntos 

salgan adelante. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Martínez. Gracias a la 

Marea Atlántica.  

 

Turno para el Partido Popular. Señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todos, a los compañeros 

concejales, a toda la gente que nos sigue 

y a los funcionarios y a la prensa. 

 

Vamos a centrarnos en los asuntos que 

estamos debatiendo. 

 

Debatimos de forma agrupada cuatro 

asuntos relacionados con la estación 

intermodal y me referiré a ellos por 

orden.  

 

En primer lugar está la desestimación de 

alegaciones y ratificación del convenio 

marco entre el Ministerio de Transportes, 

la Xunta de Galicia, el ADIF y el 

Ayuntamiento, un asunto que está 

intrínsecamente relacionado con el 

siguiente, aunque ante las posiciones de 

los demás grupos políticos de esta 

Corporación va a ser interesante ver los 

posicionamientos de unos y de otros. 

Sobre todo, lo sorprendente para los 

coruñeses deja siempre en entredicho la 

actitud de Marea Atlántica, socio elegido 

por usted —por cierto, señora Rey— para 

mantener su condición de alcaldesa. En 

estos momentos, usted y su Gobierno no 
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marioneta que a Marea move ao seu 

antollo, e a quen neste asunto lles 

deixaron tirados, porque os seus socios 

posicionáronse en contra da tramitación 

deste convenio marco.  

 

Como todos sabemos, é un asunto que 

necesita a leal colaboración tamén de 

todas as administracións. A Xunta de 

Galicia, xa no mandato anterior de 

Marea, adquiriu tal grao de compromiso 

que tivo que tirar ao lixo un proxecto 

redactado para a estación de autobuses, 

que a última hora contou coa oposición 

do Concello e cunha oposición do 

Goberno da Marea, que se empeñou en 

modificar un proxecto para empeoralo. 

Non para pedir máis, senón para pedir 

menos. Algo inaudito. De aí que nos 

atopemos no ano 2022 con esta 

infraestrutura fundamental sen empezar, 

á cola das cidades de Galicia, cando 

antes da Marea era a máis avanzada.  

 

 

Este convenio marco aprobouse pola 

Xunta de Goberno Local o 4/11/2020 e 

foi asinado polas administracións o 25 

de maio de 2021. Atopámonos case 9 

meses despois tratando de aprobalo 

neste Pleno. Como xa lle trasladamos na 

Comisión de Urbanismo, apoiaremos 

sempre a colaboración entre as 

administracións, algo que nunca se 

debería ter perdido. A política de 

enfrontamento posta en marcha polos 

seus socios de Marea paralizou calquera 

acordo para a cidade, tanto en 

investimentos públicos, como privadas. 

 

Neste convenio marco van ratificar as 

seguintes actuacións: a nova estación de 

autobuses, a remodelación da estación 

ferroviaria, o viario de conexión da 

avenida da Sardiñeira e a avenida de 

Arteixo, a remodelación da avenida do 

Ferrocarril e a da Sardiñeira, as 

modificacións puntuais do Plan Xeral 

son más que una marioneta que la Marea 

mueve a su antojo, y a quienes en este 

asunto les han dejado tirados, porque sus 

socios se han posicionado en contra de la 

tramitación de este convenio marco.  

 

Como todos sabemos, es un asunto que 

necesita la leal colaboración también de 

todas las administraciones. La Xunta de 

Galicia, ya en el mandato anterior de 

Marea, adquirió tal grado de compromiso 

que tuvo que tirar a la basura un proyecto 

redactado para la estación de autobuses, 

que a última hora contó con la oposición 

del Concello y con una oposición del 

Gobierno de la Marea, que se empeñó en 

modificar un proyecto para empeorarlo. 

No para pedir más, sino para pedir 

menos. Algo inaudito. De ahí que nos 

encontremos en el año 2022 con esta 

infraestructura fundamental sin empezar, 

a la cola de las ciudades de Galicia, 

cuando antes de la Marea era la más 

avanzada. 

 

Este convenio marco se aprobó por la 

Junta de Gobierno Local el 4/11/2020 y  

fue firmado por las administraciones el 25 

de mayo de 2021. Nos encontramos casi 9 

meses después tratando de aprobarlo en 

este Pleno. Como ya le hemos trasladado 

en la Comisión de Urbanismo, 

apoyaremos siempre la colaboración entre 

las administraciones, algo que nunca se 

debería haber perdido. La política de 

enfrentamiento puesta en marcha por sus 

socios de Marea paralizó cualquier 

acuerdo para la ciudad, tanto en 

inversiones públicas, como privadas. 

 

En este convenio marco se van a ratificar 

las siguientes actuaciones: la nueva 

estación de autobuses, la remodelación de 

la estación ferroviaria, el viario de 

conexión de la avenida de La Sardiñeira y 

la avenida de Arteixo, la remodelación de 

la avenida del Ferrocarril y la de La 

Sardiñeira, las modificaciones puntuales 
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necesarias e a transformación dos 

terreos ocupados pola actual estación de 

autobuses, previstas no actual plan xeral. 

Tamén con este acordo se desestiman as 

alegacións presentadas no período de 

exposición pública. Por certo, unha 

presentada pola Marea —os seus socios, 

señora Rey— tratando de torpedear de 

novo a colaboración entre as 

administracións.  

 

 

En resumo: á vista da posición dos 

grupos deste Pleno, de novo a 

responsabilidade e o compromiso do 

noso grupo coa cidade vai volver a 

sacarlle as castañas do lume, señora 

Rey. Este asunto debe aprobarse co voto 

favorable da maioría absoluta deste 

Pleno. Como vostede sabe, só pode 

alcanzar esta maioría cos seus socios da 

Marea ou co Partido Popular. Imos ser 

de novo os concelleiros do Grupo do 

Partido Popular os que lle imos 

proporcionar esa maioría, porque os 

seus socios volven deixala en evidencia. 

Segue vostede facendo gala dunha 

debilidade abraiante.  

 

Ten vostede que elixir entre un pacto á 

coruñesa con Marea —que se demostrou 

que nos mantén no furgón de cola de 

todo— ou un pacto pola Coruña co 

Partido Popular para que a cidade volva 

ser a locomotora de Galicia, e elixiu a 

peor das dúas opcións para os 

coruñeses. Votaremos a favor deste 

asunto relacionado co convenio marco.  

 

 

Agora imos tratar o tema da aprobación 

do convenio entre a Xunta, o Concello e 

o ADIF para a construción da estación 

de autobuses. Neste segundo asunto dan 

ganas de dicir aquelo de non vai sen 

tempo. Hoxe pode ser un deses días que 

marquen a historia da cidade. Si, señor 

Villoslada, polo esforzo que levou chegar 

del Plan General necesarias y la 

transformación de los terrenos ocupados 

por la actual estación de autobuses, 

previstas en el actual plan general. 

También con este acuerdo se desestiman 

las alegaciones presentadas en el período 

de exposición pública. Por cierto, una 

presentada por la Marea —sus socios, 

señora Rey— tratando de torpedear de 

nuevo la colaboración entre las 

administraciones. 

 

En resumen: a la vista de la posición de 

los grupos de este Pleno, de nuevo la 

responsabilidad y el compromiso de 

nuestro grupo con la ciudad va a volver a 

sacarle las castañas del fuego, señora 

Rey. Este asunto ha de aprobarse con el 

voto favorable de la mayoría absoluta de 

este Pleno. Como usted sabe, solo puede 

alcanzar esta mayoría con sus socios de la 

Marea o con el Partido Popular. Vamos a 

ser de nuevo los concejales del Grupo del 

Partido Popular los que vamos a 

proporcionarle esa mayoría, porque sus 

socios vuelven a dejarla en evidencia. 

Sigue usted haciendo gala de una 

debilidad pasmosa.  

 

Tiene usted que elegir entre un pacto a la 

coruñesa con Marea —que se ha 

demostrado que nos mantiene en el 

furgón de cola de todo— o un pacto por 

La Coruña con el Partido Popular para 

que la ciudad vuelva a ser la locomotora 

de Galicia, y ha elegido la peor de las dos 

opciones para los coruñeses. Votaremos a 

favor de este asunto relacionado con el 

convenio marco. 

 

Ahora vamos a tratar el tema de la 

aprobación del convenio entre la Xunta, 

el Concello y el ADIF para la 

construcción de la estación de autobuses. 

En este segundo asunto dan ganas de 

decir aquello de no va sin tiempo. Hoy 

puede ser uno de esos días que marquen 

la historia de la ciudad. Sí, señor 
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ata aquí. Pero de pouco van servir estes 

esforzos se non existe unha coordinación 

entre as administracións implicadas: a 

Xunta, o Concello e o ADIF. Delas, a 

Xunta é a única que ten o seu traballo 

terminado, pendente de licitación, para 

que o Concello faga a súa parte. Aínda 

queda a reforma da estación ferroviaria, 

que corresponde ao Goberno de España 

e que aínda non está nin licitada, e toda 

a tramitación de redacción de proxectos 

e licitación dos accesos, que 

corresponden ao Goberno municipal, 

tampouco están listos. E esta situación 

vese agravada porque, señora Rey, 

continuamos cuns orzamentos 

prorrogados de 2020, e vostede e os seus 

socios de Marea aínda non se puxeron de 

acordo para dar á cidade uns novos, nos 

que esperemos que se consignen as 

partidas orzamentarias para os traballos 

que ten que asumir este Concello. 

 

 

Queda lonxe aquel ano 2009, cando se 

asinou un protocolo entre o  Concello e o 

ADIF —por certo, sen contar coa Xunta 

de Galicia, cuxa participación era 

imprescindible— e a súa inclusión no 

novo Plan Xeral de 2013, respectando o 

Partido Popular, con gran lealdade, 

aqueles acordos asinados no 2009. 

Comezou entón a redacción dun proxecto 

que nos situaba á cabeza das cidades 

galegas en afrontar os retos da  

intermodalidade. A Xunta, encargada da 

parte que albergará a futura estación de 

autobuses, redacta un proxecto ao cal o 

Goberno de Marea fai unha emenda á 

totalidade que obriga a refacelo por 

completo, xa que renuncia ao edificio de 

servizos, á reurbanización da  Sardiñeira 

e á nova praza pública desa rúa, ademais 

de a unha planta enteira de 

aparcamentos para o barrio. 

 

 

A Marea, no canto de pedir melloras, 

Villoslada, por el esfuerzo que ha llevado 

llegar hasta aquí. Pero de poco van a 

servir estos esfuerzos si no existe una 

coordinación entre las administraciones 

implicadas: la Xunta, el Concello y el 

ADIF. De ellas, la Xunta es la única que 

tiene su trabajo terminado, pendiente de 

licitación, para que el Ayuntamiento haga 

su parte. Todavía queda la reforma de la 

estación ferroviaria, que corresponde al 

Gobierno de España y que aún no está ni 

licitada, y toda la tramitación de 

redacción de proyectos y licitación de los 

accesos, que corresponden al Gobierno 

municipal, tampoco están listos. Y esta 

situación se ve agravada porque, señora 

Rey, continuamos con unos presupuestos 

prorrogados de 2020, y usted y sus socios 

de Marea aún no se han puesto de 

acuerdo para dar a la ciudad unos nuevos, 

en los que esperemos que se consignen 

las partidas presupuestarias para los 

trabajos que ha de asumir este Concello. 

 

Queda lejos aquel año 2009, cuando se 

firmó un protocolo entre el Concello y el 

ADIF —por cierto, sin contar con la 

Xunta de Galicia, cuya participación era 

imprescindible— y su inclusión en el 

nuevo Plan General de 2013, respetando 

el Partido Popular, con gran lealtad, 

aquellos acuerdos firmados en el 2009. 

Comenzó entonces la redacción de un 

proyecto que nos situaba a la cabeza de 

las ciudades gallegas en afrontar los retos 

de la intermodalidad. La Xunta, 

encargada de la parte que albergará la 

futura estación de autobuses, redacta un 

proyecto al cual el Gobierno de Marea 

hace una enmienda a la totalidad que 

obliga a rehacerlo por completo, ya que 

renuncia al edificio de servicios, a la 

reurbanización de La Sardiñeira y a la 

nueva plaza pública de esa calle, además 

de a una planta entera de aparcamientos 

para el barrio. 

 

La Marea, en vez de pedir mejoras, pidió 
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pediu pioras. Como dixo a conselleira no 

seu momento: é a primeira vez que un 

Goberno municipal me pide cambios nun 

proxecto para reducir o investimento e 

facer menos do proxectado. Unha 

conselleira, por certo, a quen hai moito 

que agradecer para que esta intermodal 

sexa unha realidade. 

 

Ante esta actitude, no outono de 2017 a 

Xunta vese obrigada a esixir a firma dun 

acordo de bases co Concello e o ADIF 

para garantir que non volvería ocorrer o 

mesmo. Hai que lembrar que se perderon 

así 417.000 euros de todos os galegos 

que se investiron no proxecto, e o que é 

máis grave, 8 millóns de fondos 

europeos, que pretendían financiar ese 

proxecto na cidade, fóronse a outros 

lugares polos atrasos da intermodal en 

Coruña. Quizá o máis dramático era ir 

vendo como as estacións de Santiago, 

Vigo, Ourense e Pontevedra ían 

avanzando moito máis rápido e nos 

relegaban ao vagón de cola. E aquí non 

vale poñer como escusa o maltrato da 

Xunta ao Concello, pois todas esas 

cidades tiñan gobernos municipais 

diversos, de cores moi distintas. 

 

 

Atopámonos nun momento crucial para 

poñer en marcha estes proxectos. 

Pasaron xa case tres anos deste 

mandato, que unidos aos catro anos de 

Marea nos dan unha idea do tempo 

perdido para a cidade. Acórdase vostede, 

señora Rey, daquel 26 de xuño do 2019, 

no que anunciou xunto ao delegado do 

Goberno, señor Losada, a licitación 

inmediata das obras da intermodal? A 

alta velocidade chegou ao fin a Ourense, 

pero só a Ourense. Aquí non pasamos de 

velocidade alta, e o Goberno de España 

anunciou que este verán chegaría á nosa 

cidade. Fíxese na situación en que nos 

atopamos para recibila: sen intermodal e 

sen accesos. 

peoras. Como dijo la conselleira en su 

momento: es la primera vez que un 

Gobierno municipal me pide cambios en 

un proyecto para reducir la inversión y 

hacer menos de lo proyectado. Una 

conselleira, por cierto, a quien hay mucho 

que agradecer para que esta intermodal 

sea una realidad. 

 

Ante esta actitud, en otoño de 2017 la 

Xunta se ve obligada a exigir la firma de 

un acuerdo de bases con el Concello y el 

ADIF para garantizar que no volvería a 

ocurrir lo mismo. Hay que recordar que 

se perdieron así 417.000 euros de todos 

los gallegos que se habían invertido en el 

proyecto, y lo que es más grave, 8 

millones de fondos europeos, que 

pretendían financiar ese proyecto en la 

ciudad, se fueron a otros lugares por los 

retrasos de la intermodal en Coruña. 

Quizá lo más dramático era ir viendo 

como las estaciones de Santiago, Vigo, 

Ourense y Pontevedra iban avanzando 

mucho más rápido y nos relegaban al 

vagón de cola. Y aquí no vale poner 

como excusa el maltrato de la Xunta al 

Concello, pues todas esas ciudades tenían 

gobiernos municipales diversos, de 

colores muy distintos. 

 

Nos encontramos en un momento crucial 

para poner en marcha estos proyectos. 

Han pasado ya casi tres años de este 

mandato, que unidos a los cuatro años de 

Marea nos dan una idea del tiempo 

perdido para la ciudad ¿Se acuerda usted, 

señora Rey, de aquel 26 de junio de 2019, 

en el que anunció junto al delegado del 

Gobierno, señor Losada, la licitación 

inmediata de las obras de la intermodal? 

La alta velocidad ha llegado al fin a 

Ourense, pero solo a Ourense. Aquí no 

pasamos de velocidad alta, y el Gobierno 

de España anunció que este verano 

llegaría a nuestra ciudad. Fíjese en la 

situación en que nos encontramos para 

recibirla: sin intermodal y sin accesos. 
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Señora alcaldesa, siga reclamando a 

implicación neste tema do Goberno de 

Sánchez. Non se poden permitir máis 

atrasos na redacción do proxecto e na 

licitación das obras de reforma da 

estación ferroviaria. E de paso esixa 

tamén as infraestruturas que tiña 

pendente con esta cidade: Alfonso 

Molina, o vial 18, a cuarta rolda, a 

débeda do porto. E esperemos que 

manteña os compromisos do tren a 

Langosteira, logrados grazas á 

implicación do presidente da Xunta e do 

presidente da Autoridade Portuaria. 

 

En canto ás modificacións puntuais do 

Plan Xeral na Sardiñeira e en Joaquín  

Planells, tan importantes son para a área 

da intermodalidad os edificios como as 

obras que hai que realizar para o 

acondicionamento dos accesos. Pouco 

podemos dicir deste expediente de 

modificación puntual do Plan Xeral no 

ámbito do Polígono O-29 da Sardiñeira. 

Xa contou cos nosos votos favorables nos 

plenos do 4 de xuño de 2020 e do 4 de 

marzo de 2021, nos que se tramitaron a 

aprobación inicial e a provisional. O 

obxecto deste expediente é realizar un 

acceso viario adecuado á nova estación 

de autobuses, comunicando a avenida de 

Arteixo coa avenida da Sardiñeira, e 

ademais preténdese rematar esa praza 

da Sardiñeira e reordenar os edificios en 

bloques de tipoloxía aberta, por tanto, 

está xustificado o interese xeral desta 

modificación. 

 

 

En canto ao documento para a 

aprobación inicial da modificación 

puntual no ámbito do Polígono O-30.2, 

Joaquín Planells, vén motivada para dar 

cumprimento a unha sentenza do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

A dita sentenza obriga a considerar o 

ámbito (óese un sinal acústico 

 

Señora alcaldesa, siga reclamando la 

implicación en este tema del Gobierno de 

Sánchez. No se pueden permitir más 

retrasos en la redacción del proyecto y  en 

la licitación de las obras de reforma de la 

estación ferroviaria. Y de paso exija 

también las infraestructuras que tenía 

pendiente con esta ciudad: Alfonso 

Molina, el vial 18, la cuarta ronda, la 

deuda del puerto. Y esperemos que 

mantenga los compromisos del tren a 

Langosteira, logrados gracias a la 

implicación del presidente de la Xunta y 

del presidente de la Autoridad Portuaria. 

 

En cuanto a las modificaciones puntuales 

del Plan General en La Sardiñeira y en 

Joaquín Planells, tan importantes son para 

el área de la intermodalidad los edificios 

como las obras que hay que realizar para 

el acondicionamiento de los accesos. 

Poco podemos decir de este expediente de 

modificación puntual del Plan General en 

el ámbito del Polígono O-29 de A 

Sardiñeira. Ya ha contado con nuestros 

votos favorables en los plenos del 4 de 

junio de 2020 y del 4 de marzo de 2021, 

en los que se tramitaron la aprobación 

inicial y la provisional. El objeto de este 

expediente es realizar un acceso viario 

adecuado a la nueva estación de 

autobuses, comunicando la avenida de 

Arteixo con la avenida de A Sardiñeira, y 

además se pretende rematar esa plaza de 

A Sardiñeira y reordenar los edificios en 

bloques de tipología abierta, por lo tanto, 

está justificado el interés general de esta 

modificación. 

 

En cuanto al documento para la 

aprobación inicial de la modificación 

puntual en el ámbito del Polígono O-30.2, 

Joaquín Planells, viene motivada para dar 

cumplimiento a una sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

Dicha sentencia obliga a considerar el 

ámbito (se oye una señal acústica 
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indicativo da finalización do tempo de 

intervención) solo urbano consolidado, 

coas consecuencias que iso provocaría 

para a obtención dos solos para 

dotacións públicas que haberían de ser 

por expropiación. Por iso parécenos 

oportuno o convenio urbanístico asinado 

entre o Concello e os propietarios dos 

terreos co fin de garantir a cesión 

gratuíta das dotacións públicas 

establecidas no Plan Xeral. Votaremos, 

por tanto, tamén a favor. 

 

 

En resumo: quédalles moito traballo por 

facer, e saber xestionar con dilixencia os 

asuntos da cidade é o menos que lle 

podemos pedir, pero as súas últimas 

decisións xérannos moita preocupación. 

Decidiron prescindir do diálogo co 

Partido Popular, o máis votado da 

cidade, e botándose en brazos da Marea 

para dotar a esta cidade dun orzamento 

progresista… (óense dous sinais 

acústicas indicativas da finalización do 

tempo de intervención). Xa remato, 

señora alcaldesa.  

 

 

Estamos expectantes ante estas propostas 

que nacen sen consenso e sen diálogo. 

Por tanto, os acordos que imos adoptar 

neste Pleno quedan supeditados e 

condicionados tamén ao compromiso 

económico deste exercicio orzamentario, 

que dote de crédito suficiente que 

permita recoñecer as obrigacións 

económicas. 

 

Resumindo toda a miña intervención 

nunha palabra: espabilen, por favor. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus.  

 

Turno para o señor Villoslada nesta 

primeira quenda. 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) suelo urbano 

consolidado, con las consecuencias que 

ello provocaría para la obtención de los 

suelos para dotaciones públicas que 

habrían de ser por expropiación. Por ello 

nos parece oportuno el convenio 

urbanístico firmado entre el Concello y 

los propietarios de los terrenos con el fin 

de garantizar la cesión gratuita de las 

dotaciones públicas establecidas en el 

Plan General. Votaremos, por tanto, 

también a favor. 

 

En resumen: les queda mucho trabajo por 

hacer, y saber gestionar con diligencia los 

asuntos de la ciudad es lo menos que le 

podemos pedir, pero sus últimas 

decisiones nos generan mucha 

preocupación. Han decidido prescindir 

del diálogo con el Partido Popular, el más 

votado de la ciudad, y echándose en 

brazos de la Marea para dotar a esta 

ciudad de un presupuesto progresista… 

(se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención). Ya remato, señora 

alcaldesa.  

 

Estamos expectantes ante estas 

propuestas que nacen sin consenso y sin 

diálogo. Por lo tanto, los acuerdos que 

vamos a adoptar en este Pleno quedan 

supeditados y condicionados también al 

compromiso económico de este ejercicio 

presupuestario, que dote de crédito 

suficiente que permita reconocer las 

obligaciones económicas. 

 

Resumiendo toda mi intervención en una 

palabra: espabilen, por favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus.  

 

Turno para el señor Villoslada en este 

primero turno. 
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Señor Díaz Villoslada 

 

Si.  

 

Señor Deus, espabilados andamos todos, 

e eu creo que é boa mostra este Pleno, 

cos asuntos que se traen na parte 

resolutiva, de que exercemos toda a 

responsabilidade pública necesaria para 

levar adiante os mellores equipamentos 

para a cidade.  

 

Para facer unha breve referencia a 

algunha —non a todas, porque ou non é 

posible ou non ten sentido— referencia a 

algunha das cuestións apuntadas polos 

diferentes voceiras e voceiros dos grupos 

municipais... Señora Faraldo, non vou 

falar de Albada. Iso ten o seu espazo de 

debate e entón non ten moita relación co 

ámbito de debate da estación intermodal. 

Pero, loxicamente, se traemos estes 

acordos e traemos estes convenios é 

porque hai uns traballos, uns 

compromisos de negociación que van 

facer viables as dotacións orzamentarias 

necesarias. Isto o quero dicir con carácter 

xeral, porque loxicamente é unha das 

cuestións que se teñen apuntado polos 

diferentes grupos. É dicir, absoluta 

coherencia, lóxica e incluso lealdade 

institucional. Traemos os convenios 

porque os resultados orzamentarios van 

reflectir os compromisos anuais e 

plurianuais que están nos convenios. Que 

non quepa ningunha dúbida. 

 

 

Por certo, si que —porque é unha 

cuestión que tamén xurdiu no Pleno 

pasado— a vindeira semana teremos 

unha reunión coas persoas de Elviña 

afectadas por Ofimátcio para seguir 

traballando nese mecanismo de posible 

solución parcial da situación. É dicir, 

nese sentido, que teñan esta noticia, 

porque ademais sería unha cuestión que 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí.  

 

Señor Deus, espabilados andamos todos, 

y yo creo que es buena muestra este 

Pleno, con los asuntos que se traen en la 

parte resolutiva, de que ejercemos toda la 

responsabilidad pública necesaria para 

llevar adelante los mejores 

equipamientos para la ciudad.  

 

Para hacer una breve referencia a alguna 

—no a todas, porque o no es posible o no 

tiene sentido— referencia a alguna de las 

cuestiones apuntadas por los diferentes 

portavoces de los grupos municipales… 

Señora Faraldo, no voy a hablar de  

Albada. Eso tiene su espacio de debate y 

entonces no tiene mucha relación con el 

ámbito de debate de la estación 

intermodal. Pero, lógicamente, si traemos 

estos acuerdos y traemos estos convenios 

es porque hay unos trabajos, unos 

compromisos de negociación que van a 

hacer viables las dotaciones 

presupuestarias necesarias. Esto lo 

quiero decir con carácter general, porque 

lógicamente es una de las cuestiones que 

se han apuntado por los diferentes 

grupos. Es decir, absoluta coherencia, 

lógica e incluso lealtad institucional. 

Traemos los convenios porque los 

resultados presupuestarios van a reflejar 

los compromisos anuales y plurianuales 

que están en los convenios. Que no  

quepa ninguna duda. 

 

Por cierto, sí que —porque es una 

cuestión que también surgió en el Pleno 

pasado— la próxima semana tendremos 

una reunión con las personas de Elviña 

afectadas por Ofimátcio para seguir 

trabajando en ese mecanismo de posible 

solución parcial de la situación. Es decir, 

en ese sentido, que tengan esta noticia, 

porque además sería una cuestión que 
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temos falado coa súa representación legal 

e que nos veremos a próxima semana. 

 

 

Señor Jorquera, efectivamente, forza 

Tanxugueiras. Aí creo que estamos 

todos, non? Pero a mi me gustaría que 

cando temos estes debates... Claro, 

loxicamente, é un interese igual desde a 

perspectiva dun Goberno ao que lle toca 

levar adiante a xestión municipal, pero 

nos gustaría que, a veces, chegando a 

estes desacordos, non é que teñamos que 

ter amnesia ou esquecer o pasado, pero 

miremos cara adiante... Non o digo por 

vostede, o digo polo conxunto a veces 

das intervencións, porque a veces tempos 

sempre a tendencia a ver a botella medio 

baleira en vez de medio chea. Porque 

cando falamos de que vai supoñer para a 

contorna urbana de San Cristóbal —é 

dicir, non só Os Mallos; Os Mallos, 

Sardiñeira, avenida do Ferrocarril, 

Elviña, Lonzas—, estamos introducindo 

unha peza que, como ben dicía o señor 

Martínez, se incrusta nun ámbito urbano 

complexo, pero que vai levar adiante ou 

vai favorecer procesos de rexeneración 

urbana. Claro, se a isto, que é un 

elemento de integración, de 

desenvolvemento económico e social 

creo que relevante, o único que lle 

trasladamos á cidadanía é que 5.100 

metros cadrados de uso lucrativo da 

estación intermodal son o gran 

problema... Porque como vostede dicía, 

eu facía referencia a que calquera usuario 

da estación intermodal, veña ou vaia, 

turista, traballador, estudiante, necesita 

ter un mínimo de servizos. E daba os 

datos o señor Martínez. É dicir, a 

estación intermodal debuxada no ano 

2009 —que por certo, neste convenio 

anúlase, déixase sen efecto aquel 

convenio de 2009, o relataba o señor 

Martínez— había 81.000 metros 

cadrados de edificabilidade, 50.000 de 

terciario, 10.000 de hoteleiro e 20.000 de 

hemos hablado con su representación 

legal y que nos veremos la próxima 

semana. 

 

Señor Jorquera, efectivamente, fuerza  

Tanxugueiras. Ahí creo que estamos 

todos ¿no? Pero a mí me gustaría que 

cuándo tenemos estos debates... Claro, 

lógicamente, es un interés igual desde la 

perspectiva de un Gobierno al que le toca 

llevar adelante la gestión municipal, pero 

nos gustaría que, a veces, llegando a 

estos desacuerdos, no es que tengamos 

que tener amnesia u olvidar el pasado, 

pero miremos hacia delante... No lo digo 

por usted, lo digo por el conjunto a veces 

de las intervenciones, porque a veces 

tiempos siempre la tendencia a ver la 

botella medio vacía en vez de medio 

llena. Porque cuando hablamos de que va 

a suponer para el entorno urbano de San 

Cristóbal —es decir, no solo Os Mallos; 

Os Mallos, Sardiñeira, avenida del 

Ferrocarril, Elviña, Lonzas—, estamos 

introduciendo una pieza que, como bien 

decía el señor Martínez, se incrusta en un 

ámbito urbano complejo, pero que va a 

llevar adelante o va a favorecer procesos 

de regeneración urbana. Claro, si a esto, 

que es un elemento de integración, de 

desarrollo económico y social creo que 

relevante, lo único que le trasladamos a 

la ciudadanía es que 5.100 metros 

cuadrados de uso lucrativo de la estación 

intermodal son el gran problema... 

Porque cómo usted decía, yo hacía 

referencia a que cualquier usuario de la 

estación intermodal, venga o vaya, 

turista, trabajador, estudiante, necesita 

tener un mínimo de servicios. Y daba los 

datos el señor Martínez. Es decir, la 

estación intermodal  dibujada en el año 

2009 —que por cierto, en este convenio 

se anula, se deja sin efecto aquel 

convenio de 2009, lo relataba el señor 

Martínez— había 81.000 metros 

cuadrados de edificabilidad, 50.000 de 

terciario, 10.000 de hotelero y 20.000 de 
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residencial. E agora nos quedamos con 

5.100 metros cadrados, que son aqueles 

parámetros —cremos que máis que 

razoables— que entende ADIF que 

poden ser necesarios para ter unha 

estación intermodal cos mínimos... non 

diría que mínimos, cos servizos de 

calidade que necesita a nova área de 

intermodalidade da Coruña. 

 

Claro, señor Martínez, valorando os 

acordos, valorando os desacordos... 

Porque eu entendo que neste convenio 

marco vostedes presentaron, 

loxicamente, alegacións. Os servizos 

técnicos e xurídicos consideran que non 

son obxecto de estimación. Loxicamente 

non poden apoiar ese documento. Me 

parece coherente. E iso non lle quita 

coherencia a apoiar outros aspectos do 

proceso de posta en marcha da estación 

intermodal, e incluso esa coherencia vén 

reforzada polos compromisos 

orzamentarios cos que estamos a 

traballar. 

 

Pero falaba de ser humildes, de ter altura 

de miras, pero claro, iso tamén non se 

compadece ben con dicir: a programada 

estación intermodal no Bipartito, no 

Partido Popular, era un desastre;  a 

reprogramada estación intermodal que a 

Marea Atlántica quería sería a idónea. Eu 

creo que nese sentido a veces todos, 

efectivamente, pecamos de falta de 

humildade. Vaiamos polo camiño do 

acordo, que eu creo que é no que estamos 

avanzando en este aspecto e en outros 

aspectos importantes para cidade, señor 

Deus, e nese sentido eu creo que ... O que 

si, señor Deus, e pasando a algunha das 

súas consideracións, non se nos pode 

dicir que somos marionetas de ninguén. 

O Goberno municipal está traballando 

con todos os axentes públicos e privados 

e buscando os acordos políticos 

necesarios para levar adiante os 

principais proxectos da cidade. A veces 

residencial. Y ahora nos quedamos con 

5.100 metros cuadrados, que son 

aquellos parámetros —creemos que más 

que razonables— que entiende ADIF que 

pueden ser necesarios para tener una 

estación intermodal con los mínimos... no 

diría que mínimos, con los servicios de 

calidad que necesita la nueva área de  

intermodalidad de A Coruña. 

 

Claro, señor Martínez, valorando los 

acuerdos, valorando los desacuerdos... 

Porque yo entiendo que en este convenio 

marco ustedes presentaron, lógicamente, 

alegaciones. Los servicios técnicos y 

jurídicos consideran que no son objeto de 

estimación. Lógicamente no pueden 

apoyar ese documento. Me parece 

coherente. Y eso no le quita coherencia a 

apoyar otros aspectos del proceso de 

puesta en marcha de la estación 

intermodal, e incluso esa coherencia 

viene reforzada por los compromisos 

presupuestarios con los que estamos 

trabajando. 

 

Pero hablaba de ser humildes, de tener 

altura de miras,  pero claro, eso también 

no se  compadece bien con decir: la 

programada estación intermodal en el 

Bipartito, en el Partido Popular, era un 

desastre;  la  reprogramada estación 

intermodal que la Marea Atlántica quería 

sería la idónea. Yo creo que en ese 

sentido a veces todos, efectivamente, 

pecamos de falta de humildad. Vayamos 

por el camino del acuerdo, que yo creo 

que es en el que estamos avanzando en 

este aspecto y en otros aspectos 

importantes para ciudad, señor Deus, y 

en ese sentido yo creo que... Lo que sí, 

señor Deus, y pasando a alguna de sus 

consideraciones, no se nos puede decir 

que somos marionetas de nadie. El 

Gobierno municipal está trabajando con 

todos los agentes públicos y privados y 

buscando los acuerdos políticos 

necesarios para llevar adelante los 
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conseguimos acordos con uns; 

traballamos en aspectos de uso do galego 

na administración local tamén co BNG, 

ou do Consello Económico e Social; 

estamos a traballar nun aspecto 

importantísimo para a cohesión social da 

cidade co Grupo Municipal da Marea 

Atlántica en materia de vivenda. Insisto, 

un tema de vivenda, que como tiven 

ocasión de comentar este luns en 

Comisión de Urbanismo e Vivenda, 

traeremos á comisión, señor Jorquera, 

para traballar ese plan municipal na 

Comisión de Urbanismo e Vivenda, pero 

non pode ser o Partido Popular —en non 

falo do Grupo Municipal Popular da 

Coruña— pero non pode ser o Partido 

Popular en este país, en España, quen 

faga referencias de ser marionetas, cando 

a veces é refén ou discípulo de outras 

forzas máis extremistas que en termos 

democráticos poden empezar a ocasionar 

serios problemas. 

 

 

 

Ser socios non quere dicir chegar 

permanentemente a acordos, pero ser 

socios significa chegar a acordos 

importantes. E si que non lle quepa 

dúbida, porque a Consellería de 

Infraestruturas e Mobilidade non ten 

dúbida, de que a perfecta coordinación e 

sincronización de traballo entre os 

equipos técnicos do Concello, da Xunta e 

de ADIF está funcionando de forma 

absolutamente correcta. De feito, o 

resultado de estar aquí en este Pleno con 

estes asuntos é resultado dese traballo.  

 

Teremos ocasión, con motivo da moción 

presentada polo BNG, efectivamente, de 

analizar como os problemas de 

mobilidade non os soluciona a estación 

intermodal. Efectivamente, necesitamos 

de xestión metropolitana de transporte, 

necesitamos avanzar de algunha forma 

ou empezar a avanzar en tren de 

principales proyectos de la ciudad. A 

veces conseguimos acuerdos con unos; 

trabajamos en aspectos de uso del 

gallego en la administración local 

también con el BNG, o del Consejo 

Económico y Social; estamos trabajando 

en un aspecto importantísimo para la 

cohesión social de la ciudad con el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

en materia de vivienda. Insisto, un tema 

de vivienda, que cómo tuve ocasión de 

comentar este lunes en Comisión de 

Urbanismo y Vivienda, traeremos a la 

comisión, señor Jorquera, para trabajar 

ese plan municipal en la Comisión de 

Urbanismo y Vivienda, pero no puede ser 

el Partido Popular —y no hablo del 

Grupo Municipal Popular de A Coruña— 

pero no puede ser el Partido Popular en 

este país, en España, quien haga 

referencias de ser marionetas, cuando a 

veces es rehén o discípulo de otras 

fuerzas más extremistas que en términos 

democráticos pueden empezar a 

ocasionar serios problemas. 

 

Ser socios no quiere decir llegar 

permanentemente a acuerdos, pero ser 

socios significa llegar a acuerdos 

importantes. Y sí que no le  quepa duda, 

porque la Consellería de Infraestructuras 

y Movilidad no tiene duda, de que la 

perfecta coordinación y sincronización de 

trabajo entre los equipos técnicos del 

Ayuntamiento, de la Xunta y de ADIF 

está funcionando de forma absolutamente 

correcta. De hecho, el resultado de estar 

aquí en este Pleno con estos asuntos es 

resultado de ese trabajo.  

 

Tendremos ocasión, con motivo de la 

moción presentada por el BNG, 

efectivamente, de analizar como los 

problemas de movilidad no los soluciona 

la estación intermodal. Efectivamente, 

necesitamos de gestión metropolitana de 

transporte, necesitamos avanzar de 

alguna forma o empezar a avanzar en 
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proximidade e dun conxunto de 

elementos que configuran unha nova 

mobilidade para toda a rexión urbana 

entre o que sería o ámbito ártabro, non? 

Pero ben, é unha cuestión que trataremos 

na correspondente moción, e nese sentido 

si que quero agradecer aos diferentes 

grupos municipais os apoios necesarios 

que este novo equipamento para a cidade 

por fin necesita para empezar a marchar. 

 

 

Gracias. 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas. 

 

Última quenda de catro minutos por 

grupo.  

 

Señora Faraldo, ten a palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Con respecto dos convenios marco do 

asunto dous e tres, o convenio entre o 

Ministerio de Transportes, a Xunta, o 

Concello e ADIF, e o convenio entre 

estas tres administracións para a axenda 

financeira, eu, en nome de Podemos 

Coruña, voume abster. Puntos onde se 

trata, de algunha maneira, a 

edificabilidade lucrativa, onde entran os 

usos comerciais, que ademais se 

aumentan de forma considerable os 

metros destinados a estes fins.  

 

Ás once horas e trece minutos sae do 

Salón de Sesións a señora García 

Gómez. 

 

Sabendo e poñendo por diante que a 

intermodal é un equipamento necesario 

para a cidade, un dos máis salientables 

que se van acometer na mesma, e co 

tren de cercanías y de un conjunto de 

elementos que configuran una nueva 

movilidad para toda la región urbana 

entre lo que sería el ámbito ártabro ¿no? 

Pero bueno, es una cuestión que 

trataremos en la correspondiente moción, 

y en ese sentido sí que quiero agradecer a 

los diferentes grupos municipales los 

apoyos necesarios que este nuevo 

equipamiento para la ciudad por fin 

necesita para empezar a marchar. 

 

Gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias. 

 

Último turno de cuatro minutos por 

grupo.  

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Con respecto de los convenios marco del 

asunto dos y tres, el convenio entre el 

Ministerio de Transportes, la Xunta, el 

Ayuntamiento y ADIF, y el convenio entre 

estas tres administraciones para la 

agenda financiera, yo, en nombre de 

Podemos Coruña, me voy a abstener. 

Puntos donde se trata, de alguna manera, 

la edificabilidad lucrativa, donde entran 

los usos comerciales, que además se 

aumentan de forma considerable los 

metros destinados a estos fines.  

 

A las once horas y trece minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora García 

Gómez. 

 

Sabiendo y poniendo por delante que la 

intermodal es un equipamiento necesario 

para la ciudad, uno de los más 

destacables que se van a acometer en la 
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impacto que vai ter no futuro, non faría 

eu nada que dificultara a aprobación 

dunha infraestrutura que entendemos de 

máxima importancia, pero non podemos 

deixar de evidenciar o noso desacordo 

con un modelo de proliferación de 

grandes, incluso diría enormes, 

superficies comerciais, que ademais 

golpean a un sector suficientemente 

maltratado como é o pequeno comercio, 

neste caso focalizado nos barrios da 

Sardiñeira e dos Mallos, que o que 

reclaman é precisamente maior atención 

e medidas para os pequenos e medianos 

negocios. É dicir, impulsar o tecido 

comercial da zona e non afogalo cun 

monstro desmedido, máis alá de cubrir as 

necesidades habituais das persoas 

viaxeiras. Porque insisto: para nós non 

está en cuestión o equipamento que 

supón a intermodal, senón a introdución 

de usos lucrativos e comerciais sen 

ningún tipo de contrapartida para o 

Concello, pero sobre todo para a 

veciñanza. 

 

 

Parécenos que os acordos aos que chegou 

o Concello con ADIF non son 

suficientemente equilibrados, nin 

suficientemente positivos para a cidade 

nos puntos expostos. E insisto: sen que 

isto teña que ver nada coa necesidade, 

máis que xustificada e o noso apoio á 

infraestrutura da intermodal. Por iso 

nestes dous puntos, en nome de Podemos 

Coruña e desde a humildade que o 

concelleiro señor Villoslada reclama, 

voume abster, non entendendo a 

abstención como un bloqueo, senón 

como unha chamada de atención pola 

nosa parte a uns usos susceptibles de ser 

emendados. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

misma, y con el impacto que va a tener en 

el futuro, no haría yo nada que 

dificultara la aprobación de una 

infraestructura que entendemos de 

máxima importancia, pero no podemos 

dejar de evidenciar nuestro desacuerdo 

con un modelo de proliferación de 

grandes, incluso diría enormes, 

superficies comerciales, que además 

golpean a un sector suficientemente 

maltratado como es el pequeño comercio, 

en este caso focalizado en los barrios de 

A Sardiñeira y de Os Mallos, que lo que 

reclaman es precisamente mayor 

atención y medidas para los pequeños y 

medianos negocios. Es decir, impulsar el 

tejido comercial de la zona y no ahogarlo 

con un monstruo desmedido, más allá de 

cubrir las necesidades habituales de las 

personas viajeras. Porque insisto: para 

nosotros no está en cuestión el 

equipamiento que supone la intermodal, 

sino la introducción de usos lucrativos y 

comerciales sin ningún tipo de 

contrapartida para el Ayuntamiento, pero 

sobre todo para la vecindad. 

 

Nos parece que los acuerdos a los que 

llegó el Ayuntamiento con ADIF no son 

suficientemente equilibrados, ni 

suficientemente positivos para la ciudad 

en los puntos expuestos. E insisto: sin que 

esto tenga que ver nada con la necesidad, 

más que justificada y nuestro apoyo a la 

infraestructura de la intermodal. Por eso 

en estos dos puntos, en nombre de 

Podemos Coruña y desde la humildad 

que el concejal señor Villoslada reclama, 

me voy a abstener, no entendiendo la 

abstención como un bloqueo, sino como 

una llamada de atención por nuestra 

parte a unos usos susceptibles de ser 

enmendados. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG. Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Nesta segunda quenda aproveito tamén 

para saudar a Rafael Pillado. Non o fixen 

na primeira quenda para evitar dilatarme 

moito en entrar en materia, pero nacín en 

Ferrol, teño gravado na miña memoria de 

neno daquela o impacto que me 

provocaron os sucesos de 1972, e 

daquela Rafael Pillado era un significado 

dirixente sindical. Polo tanto, os meus 

saúdos tamén en nome do BNG. 

 

 

Ás once horas e quince minutos entra 

no Salón de Sesións a señora García 

Gómez. 

 

O señor Iago Martínez posiblemente non 

me crea, pero sinto por el un profundo 

respecto, pero na súa intervención aludiu 

en repetidas ocasión ao Bipartito, e eu xa 

me perdo, porque non sei de que bipartito 

está falando, dado que foi el quen 

anunciou a votación que habería nos 

orzamentos de 2022 para a intermodal, 

non? Entón, neste sentido, quero 

aproveitar para facer unha aclaración, 

porque se nos ten dito neste Pleno, en 

repetidas ocasións, que a posición do 

BNG denunciando que aínda non temos 

orzamentos obedece a un problema de 

ciúmes ou de protagonismos. Ben, 

afortunadamente esta non é a razón, 

porque a sociedade galega xa se está 

encargando de darnos cada vez máis 

protagonismo. A posición do BNG o que 

ven determinado é por unha cuestión de 

coherencia. Vostedes dous, PSdeG-PSOE 

e Marea Atlántica, decidiron excluír ao 

BNG da negociación dos orzamentos. 

Por tanto formulamos a seguinte 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG. Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En este segundo turno aprovecho también 

para saludar a Rafael Pillado. No lo hice 

en el primer turno para evitar dilatarme 

mucho en entrar en materia, pero nací en  

Ferrol, tengo grabado en mi memoria de 

niño de entonces el impacto que me 

provocaron los sucesos de 1972, y en 

aquel entonces Rafael Pillado era un 

significado dirigente sindical. Por lo 

tanto, mis saludos también en nombre del 

BNG. 

 

A las once horas y quince minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora García 

Gómez. 

 

El señor Iago Martínez posiblemente no 

me crea, pero siento por él un profundo 

respeto, pero en su intervención aludió en 

repetidas ocasión al Bipartito, y yo ya me 

pierdo, porque no sé de qué bipartito está 

hablando, dado que fue él quien anunció 

la votación que habría en los 

presupuestos de 2022 para la intermodal 

¿no? Entonces, en este sentido, quiero 

aprovechar para hacer una aclaración, 

porque se nos ha dicho en este Pleno, en 

repetidas ocasiones, que la posición del 

BNG denunciando que aún no tenemos 

presupuestos obedece a un problema de  

celos o de protagonismos. Bien, 

afortunadamente esta no es la razón, 

porque la sociedad gallega ya se está 

encargando de darnos cada vez más 

protagonismo. La posición del BNG lo 

que viene determinado es por una 

cuestión de coherencia. Ustedes dos, 

PSdeG-PSOE y Marea Atlántica, 

decidieron excluir al BNG de la 

negociación de los presupuestos. Por 
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pregunta: a que aspiran? a que vaiamos 

co abanador mentres negocian, non vaia 

ser que estean moi abafados de tanto que 

están durando as negociacións? Como 

comprenderán, esa non é a nosa vocación 

nesta vida. O que imos facer é constatar 

ao que nos está levando o xeito de facer 

as cousas do Grupo Municipal do 

PSdeG-PSOE e da Marea Atlántica: á 

parálise.  

 

 

Coa que está caendo, ata ben entrado 

2022 esta cidade seguirá funcionando 

con orzamentos anteriores á pandemia. 

Dito isto, imos votar a favor da 

aprobación do convenio para a execución 

da terminal de autobuses e aparcadoiro   

de turismos e os elementos comúns da 

intermodal. Tamén votaremos a favor da 

aprobación definitiva da modificación 

puntual do PXOM no ámbito do 

Polígono O-29 da Sardiñeira. Farémolo 

porque se manteñan as edificacións 

preexistentes na Agra dos Mallos, a 

diferencia do que acontecía co PXOM de 

2013, porque o espazo se vai converter 

nun espazo moito máis harmonioso, 

ordenado e aberto aos servizos públicos 

que alí hai situados e á zona verde do 

barrio, gañando unha zona cunha 

calidade urbanística moi superior á 

actual. E farémolo tamén porque nas 

edificacións que se recollen na 

modificación puntual se contempla ata un 

40 % de vivenda protexida, algo que 

valoramos como moi importante. E esa é 

a razón pola cal, en cambio, nos imos 

abster coa aprobación inicial da 

modificación puntual do PXOM no 

ámbito do Polígono O-30.2, do que agora 

se chama avenida do Ferrocarril —

afortunadamente este cambio de 

denominación—. É certo que se trata 

dunha modificación necesaria para 

cumprir unha sentenza xudicial; é certo 

que en solo urbano consolidado non é 

obrigatorio que haxa vivenda de 

tanto formulamos la siguiente pregunta: 

¿A qué aspiran? ¿a que vayamos con el  

abanico mientras negocian, no vaya ser 

que estén muy acalorados de tanto que 

están durando las negociaciones? Como 

comprenderán, esa no es nuestra 

vocación en esta vida. Lo que vamos a 

hacer es constatar a lo que nos está 

llevando la manera de hacer las cosas del 

Grupo Municipal del PSdeG-PSOE y de 

la Marea Atlántica: a la parálisis.  

 

Con la que está cayendo, hasta bien 

entrado 2022 esta ciudad seguirá 

funcionando con presupuestos anteriores 

a la pandemia. Dicho esto, vamos a votar 

a favor de la aprobación del convenio 

para la ejecución de la terminal de 

autobuses y aparcamiento  de turismos y 

los elementos comunes de la intermodal. 

También votaremos a favor de la 

aprobación definitiva de la modificación 

puntual del PGOM en el ámbito del 

Polígono El-29 de A Sardiñeira. Lo 

haremos porque se mantengan las 

edificaciones preexistentes en del Agra de 

Os Mallos, a diferencia de lo que 

acontecía con el PGOM de 2013, porque 

el espacio se va a convertir en un espacio 

mucho más armonioso, ordenado y 

abierto a los servicios públicos que allí 

hay situados y a la zona verde del barrio, 

ganando una zona con una calidad 

urbanística muy superior a la actual. Y lo 

haremos también porque en las 

edificaciones que se recogen en la 

modificación puntual se contempla hasta 

un 40 % de vivienda protegida, algo que 

valoramos como muy importante. Y esa 

es la razón por la cual, en cambio, nos 

vamos a abstener con la aprobación 

inicial de la modificación puntual del 

PGOM en el ámbito del Polígono O-30.2, 

del que ahora se llama avenida del 

Ferrocarril —afortunadamente este 

cambio de denominación—. Es cierto que 

se trata de una modificación necesaria 

para cumplir una sentencia judicial; es 
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protección pública, e esta modificación 

fai que a vivenda de protección pública, 

respecto do que inicialmente se 

contemplaba, se reduce o 10%, pero 

lamentamos que non se consideraran 

outras alternativas para evitar esta 

redución de vivenda de protección 

pública, tendo en conta o importante que 

é atender o problema da vivenda. 

 

 

 

E ímonos abster tamén na ratificación do 

convenio marco polas razóns expresadas 

na primeira intervención. Non se trata só, 

señor Villoslada —e é unha última 

puntualización—, de eses 5.100 metros 

de uso lucrativo enaxenable. A iso hai 

que sumarlle un máximo de ata o 50 % 

da superficie de edificabilidade para usos 

industriais, comerciais e de servizos 

asociados ao uso ferroviario. Mentres 

non se aclaren eses usos, temos o temor 

de que teña un impacto excesivo no 

barrio por un aproveitamento comercial 

excesivo, como xa expliquei na primeira 

intervención. 

 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica. Señor 

Martínez. 

 

Ás once horas e dezanove minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Borrego 

Vázquez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas señora Rey. 

 

Desconcértame, señor Jorquera. Teño a 

cierto que en suelo urbano consolidado 

no es obligatorio que haya vivienda de 

protección pública, y esta modificación 

hace que la vivienda de protección 

pública, respecto de lo que inicialmente 

se contemplaba, se reduce el 10%, pero 

lamentamos que no se consideraran otras 

alternativas para evitar esta reducción de 

vivienda de protección pública, teniendo 

en cuenta lo importante que es atender el 

problema de la vivienda. 

 

Y nos vamos a abstener también en la 

ratificación del convenio marco por las 

razones expresadas en la primera 

intervención. No se trata solo, señor  

Villoslada —y es una última 

puntualización—, de esos 5.100 metros 

de uso lucrativo enajenable. A eso hay 

que sumarle un máximo de hasta el 50 % 

de la superficie de edificabilidad para 

usos industriales, comerciales y de 

servicios asociados al uso ferroviario. 

Mientras no se aclaren esos usos, 

tenemos el temor de que tenga un 

impacto excesivo en el barrio por un 

aprovechamiento comercial excesivo, 

como ya expliqué en la primera 

intervención. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica. Señor 

Martínez. 

 

A las once horas y diecinueve minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Borrego Vázquez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias señora Rey. 

 

Me desconcierta, señor Jorquera. Tengo 
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sensación de que estaba vostede 

respondendo a algo que eu non dixen. En 

todo caso, aproveito ás alusións para 

agradecerlle a súa defensa das nosas 

alegacións ao convenio marco da 

intermodal. 

 

Señor Deus, aparte de non escoitar... 

Creo que o dixen claramente na miña 

intervención, o señor Villoslada tamén o 

dixo na súa: os orzamentos municipais 

para o 2022 van contar coa dotación 

orzamentaria suficiente para a 

intermodal. Pero é que ademais é 

alucinante que veñan a dar leccións. 

Primeiro porque son vostedes os 

campións do boicot e a deslealdade 

institucional, pero é que ademais, como 

tratei de dicir ao principio, nos vinte anos 

de historia da intermodal —digo vinte 

anos pensando en que se cumpran os 

prazos e se inaugure en 2025—, o seu 

protagonismo é extraordinario. É que 

vostedes practicamente gobernaron en 

exclusiva a administración autonómica, 

que é a que ten competencias en 

transporte interurbano. É que tamén 

gobernaron a Administración do Estado, 

que é a competente en transporte 

ferroviario. Pero é que tamén gobernaron 

este Concello durante catro anos. Pero é 

que, ademais, vostedes tiveron unha 

posición que non tivo ningún outro 

partido, que é que gobernaron as tres 

administracións ao mesmo tempo con 

maioría absoluta. E que fixeron pola 

intermodal? De que veñen a fardar 

exactamente? 

 

En vinte anos, cinco gobernos 

municipais, dous presidentes da Xunta, 

tres presidentes do Goberno do Estado. 

Digo eu que as responsabilidades no 

atraso estarán bastante repartidas e que as 

contribucións que cada quen fixo ao 

proxecto que finalmente se executará 

tamén estarán bastante repartidas. Nós 

temos claras as nosas. Non sei cales son 

la sensación de que estaba usted 

respondiendo a algo que yo no dije. En 

todo caso, aprovecho a las alusiones 

para agradecerle su defensa de nuestras 

alegaciones al convenio marco de la 

intermodal. 

 

Señor Deus, aparte de no escuchar... 

Creo que lo dije claramente en mi 

intervención, el señor  Villoslada también 

lo dijo en la suya: los presupuestos 

municipales para el 2022 van a contar 

con la dotación presupuestaria suficiente 

para la intermodal. Pero es que además 

es alucinante que vengan a dar lecciones. 

Primero porque son ustedes los 

campeones del boicot y la deslealtad 

institucional, pero es que además, como 

traté de decir al principio, en los veinte 

años de historia de la intermodal —digo 

veinte años pensando en que se cumplan 

los plazos y se inaugure en 2025—, su 

protagonismo es extraordinario. Es que 

ustedes prácticamente gobernaron en 

exclusiva la administración autonómica, 

que es la que tiene competencias en 

transporte interurbano. Es que también 

gobernaron la Administración del 

Estado, que es la competente en 

transporte ferroviario. Pero es que 

también gobernaron este Ayuntamiento 

durante cuatro años. Pero es que, 

además, ustedes tuvieron una posición 

que no tuvo ningún otro partido, que es 

que gobernaron las tres administraciones 

al mismo tiempo con mayoría absoluta ¿Y 

qué hicieron por la intermodal? ¿De qué 

vienen la  fardar exactamente? 

 

En veinte años, cinco gobiernos 

municipales, dos presidentes de la Xunta, 

tres presidentes del Gobierno del Estado. 

Digo yo que las responsabilidades en el 

retraso estarán bastante repartidas y que 

las contribuciones que cada quien hizo al 

proyecto que finalmente se ejecutará 

también estarán bastante repartidas. 

Nosotros tenemos claras las nuestras. No 
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as súas. Porque ademais de reprochar e 

de acusar a uns e a outros de 

confabularse contra a intermodal, a min 

non me queda claro que é o que vostedes 

quererían da intermodal, ademais de vir 

aquí a aproveitar para facer, como dicía 

ao principio, algo de oportunismo. 

 

 

En fin, dixen que aproveitaría esta 

segunda quenda para explicar —aínda 

que xa se fixo en outras intervencións, 

curiosamente— a filosofía das nosas 

alegacións e por que seguimos mantendo 

a nosa posición crítica. Este proxecto 

esencialmente ten tres patas: a pata 

ferroviaria, que representa ADIF, que 

non é exactamente unha administración 

pública, aínda que se pareza. A día de 

hoxe é a única que ten garantido o 

financiamento europeo para a súa parte. 

Nós desexamos, e quero que quede claro, 

que as outras dúas  administracións 

implicadas, o Concello da Coruña e a 

Xunta, tamén dispoñan de fondos 

europeos. Só digo que, tal e como explica 

o propio convenio, hoxe ADIF é a única 

parte que dá por asegurados eses fondos. 

Curiosamente é a parte que nos últimos 

meses esixe un maior aproveitamento 

terciario de carácter lucrativo no 

convenio.  

 

 

Claro, esta discusión de si 5.100 metros 

cadrados de usos terciarios son moitos ou 

poucos, ou bos ou malos, pois depende 

para que. O informe de resposta ás 

alegacións vén a intentar darnos unha 

lección sobre a complexidade de usos, o 

problema dos equipamentos 

monofuncionais. Claro, está moi ben, o 

problema é que a carta de ADIF está no 

expediente, e ADIF non pide maior 

aproveitamento lucrativo para mellorar o 

funcionamento da intermodal, nin para 

dar mellor servizo á cidadanía, nin para 

que os trens cheguen antes, nin para que 

sé cuáles son las suyas. Porque además 

de reprochar y de acusar a unos y a otros 

de confabularse contra la intermodal, a 

mí no me queda claro qué es lo que 

ustedes querrían de la intermodal, 

además de venir aquí a aprovechar para 

hacer, como decía al principio, algo de 

oportunismo. 

 

En fin, dije que aprovecharía este 

segundo turno para explicar —aunque ya 

se hizo en otras intervenciones, 

curiosamente— la filosofía de nuestras 

alegaciones y por qué seguimos 

manteniendo nuestra posición crítica. 

Este proyecto esencialmente tiene tres 

patas: la pata ferroviaria, que representa 

ADIF, que no es exactamente una 

administración pública, aunque se 

parezca. A día de hoy es la única que ha 

garantizado la financiación europea para 

su parte. Nosotros deseamos, y quiero 

que quede claro, que las otras dos  

administraciones implicadas, el 

Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta, 

también dispongan de fondos  europeos. 

Solo digo que, tal y como explica el 

propio convenio, hoy ADIF es la única 

parte que da por asegurados esos fondos. 

Curiosamente es la parte que en los 

últimos meses exige un mayor 

aprovechamiento terciario de carácter 

lucrativo en el convenio.  

 

Claro, esta discusión de sí 5.100 metros 

cuadrados de usos terciarios son muchos 

o pocos, o buenos o malos, pues depende 

para qué. El informe de respuesta a las 

alegaciones viene a intentar darnos una 

lección sobre la complejidad de usos, el 

problema de los equipamientos  

monofuncionales. Claro, está muy bien, el 

problema es que la carta de ADIF está en 

el expediente, y ADIF no pide mayor 

aprovechamiento lucrativo para mejorar 

el funcionamiento de la intermodal, ni 

para dar mejor servicio a la ciudadanía, 

ni para que los trenes lleguen antes, ni 
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os autobuses sexan puntuais. Di 

claramente na súa demanda que quere 

aproveitamentos terciarios de carácter 

lucrativo para ter un retorno económico e 

así, digamos, contribuír á súa parte dos 

compromisos económicos. E iso á Marea 

Atlántica non lle parece ben. Era posible 

opoñerse a esa demanda de ADIF? Se 

cadra non. Había que intentalo? Se cadra 

si.  

 

E creo que o honesto é explicalo así. O 

honesto sería dicir: a nós tampouco nos 

parece ben que haxa máis 

aproveitamentos lucrativos, porque só 

redundan en beneficio de ADIF, pero 

consideramos que era mellor ceder para 

priorizar un acordo, ou non fomos 

capaces de facer ceder a ADIF. Iso é o 

intelectual e politicamente honesto, non 

tratar de explicarnos aos demais non sei 

que sobre os problemas dos 

equipamentos monofuncionais, porque os 

equipamentos non son monofuncionais 

porque a propia normativa se encarga de 

que non o sexan. Eses 5.100 metros 

cadrados xa se suman a usos asociados 

que tratan de que os equipamentos 

funcionen como deben funcionar. 

 

 

Claro, os 5.100 metros cadrados son 

moitos ou poucos? Pois depende de para 

que e depende tamén de quen estea ou 

non de acordo. Nisto si que se parece ao 

debate da reforma laboral. Aquí hai 

grupos municipais que consideramos que 

iso non é boa idea, e iso acaba 

reflectíndose inevitablemente na 

correlación de forzas nunha votación. 

 

Por que pasa isto con ADIF? É culpa do 

Partido Socialista ou deste Goberno 

municipal? Non, non é culpa do Goberno 

municipal nin do Partido Socialista —

neste caso na Coruña, quero dicir—. O 

xeito de comportarse ADIF neste tipo de 

negociacións —e poderiamos falar 

para que los autobuses sean puntuales. 

Dice claramente en su demanda que 

quiere aprovechamientos terciarios de 

carácter lucrativo para tener un retorno 

económico y así, digamos, contribuir a su 

parte de los compromisos económicos. Y 

eso a la Marea Atlántica no le parece 

bien ¿Era posible oponerse a esa 

demanda de ADIF? A lo mejor no ¿Había 

que intentarlo? A lo mejor sí.  

 

Y creo que lo honesto es explicarlo así. 

Lo honesto sería decir: a nosotros 

tampoco nos parece bien que haya más 

aprovechamientos lucrativos, porque solo 

redundan en beneficio de ADIF, pero 

consideramos que era mejor ceder para 

priorizar un acuerdo, o no fuimos 

capaces de hacer ceder a ADIF. Eso es lo 

intelectual y políticamente honesto, no 

tratar de explicarnos a los demás no sé 

qué sobre los problemas de los 

equipamientos  monofuncionales, porque 

los equipamientos no son  

monofuncionales porque la propia 

normativa se encarga de que no lo sean. 

Esos 5.100 metros cuadrados ya se 

suman a usos asociados que tratan de 

que los equipamientos funcionen como 

deben funcionar. 

 

Claro, los 5.100 metros cuadrados ¿son 

muchos o pocos? Pues depende de para 

qué y depende también de quien esté o no 

de acuerdo. En esto sí que se parece al 

debate de la reforma laboral. Aquí hay 

grupos municipales que consideramos 

que eso no es buena idea, y eso acaba 

reflejándose inevitablemente en la 

correlación de fuerzas en una votación. 

 

¿Por qué pasa esto con ADIF? ¿Es culpa 

del Partido Socialista o de este Gobierno 

municipal? No, no es culpa del Gobierno 

municipal ni del Partido Socialista —en 

este caso en A Coruña, quiero decir—. La 

manera de comportarse ADIF en este tipo 

de negociaciones —y podríamos hablar 
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doutras axencias ou sociedades 

empresariais do Estado— é o produto de 

50 anos de neoliberalismo e de 

colonización da administración pública 

con lóxicas de mercado. E isto é así. E 

isto eu sospeito que ao Partido Socialista 

tampouco lle debe gustar moito: ter que 

sentarse diante do Estado e, en lugar de 

estar diante dunha administración que 

vela polo interese xeral, está diante 

dunha inmobiliaria. Que é o que nos pasa 

co cárcere ou con outros terreos do 

Ministerio de Defensa. É así ou non é 

así? ¿É xusto que ADIF, en lugar de 

pensar... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). Xa vou rematando. En 

lugar de pensar cal debería ser o seu 

papel para dotar á cidade da Coruña do 

mellor equipamento de intermodalidade, 

estea pensando en minimizar o seu 

investimento e, por tanto, en esixir un 

retorno económico? É que esa é a 

cuestión. Esa é a cuestión, claro, se 

somos honestos intelectual e 

politicamente. 

 

Vou rematando. Esa é a razón da nosa 

discrepancia. Creo que iso fai aínda máis 

discutible a carga financeira que vai 

asumir o Concello en tres anos. Son 

catorce millóns de euros. O propio 

interventor sinala no seu informe que non 

hai ningún informe técnico que avale a 

capacidade, a solvencia a futuro do 

Concello da Coruña. Nós, evidentemente, 

desexamos que si que a haxa. É certo que 

hai que ter en conta outros compromisos 

plurianuais que se están a asumir ou se 

van a asumir. Non temos absolutamente 

ningún problema coa dotación de 

recursos para o ano que vén, porque nós 

queremos que haxa estación intermodal 

da Coruña canto antes. 

 

 

Remato. Podemos facer dúas cousas. 

Podemos poñer o foco no retraso fóra de 

de otras agencias o sociedades 

empresariales del Estado— es el 

producto de 50 años de neoliberalismo y 

de colonización de la administración 

pública con lógicas de mercado. Y esto es 

así. Y esto yo sospecho que al Partido 

Socialista tampoco le debe gustar mucho: 

tener que sentarse delante del Estado y, 

en lugar de estar delante de una 

administración que vela por el interés 

general, está delante de una inmobiliaria. 

Que es lo que nos pasa con la cárcel o 

con otros terrenos del Ministerio de 

Defensa ¿Es así o no es así? ¿Es justo 

que ADIF, en lugar de pensar... (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Ya voy finalizando. En lugar de pensar 

cuál debería ser su papel para dotar a la 

ciudad de A Coruña del mejor 

equipamiento de intermodalidad, esté 

pensando en minimizar su inversión y, 

por tanto, en exigir un retorno 

económico? Es que esa es la cuestión. 

Esa es la cuestión, claro, si somos 

honestos intelectual y políticamente. 

 

Voy finalizando. Esa es la razón de 

nuestra discrepancia. Creo que eso hace 

aún más discutible la carga financiera 

que va a asumir el Ayuntamiento en tres 

años. Son catorce millones de euros. El 

propio interventor señala en su informe 

que no hay ningún informe técnico que 

avale la capacidad, la solvencia a futuro 

del Ayuntamiento de A Coruña. Nosotros, 

evidentemente, deseamos que sí que la 

haya. Es cierto que hay que tener en 

cuenta otros compromisos plurianuales 

que se están asumiendo o se van a 

asumir. No tenemos absolutamente 

ningún problema con la dotación de 

recursos para el año que viene, porque 

nosotros queremos que haya estación 

intermodal de A Coruña lo antes posible. 

 

Finalizo. Podemos hacer dos cosas. 

Podemos poner el foco en el retraso fuera 
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toda proporción deste proxecto, entre 

vinte e trinta anos segundo botemos 

unhas contas ou outras —aí creo, xa o 

dixen antes, que a responsabilidades 

están moi repartidas—, ou podemos 

poñer o foco en que estamos máis preto 

de contar cunha estación intermodal e 

que cada quen avalíe cal foi a súa 

aportación en termos de deseño, de 

axilidade na súa tramitación ou de 

negociación entre administracións. Na 

Marea Atlántica, dende logo, temos... 

(óense dous sinais acústicos indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención)  Na Marea Atlántica temos  

meridianamente clara a nosa aportación e 

estamos satisfeitos e satisfeitas de ter 

contribuído a que a barbaridade que se 

imaxinou en 2009 non se levase nunca a 

termo. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez.  

 

Turno para o Partido Popular. Señor 

Deus. 

 

Ás once horas e vinte e oito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Borrego Vázquez e sae a señora Delso 

Carreira. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Ve, señor  Villosalada, como lle dicía 

que era moi interesante este debate para 

ver que posición toman uns e outros con 

respecto a estes asuntos tan importantes 

da cidade? Léolle un parágrafo do 

informe do interventor municipal sobre o 

convenio: Por iso, supeditar a firma do 

convenio e condicionar o compromiso 

económico á modificación de crédito que 

de toda proporción de este proyecto, 

entre veinte y treinta años según echemos 

unas cuentas u otras —ahí creo, ya lo 

dije antes, que la responsabilidades están 

muy repartidas—, o podemos poner el 

foco en que estamos más cerca de contar 

con una estación intermodal y que cada 

quien evalúe cuál fue su aportación en 

términos de diseño, de agilidad en su 

tramitación o de negociación entre 

administraciones. En la Marea Atlántica, 

desde luego, tenemos... (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención)  

En la Marea Atlántica tenemos   

meridianamente clara nuestra  

aportación y estamos satisfechos y 

satisfechas de haber contribuido a que la 

barbaridad que se imaginó en 2009 no se 

llevara nunca a término. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez.   

 

Turno para el Partido Popular. Señor 

Deus. 

 

A las once horas y veintiocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Borrego Vázquez y sale la señora Delso 

Carreira. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

¿Ve, señor Villosalada, como le decía que 

era muy interesante este debate para ver 

qué posición toman unos y otros con 

respecto a estos asuntos tan importantes 

de la ciudad? Le leo un párrafo del 

informe del interventor municipal sobre 

el convenio: Por eso, supeditar la firma 

del convenio y condicionar el 

compromiso económico a la modificación 
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habilite crédito para afrontar a achega do 

exercicio 2022 permite, a pesar de que 

este condicionante non está previsto na 

Lei reguladora de facendas locais, 

superar a consecuencia de nulidade de 

pleno dereito que supoñería aprobalo sen 

condicionalo.  

 

 

 

Tamén o di nun parágrafo o seu informe-

proposta, relacionando tamén con este 

convenio: supeditando a súa firma, e 

condicionando o compromiso económico 

deste exercicio presupostario, que da 

mesma se derivaría a previa tramitación e 

aprobación da modificación 

presupostaria que dote do crédito 

adecuado e suficiente que permita 

recoñecer as achegas económicas que 

puideran derivarse dos ditos 

compromisos.  

 

 

No plan de financiamento detállase que o 

Concello terá que achegar case 800.000 

euros neste ano 2022, pero non hai 

ningunha partida que recolla esta 

cantidade ao estar prorrogado o 

orzamento por segundo ano consecutivo, 

e así llo advirte o interventor municipal 

no seu informe. Por tanto, mentres non 

se asine este convenio, pero sobre todo 

ata que poidan certificar a 

dispoñibilidade deste diñeiro no 

orzamento, ben cun modificativo, ben 

cun novo orzamento, a Xunta non poderá 

licitar estas obras.  

 

 

Así estamos de novo, atrasando a un 

Goberno autonómico, como xa fixeron 

noutras ocasións con motivo doutras 

actuacións. Por iso, o Grupo Popular 

insta a Inés Rey a que traballe para 

desbloquear os investimentos máis 

importantes para o futuro desta cidade. 

 

de crédito que habilite crédito para 

afrontar la aportación del ejercicio 2022 

permite, a pesar de que este 

condicionante no está previsto en la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales, 

superar la consecuencia de nulidad de 

pleno derecho que supondría aprobarlo 

sin condicionarlo.  

 

 

También lo dice en un párrafo su 

informe-propuesta, relacionado también 

con este convenio: supeditando su firma, 

y condicionando el compromiso 

económico de este ejercicio 

presupuestario, que de la misma se 

derivaría la previa tramitación y 

aprobación de la modificación 

presupuestaria que dote del crédito 

adecuado y suficiente que permita 

reconocer las aportaciones económicas 

que pudieran derivarse de dichos 

compromisos.  

 

En el plan de financiación se detalla que 

el Ayuntamiento tendrá que aportar casi 

800.000 euros en el presente año 2022, 

pero no hay ninguna partida que recoja 

esta cantidad al estar prorrogado el 

presupuesto por segundo año 

consecutivo, y así se lo advierte el 

interventor municipal en su informe. Por 

lo tanto, mientras no se firme este 

convenio, pero sobre todo hasta que 

puedan certificar la disponibilidad de este 

dinero en el presupuesto, bien con un 

modificativo, bien con un nuevo 

presupuesto, la Xunta no podrá licitar 

estas obras.  

 

Así estamos de nuevo, retrasando a un 

Gobierno autonómico, como ya han 

hecho en otras ocasiones con motivo de 

otras actuaciones. Por eso, el Grupo 

Popular insta a Inés Rey a que trabaje 

para desbloquear las inversiones más 

importantes para el futuro de esta ciudad. 
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Inés Rey déixase en evidencia a si 

mesma. Está a bloquear o 

desenvolvemento dos terreos do porto 

por intereses electoralistas, sen aclarar 

que quere facer alí e por que quere un 

75% e  non un 55 ou 63, ou se renunciou 

á condonación da débeda, atrasando, 

igual que fixo no seu momento, durante 

oito meses, o convenio do novo CHUAC, 

ou o que pasou coa adxudicación da 

parcela para novos realoxos dos 

afectados. A ver se imos pensar que non 

quere que calquera administración 

relacionada co Partido Popular poida 

avanzar nun investimento para evitar que 

queden en evidencia tanto a súa falta de 

xestión no Concello, como o abandono 

de Sánchez á nosa cidade. 

 

 

Ao ter prorrogado o orzamento de 2020 

por segundo ano, non hai ningunha 

partida para investimentos novos, polo 

que, ou se inclúen no orzamento que Inés 

Rey e Marea —que xa dixeron que si— 

din estar a negociar, ou nun modificativo 

do prorrogado. Pero a alcaldesa é refén 

tanto da Marea como do Bloque 

Nacionalista Galego, e ambos xa dixeron 

publicamente que non apoiarán destinar 

diñeiro municipal tanto para o porto 

como para o novo hospital. Eses son os 

do pacto progresista na Coruña. A pesar 

de que sabe que necesita os votos do 

Partido Popular para estes 

investimentos, segue excluíndonos do 

diálogo en todos os asuntos que afectan 

o futuro da cidade. O Bipartito PSOE-

Marea vai sobre rodas, pero a cidade 

cae en picado. 

 

Seguimos sen noticias do novo 

orzamento para este ano 2022, adaptado 

ás novas circunstancias, que axude á 

recuperación económica e que recolla os 

principais investimentos de futuro da 

cidade. O único que sabemos é o que 

está a pasar ás agachadas coa Marea, o 

Inés Rey se deja en evidencia a sí misma. 

Está bloqueando el desarrollo de los 

terrenos del puerto por intereses 

electoralistas, sin aclarar que quiere hacer 

allí y por qué quiere un 75% y non un 55 

o 63, o si ha renunciado a la condonación 

de la deuda, retrasando, al igual que hizo 

en su momento, durante ocho meses, el 

convenio del nuevo CHUAC, o lo que ha 

pasado con la adjudicación de la parcela 

para nuevos realojos de los afectados. A 

ver si vamos pensar que no quiere que 

cualquier administración relacionada con 

el Partido Popular pueda avanzar en una 

inversión para evitar que queden en 

evidencia tanto su falta de gestión en el 

Ayuntamiento, como el abandono de 

Sánchez a nuestra ciudad. 

 

 

Al haber prorrogado el presupuesto de 

2020 por segundo año, no hay ninguna 

partida para inversiones nuevas, por lo 

que, o se incluyen en el presupuesto que 

Inés Rey y Marea —que ya han dicho que 

sí— dicen estar negociando, o en un 

modificativo del prorrogado. Pero la 

alcaldesa es rehén tanto de la Marea 

como del Bloque Nacionalista Galego, y 

ambos ya han dicho públicamente que no 

apoyarán destinar dinero municipal tanto 

para el puerto como para el nuevo 

hospital. Esos son los del pacto 

progresista en A Coruña. A pesar de que 

sabe que necesita los votos del Partido 

Popular para estas inversiones, sigue 

excluyéndonos del diálogo en todos los 

asuntos que afectan al futuro de la ciudad. 

El Bipartito PSOE-Marea va sobre 

ruedas, pero la ciudad cae en picado. 

 

Seguimos sin noticias del nuevo 

presupuesto para este año 2022, adaptado 

a las nuevas circunstancias, que ayude a 

la recuperación económica y que recoja 

las principales inversiones de futuro de la 

ciudad. Lo único que sabemos es lo que 

está pasando a escondidas con la Marea, 
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seu socio de Goberno, e di que nunhas 

semanas haberá un orzamento 

progresista. Xa sabemos o progresista 

que foi a Marea. En catro anos a cidade 

retrocedeu ao século pasado. Si, señor 

Martínez, mal que lle pese. Vostedes no 

seu Goberno esnaquizaron a cidade 

durante catro anos, porque o PSOE llo 

permitiu ao votar a favor no Pleno de 

investidura. Catro anos nos que o único 

coruñés contento foi o seu amigo, ao que 

lle compraron os pisiños ilegais e que, 

por certo, aínda non devolveu o diñeiro. 

Son vostedes especialistas en negar os 

feitos e en construír realidades paralelas. 

Os coruñeses xa lles deron un aviso, e os 

galegos puxéronlles no lugar que lles 

corresponde.  

 

E agora o PSOE ten paralizada a cidade 

porque a Marea llo permitiu no Pleno de 

investidura, reeditando un novo pacto de 

perdedores. Tres anos nos que os únicos 

contentos, ao parecer, van ser os okupas 

ilegais e os delincuentes que campan ás 

súas anchas. Son vostedes cómplices  e 

responsables de xa sete anos de 

parálises, de bloqueo e de xestión 

nefasta. Sete anos nos que non fixeron 

nin unha escola infantil, nin un centro 

cívico, nin un parque, nin unha 

biblioteca. Nada de nada. Nada. A única 

administración que investiu na nosa 

cidade é a Xunta de Galicia. Á fronte o 

seu presidente: Alberto Núñez Feijóo. 

Inviste máis que o Estado e máis que o 

Concello e a Deputación xuntos. E non 

lle vou a lembrar todas as obras que 

están en marcha, porque se puxeron en 

marcha tres novas escolas infantís 

públicas, 4 millóns no novo colexio… 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

7 millóns no espazo Amizar, 5 millóns 

para a Cidade das TIC, 100 millóns na 

segunda fase do plan director do 

CHUAC, 20 millóns para rehabilitar a 

Fábrica de Tabacos, 14 millóns para 

su socio de Gobierno, y dice que en unas 

semanas habrá un presupuesto 

progresista. Ya sabemos lo progresista 

que fue la Marea. En cuatro años la 

ciudad retrocedió al siglo pasado. Sí, 

señor Martínez, mal que le pese. Ustedes 

en su Gobierno destrozaron la ciudad 

durante cuatro años, porque el PSOE se lo 

permitió al votar a favor en el Pleno de 

investidura. Cuatro años en los que el 

único coruñés contento fue su amigo, al 

que le compraron los pisitos ilegales y 

que, por cierto, aún no ha devuelto el 

dinero. Son ustedes especialistas en negar 

los hechos y en construir realidades 

paralelas. Los coruñeses ya les dieron un 

aviso, y los gallegos les han puesto en el 

lugar que les corresponde.  

 

Y ahora el PSOE tiene paralizada la 

ciudad porque la Marea se lo permitió en 

el Pleno de investidura, reeditando un 

nuevo pacto de perdedores. Tres años en 

los que los únicos contentos, al parecer, 

van a ser los okupas ilegales y los 

delincuentes que campan a sus anchas. 

Son ustedes cómplices  y responsables de 

ya siete años de parálisis, de bloqueo y de 

gestión nefasta. Siete años en los que no 

han hecho ni una escuela infantil, ni un 

centro cívico, ni un parque, ni una 

biblioteca. Nada de nada. Nada. La única 

administración que ha invertido en 

nuestra ciudad es la Xunta de Galicia. Al 

frente su presidente: Alberto Núñez 

Feijóo. Invierte más que el Estado y más 

que el Ayuntamiento y la Diputación 

juntos. Y no le voy a recordar todas las 

obras que están en marcha, porque se han 

puesto en marcha tres nuevas escuelas 

infantiles públicas, 4 millones en el nuevo 

colegio… (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) 7 millones en el espacio  

Amizar, 5 millones para la Ciudad de las 

TIC, 100 millones en la segunda fase del 

plan director del CHUAC, 20 millones 

para rehabilitar la Fábrica de Tabacos, 14 
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reurbanizar a Mariña e o Parrote, 4,5 

millóns para vivendas de uso público en 

Xuxán, 100 millóns para sanear a ría, 2 

millóns para a pasarela de Agrela, en 

tramitación a nova residencia de Eirís –

da que falaremos– e ten presupostados 

1,9 millóns de euros para o centro de 

saúde de Santa Lucía e 500 millóns para 

o novo CHUAC, os terreos do porto e a 

intermodal. 

 

 

Ás once horas e trinta e tres minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 

 

Por tanto, deixen de bloquear á única 

administración que inviste de verdade na 

nosa cidade para tentar tapar as súas 

carencias. Díxenllo antes e repítollo 

agora: espabilen.  

 

A cidade leva sete anos de… (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención). 

Xa remato señora alcaldesa. Non 

podemos esperar máis. Ou pacto á 

coruñesa con Marea para retroceder, ou 

pacto por Coruña co Partido Popular 

para avanzar. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Pecha este debate o señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Deus, vaia catarse final, eh? 

 

O digo con sinceridade: que pena. Que 

pena que en este debate sobre un gran 

equipamento novo o colofón sexa este. 

Por certo, non sei se lle escribiron a nota 

millones para reurbanizar la Marina y el 

Parrote, 4,5 millones para viviendas de 

uso público en Xuxán, 100 millones para 

sanear la ría, 2 millones para la pasarela 

de Agrela, en tramitación la nueva 

residencia de Eirís —de la que 

hablaremos— y tiene presupuestado 1,9 

millones de euros para el centro de salud 

de Santa Lucía y 500 millones para el 

nuevo CHUAC, los terrenos del puerto y 

la intermodal. 

 

A las once horas y treinta y tres minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira. 

 

Por lo tanto, dejen de bloquear a la única 

administración que invierte de verdad en 

nuestra ciudad para intentar tapar sus 

carencias. Se lo dije antes y se lo repito 

ahora: espabilen.  

 

La ciudad lleva siete años de… (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Ya remato señora alcaldesa. No podemos 

esperar más. O pacto a la coruñesa con 

Marea para retroceder, o pacto por 

Coruña con el Partido Popular para 

avanzar. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Cierra este debate el señor Díaz  

Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Señor Deus, vaya catarsis final ¿eh? 

 

Lo digo con sinceridad: qué pena. Qué 

pena que en este debate sobre un gran 

equipamiento nuevo el colofón sea este. 

Por cierto, no sé si le escribieron la nota 
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en San Caetano, porque non sei se fala o 

Grupo Municipal desde a cidade ou se 

fala sobre a cidade desde Santiago. 

Porque de verdade... Ben, faltoulle dicir 

que os centro seten... 

 

Presidencia 

 

Señor Deus, non ten a palabra. 

Excedeuse no tempo nas dúas 

intervencións. Lle pido por favor que 

garde silencio, vale? A vostede ninguén 

lle interrompeu. Por favor. 

 

Continúe señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Faltoulle relatar nos investimentos 

autonómicos eses 172 millóns de euros 

do tren a Langosteira. Está nos 

orzamentos autonómicos tamén? Porque 

normalmente os invocan como propios. 

Quero dicir, faltáballe na lista eses 

orzamentos que non son autonómicos, 

que son dos fondos Next do Estado. Pero 

quero dicir que me parece un pouco —

vouno dicir así con todo o respecto— me 

parece un pouco cutre este final catártico, 

non? Porque cando falan do porto teño a 

perspectiva de que non falan do porto 

como parte da integración porto-cidade, 

senón que falan do porto como a toma do 

porto desde San Caetano. Digo isto, e 

non me apetecía. Digo isto, e non me 

apetecía, porque foi vostede o que trae 

este discurso. Porque, quen ten os 

intereses electoralistas no porto? A 

cidade ten o interese en facer a mellor 

planificación urbana de aqueles espazos 

portuarios que se vaian desafectar. Do 

que non se vaia desafectar, que siga 

sendo dominio público portuario, se ten 

que preocupar o porto; do resto se ten 

que preocupar a cidade, a goberne que a 

goberne. Que quede claro, porque parece 

que o porto é unha oportunidade de 

entrar desde fóra en paracaídas ou en 

en San Caetano, porque no sé si habla el 

Grupo Municipal desde la ciudad o si 

habla sobre la ciudad desde Santiago. 

Porque de verdad... Bueno, le faltó decir 

que los centro  seten... 

 

Presidencia 

 

Señor Deus, no tiene la palabra. Se 

excedió en el tiempo en las dos 

intervenciones. Le pido por favor que 

guarde silencio ¿vale? A usted nadie le 

interrumpió. Por favor. 

 

Continúe señor Díaz  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí. Le faltó relatar en las inversiones 

autonómicas esos 172 millones de euros 

del tren a Langosteira ¿Está en los 

presupuestos autonómicos también? 

Porque normalmente los invocan como 

propios. Quiero decir, le faltaba en la 

lista esos presupuestos que no son 

autonómicos, que son de los fondos Next 

del Estado. Pero quiero decir que me 

parece un poco —lo voy a decir así con 

todo el respeto— me parece un poco 

cutre este final catártico ¿no? Porque 

cuando hablan del puerto tengo la 

perspectiva de que no hablan del puerto 

como parte de la integración puerto-

ciudad, sino que hablan del puerto como 

la toma del puerto desde San Caetano. 

Digo esto, y no me apetecía. Digo esto, y 

no me apetecía, porque fue usted el que 

trae este discurso. Porque ¿Quién tiene 

los intereses electoralistas en el puerto? 

La ciudad tiene interés en hacer la mejor 

planificación urbana de aquellos 

espacios portuarios que se vayan  

desafectar. De lo que no se vaya  

desafectar, que siga siendo dominio 

público portuario, se tiene que preocupar 

el puerto; del resto se tiene que 

preocupar la ciudad, la gobierne que la 

gobierne. Que quede claro, porque 
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helicóptero. Eu creo que aí deberían 

dimensionar quen ten que debuxar a 

axenda urbana da cidade.  

 

 

 

Pero ben, despois... Non me apetecía 

facer esta entrada, pero a veces a un se lle 

obriga se ten que escoitar algunhas 

intervencións que eu creo que son 

desafortunadas. Porque hoxe, e remato, 

estamos eu creo que —sen prexuízo desta 

intervención do señor Deus— nun gran 

acordo institucional, nun gran acordo 

político. Houbo posicionamentos máis ou 

menos distintos dos grupos municipais en 

algún dos temas, pero eu creo que no 

conxunto do debate, no conxunto da 

votación, hoxe este Pleno municipal vai 

sacar adiante os compromisos necesarios 

para por fin levar adiante a implantación 

da nova estación intermodal. Un 

investimento próximo en total a 100 

millóns de euros na cidade, un 

investimento que se inserta nunha trama 

urbana altamente complexa, que 

entendemos que vai contribuír, vai ser 

unha palanca de rexeneración urbana 

importante, de incremento de reservas de 

vivenda de protección pública, como 

remarcaba tamén o señor Jorquera, e 

ademais onde si que vai haber un uso 

lucrativo, pero que non ten nada que ver 

coas cifras que se manexaban no 

proxecto de 2020. E nese sentido, para 

nós, eu creo que se somos un pouco 

serios, ADIF non é un xestor 

inmobiliario. É dicir, ADIF tamén ten 

que financiar e autofinanciar as súas 

actuacións, e nese sentido todos temos 

que non perder a perspectiva. 

 

 

Pero ben, en definitiva, rematar que 

estamos diante dun gran investimento 

económico, social e urbano, ante un gran 

equipamento e, sobre todo, resultado dun 

gran acordo institucional. Seguiremos a 

parece que el puerto es una oportunidad 

de entrar desde fuera en paracaídas o en 

helicóptero. Yo creo que ahí deberían 

dimensionar quién tiene que dibujar la 

agenda urbana de la ciudad.  

 

Pero bueno, después... No me apetecía 

hacer esta entrada, pero a veces a uno se 

le obliga si tiene que escuchar algunas 

intervenciones que yo creo que son 

desafortunadas. Porque hoy, y termino, 

estamos yo creo que —sin perjuicio de 

esta intervención del señor Deus— en un 

gran acuerdo institucional, en un gran 

acuerdo político. Hubo posicionamientos 

más o menos distintos de los grupos 

municipales en alguno de los temas, pero 

yo creo que en el conjunto del debate, en 

el conjunto de la votación, hoy este Pleno 

municipal va a sacar adelante los 

compromisos necesarios para por fin 

llevar adelante la implantación de la 

nueva estación intermodal. Una inversión 

próxima en total a 100 millones de euros 

en la ciudad, una inversión que se  

inserta en una trama urbana altamente 

compleja, que entendemos que va a 

contribuir, va a ser una  palanca de 

regeneración urbana importante, de 

incremento de reservas de vivienda de 

protección pública, como remarcaba 

también el señor Jorquera, y además 

donde sí que va a haber un uso lucrativo, 

pero que no tiene nada que ver con las 

cifras que se manejaban en el proyecto de 

2020. Y en ese sentido, para nosotros, yo 

creo que si somos un poco serios, ADIF 

no es un gestor  inmobiliario. Es decir, 

ADIF también tiene que financiar y 

autofinanciar sus actuaciones, y en ese 

sentido todos tenemos que no perder la 

perspectiva. 

 

Pero bueno, en definitiva, finalizar que 

estamos ante una gran inversión 

económica, social y urbana, ante un gran 

equipamiento y, sobre todo, resultado de 

un gran acuerdo institucional. 
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traballar cos orzamentos necesarios, non 

lles quepa dúbida, para levar adiante 

todos os nosos compromisos, que son os 

compromisos que ten a cidade. 

 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Remata aquí o turno de debate. Imos 

proceder á votación. Como se anunciou 

ao principio, será por separado e o señor 

secretario indicará as maiorías necesarias 

para cada un dos puntos. 

 

Comezamos polo asunto número dous. 

Señor secretario. 

 

Señor Secretario 

 

Require maioría absoluta legal. 

 

Presidencia 

 

Procedemos á votación. 

 

Votación do asunto número dous 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número dous 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (1 

Seguiremos trabajando con los 

presupuestos necesarios, no les  quepa 

duda, para llevar adelante todos nuestros 

compromisos, que son los compromisos 

que tiene la ciudad. 

 

Más nada y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Finaliza aquí el turno de debate. Vamos a 

proceder a la votación. Como se anunció 

al principio, será por separado y el señor 

secretario indicará las mayorías 

necesarias para cada uno de los puntos. 

 

Comenzamos por el asunto número dos. 

Señor secretario. 

 

Señor Secretario  

 

Requiere mayoría absoluta legal. 

 

Presidencia 

 

Procedemos a la votación. 

 

Votación del asunto número dos 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número dos 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 
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abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar o informe 

elaborado polo Servizo de Planeamento e 

Xestión do Solo do 24.01.2021 e 

desestimar as alegacións presentadas con 

base á motivación contida no dito 

informe, do que se lle dará traslado as 

persoas que teñen presentado alegación. 

 

 

SEGUNDO. Ratificar o texto do 

convenio marco entre o Ministerio de 

Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana, a Xunta de Galicia, o Concello 

da Coruña e a Entidade Pública 

Empresarial Administrador de 

Infraestruturas Ferroviarias (ADIF), para 

o desenvolvemento dunha área de 

intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña - San Cristóbal e o 

seu contorno urbano, asinado polas partes 

o 25.05.2021 e publicado no BOE nº 162, 

do 08.7.2021. 

 

TERCEIRO. Notificar o presente acordo 

ao Ministerio de Transportes, Mobilidade 

e Axenda Urbana, a Xunta de Galicia e a 

Entidade Pública Empresarial 

Administrador de Infraestruturas 

Ferroviarias (ADIF), para a súa 

aceptación, reparos ou, se é o caso, 

renuncia. 

 

abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar el informe 

elaborado por el Servicio de 

Planeamiento y Gestión del Suelo del 

24.01.2021 y desestimar las alegaciones 

presentadas con base a la motivación 

contenida en el dicho informe, del que se 

le dará traslado a las personas que han 

presentado alegación. 

 

SEGUNDO. Ratificar el texto del 

convenio marco entre el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, la Xunta de Galicia, el 

Ayuntamiento de A Coruña y la Entidad 

Pública Empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

para el desarrollo de un área de  

intermodalidad de transporte de viajeros 

en A Coruña - San Cristóbal y su 

contorno urbano, firmado por las partes 

el 25.05.2021 y publicado en el BOE nº 

162, del 08.7.2021. 

 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo 

al Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, la Xunta de Galicia y la 

Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), para su aceptación, 

reparos o, si es el caso, renuncia. 
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CUARTO. Facultar para a sinatura da 

ratificación do convenio do 25.05.2021 á 

Sra. Alcaldesa do Concello da Coruña, en 

cumprimento do disposto no artigo 402.1 

do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, 

polo que se aproba o Regulamento da Lei 

do Solo de Galicia, dentro do prazo dos 

quince días seguintes á práctica da 

notificación da aprobación do texto 

definitivo. 

 

 

Presidencia 

 

Asunto número tres. Señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Maioría simple. 

 

Votación do asunto número tres 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número tres 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense  o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

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). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

 

CUARTO. Facultar para la firma de la 

ratificación del convenio del 25.05.2021 

a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de 

A Coruña, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 402.1 del Decreto 

143/2016, de 22 de septiembre, por lo 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 

del Suelo de Galicia, dentro del plazo de 

los quince días siguientes a la práctica de 

la notificación de la aprobación del texto 

definitivo. 

 

Presidencia 

 

Asunto número tres. Señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Mayoría simple. 

 

Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número tres 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene  el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

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). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 
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Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar o texto do 

“convenio entre a Xunta de Galicia, o 

Concello da Coruña, a entidade pública 

empresarial Administrador de 

Infraestruturas Ferroviarias (ADIF), para 

a execución da terminal de autobuses, o 

aparcamento de turismos e os elementos 

común das remodelación da estación 

ferroviaria e a súa integración nunha área 

de intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña-San Cristóbal. Plan 

de Recuperación, Transformación e 

Resiliencia –financiado pola Unión 

Europea, Next Generation EU” que se 

xunta como anexo a este acordo, 

supeditando a súa firma e condicionando 

o compromiso económico deste exercicio 

presupostario que da mesma se derivaría 

á previa tramitación e aprobación da 

modificación presupostaria que dote do 

crédito adecuado e suficiente que permita 

recoñecer as obrigas económicas que 

puideran derivarse dos ditos 

compromisos económicos; quedando, de 

acordo coa literalidade do art. 174.1 do 

Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo 

que foi aprobado o Texto Refundido da 

Lei Reguladora das Facendas Locais, a 

realización dos gastos dos exercicios 

futuros subordinado ao crédito que para 

cada exercicio futuro autoricen os 

respectivos presupostos. 

 

 

 

Atendendo ao carácter excepcional, polo 

indubidable interese público que 

representan as actuacións previstas no 

convenio, de conformidade co art. 174.5 

do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar el texto del 

“convenio entre la Xunta de Galicia, el 

Ayuntamiento de A Coruña, la entidad 

pública empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

para la ejecución de la terminal de 

autobuses, el aparcamiento de turismos y 

los elementos común de las 

remodelaciones de la estación ferroviaria 

y su integración en un área de  

intermodalidad de transporte de viajeros 

en A Coruña-San Cristóbal. Plan de 

Recuperación, Transformación y  

Resiliencia –financiado por la Unión 

Europea,  Next  Generation EU” que se 

adjunta como anexo a este acuerdo, 

supeditando su firma y condicionando el 

compromiso económico de este ejercicio 

presupuestario que de la misma se 

derivaría a la previa tramitación y 

aprobación de la modificación 

presupuestaria que dote del crédito 

adecuado y suficiente que permita 

reconocer los deberes económicos que 

habían podido derivarse de dichos 

compromisos económicos; quedando, de 

acuerdo con la literalidad del art. 174.1 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, por 

el que fue aprobado el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, la realización de los gastos de 

los ejercicios futuros subordinado al 

crédito que para cada ejercicio futuro 

autoricen los respectivos presupuestos. 

 

Atendiendo al carácter excepcional, por 

el  indudable interés público que 

representan las actuaciones previstas en 

el convenio, de conformidad con el art. 

174.5 del Real Decreto Legislativo 
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que foi aprobado o Texto Refundido da 

Lei Reguladora das Facendas Locais, en 

relación aos compromisos e gastos de 

exercicios futuros comprometidos no 

convenio, o Pleno acorda que se eleven 

as porcentaxes aos que se refire o dito 

artigo de acordo cos compromisos 

asumidos no convenio para cada 

anualidade futura. 

 

 

SEGUNDO. Declarar que o texto do dito 

convenio non limita a competencia 

efectiva dos mercados, para os efectos 

previstos no art. 59.1.c) do Real Decreto 

Lei 36/2020, do 30 de decembro, polo 

que foron aprobadas medidas urxentes 

para a modernización da Administración 

Pública e para a execución do Plan de 

Recuperación, Transformación e 

Resiliencia. 

 

TERCEIRO. Remitir testemuño deste 

acordo á Consellería de Infraestruturas e 

Mobilidade da Xunta de Galicia e á 

Entidade Pública Empresarial 

Administrador de Infraestruturas 

Ferroviarias (ADIF). 

 

 

Presidencia 

 

Asunto número cinco. Señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Maioría absoluta legal. 

 

Votación do asunto número cinco 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número cinco 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

2/2004, por el que fue aprobado el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en relación a los 

compromisos y gastos de ejercicios 

futuros comprometidos en el convenio, el 

Pleno acuerda que se eleven los 

porcentajes a los que se refiere el citado 

artículo de acuerdo con los compromisos 

asumidos en el convenio para cada 

anualidad futura. 

 

SEGUNDO. Declarar que el texto de 

dicho convenio no limita la competencia 

efectiva de los mercados, a los efectos 

previstos en el art. 59.1. c) del  Real 

Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que fueron aprobadas medidas 

urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la 

ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

TERCERO. Remitir testimonio de este 

acuerdo a la Consellería de 

Infraestructuras y Movilidad de la Xunta 

de Galicia y a la Entidad Pública 

Empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

 

 

Presidencia 

 

Asunto número cinco. Señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Mayoría absoluta legal. 

 

Votación del asunto número cinco 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número cinco 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Ben. Moitas grazas. Queda aprobado por 

unanimidade do Pleno. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar definitivamente a 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL DE A CORUÑA, NO 

POLÍGONO POL O29 “A 

SARDIÑEIRA”. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN DEFINITIVA. 

DECEMBRO 2021”, redactada pola 

oficina técnica municipal. 

 

SEGUNDO. Realizar os trámites 

previstos nos artigos 82 e 88 da Lei 

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

209 e 212 do Regulamento para o 

desenvolvemento da lei anterior, para a 

entrada en vigor do documento aprobado. 

 

 

TERCEIRO. Notificar este acordo aos 

interesados na tramitación do expediente 

e ás Áreas e Servizos municipais. 

 

 

Presidencia 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Bien. Muchas gracias. Queda aprobado 

por unanimidad del Pleno. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar definitivamente la 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL DE A Coruña, EN El 

POLÍGONO POL O29 “A 

SARDIÑEIRA”. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN DEFINITIVA. 

DICIEMBRE 2021”, redactada por la 

oficina técnica municipal. 

 

SEGUNDO. Realizar los trámites 

previstos en los artículos 82 y 88 de la 

Ley 2/2016, del suelo de Galicia y 

artículos 199, 209 y 212 del Reglamento 

para el desarrollo de la ley anterior, para 

la entrada en vigor del documento 

aprobado. 

 

TERCERO. Notificar este acuerdo a los 

interesados en la tramitación del 

expediente y a las Áreas y Servicios 

municipales. 

 

Presidencia 
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Asunto número seis. 

 

Señor secretario 

 

Maioría absoluta legal tamén. 

 

Votación do asunto número seis 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número seis 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Ben. Pois queda o asunto número seis 

tamén aprobado. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o 

documento denominado “Modificación 

puntual do Plan xeral de ordenación 

municipal de A Coruña no ámbito do 

Polígono O30.2 “Avenida Joaquín 

Planells Riera”. Documento para 

aprobación inicial. Outubro 2021”, 

 

Asunto número seis. 

 

Señor secretario 

 

Mayoría absoluta legal también. 

 

Votación del asunto número seis 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número seis 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Bien. Pues queda el asunto número seis 

también aprobado. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el 

documento denominado “Modificación 

puntual del Plan general de ordenación 

municipal de A Coruña en el ámbito del 

Polígono O30.2 “Avenida Joaquín 

Planells Riera”. Documento para 

aprobación inicial. Octubre 2021”, 
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redactado pola Oficina de Planeamento, 

S.A. e asinada polo arquitecto D. Alfonso 

Díaz Revilla, por encargo do Concello da 

Coruña. 

 

SEGUNDO. Solicitar os informes 

sectoriais necesarios e someter o 

documento ao trámite de información 

pública durante o prazo de dous meses, 

mediante a inserción de anuncios no 

Diario Oficial de Galicia e nun dos 

xornais de maior difusión na provincia, 

co fin de que poidan formularse as 

alegacións que as persoas interesadas 

estimen convenientes. 

 

 

TERCEIRO. Notificar este acordo á 

Sección segunda da Sala do Contencioso 

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia, aos Departamentos 

municipais e ao ADIF, interesados na súa 

tramitación. 

 

Presidencia 

 

Remata aquí o debate conxunto e 

pasamos ao asunto número catro. 

 

Señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Aprobación definitiva do Estudo de 

detalle para a ordenación de volumes dun 

equipamento de benestar social e 

asistencial público na rúa Castaño de 

Eirís 1D, que require maioría simple. 

 

20.- Exp. 631/2021/188 (EDD 07/21) 

Aprobación definitiva do Estudo de 

detalle para a ordenación de volumes 

dun equipamento de benestar social e 

asistencia público na rúa Castaño de 

Eirís 1D. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

redactado por la Oficina de 

Planeamiento, S.A. y firmada por el 

arquitecto D. Alfonso Díaz Revilla, por 

encargo del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

SEGUNDO. Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el 

documento al trámite de información 

pública durante el plazo de dos meses, 

mediante la inserción de anuncios en el 

Diario Oficial de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la 

provincia, con el fin de que puedan 

formularse las alegaciones que las 

personas interesadas estimen 

convenientes. 

 

TERCERO. Notificar este acuerdo a la 

Sección segunda de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, a los 

Departamentos municipales y al ADIF, 

interesados en su tramitación. 

 

Presidencia 

 

Termina aquí el debate conjunto y 

pasamos al asunto número cuatro. 

 

Señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Aprobación definitiva del Estudio de 

detalle para la ordenación de volúmenes 

de un equipamiento de bienestar social y 

asistencial público en la calle Castaño de 

Eirís 1D, que requiere mayoría simple. 

 

20.- Exp. 631/2021/188 ( EDD 07/21) 

Aprobación definitiva del Estudio de 

detalle para la ordenación de volúmenes 

de un equipamiento de bienestar social y 

asistencia público en la calle Castaño de 

Eirís 1D. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 
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Vivenda celebrada o día 31 de xaneiro de 

2022, cos votos a favor dos Grupos 

Municipais do PSOE, Partido Popular e 

Marea Atlántica, e a abstención do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, e da concelleira non adscrita, 

dona Isabel Faraldo Calvo, propoñéndose 

ao Pleno Municipal a adopción dos 

acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o 

documento denominado “ESTUDIO DE 

DETALLE PARA LA ORDENACIÓN 

VOLUMÉTRICA DE UN 

EQUIPAMENTO DE BIENESTAR 

SOCIAL Y ASISTENCIA PÚBLICO. 

Calle Castaño de Eirís, 1D. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

DEFINITIVA. Enero 2022”, redactado 

pola arquitecta Elsa Urquijo Gómez, 

colexiada nº 2225 do COAG e 

promovido pola  Secretaría Xeral 

Técnica da Consellaría de Política Social 

da Xunta de Galicia. 

 

SEGUNDO. Ordenar a realización dos 

trámites administrativos recollidos no 

artigo 82 e 88 da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia, e 

concordantes do regulamento de 

desenvolvemento desta, para procurar a 

eficacia do acto de aprobación definitiva 

e a entrada en vigor do estudo de detalle 

aprobado. 

 

TERCEIRO. Notificar este acordo á 

Consellería promotora da actuación e aos 

Departamentos municipais interesados na 

tramitación do expediente. 

 

 

Presidencia 

 

Ben. Iniciará o debate... Poden saír. 

Iniciará o debate o concelleiro de 

Urbanismo, señor Díaz Villoslada, para 

expoñer brevemente este asunto. A 

continuación haberá unha quenda de tres 

Vivienda celebrada el día 31 de enero de 

2022, con los votos a favor de los Grupos 

Municipales del PSOE, Partido Popular y 

Marea Atlántica, y la abstención del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, y de la concejala no adscrita, 

doña Isabel Faraldo Calvo, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el 

documento denominado “ESTUDIO DE 

DETALLE PARA LA ORDENACIÓN  

VOLUMÉTRICA DE UN 

EQUIPAMIENTO DE  BIENESTAR 

SOCIAL  Y ASISTENCIA PÚBLICO. 

Calle Castaño de Eirís, 1D. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

DEFINITIVA.  Enero 2022”, redactado 

por la arquitecta Elsa Urquijo Gómez, 

colegiada nº 2225 del COAG y 

promovido por la Secretaría  General 

Técnica de la Consellaría de Política 

Social de la Xunta de Galicia. 

 

SEGUNDO. Ordenar la realización de 

los trámites administrativos recogidos en 

el artículo 82 y 88 de la Ley 2/2016, de 

10 de febrero, del Suelo de Galicia, y 

concordantes del reglamento de 

desarrollo de esta, para procurar la 

eficacia del acto de aprobación definitiva 

y la entrada en vigor del estudio de 

detalle aprobado. 

 

TERCERO. Notificar este acuerdo a la 

Consellería promotora de la actuación y 

a los Departamentos municipales 

interesados en la tramitación del 

expediente. 

 

Presidencia 

 

Bien. Iniciará el debate... Pueden salir. 

Iniciará el debate el concejal de 

Urbanismo, señor Díaz Villoslada, para 

exponer brevemente este asunto. A 

continuación habrá un turno de tres 
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minutos, quenda única por grupo de tres 

minutos.  

 

Concelleiros e concelleiras que desexen 

abandonar o Salón de Plenos neste 

momento, por favor, fágano. Eu tamén. 

Solicito ao primeiro tenente que me 

substitúa na Presidencia. 

 

Ás once horas e corenta minutos sae do 

Salón de Sesións  a señora alcaldesa, 

pasando a presidir a sesión señor 

Borrego Vázquez. 

 

Ás once horas e corenta minutos saen 

do Salón de Sesións as señoras Neira 

Fernández, Gutiérrez Roselló, Cameán  

Calvete y Gallego Neira, y el señor 

Lema Suárez 

 

Presidencia 

 

Bos días. Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada, inicie vostede o 

debate. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Grazas, señor presidente. 

 

Este é o outro asunto ao que tamén facía 

referencia na miña primeira intervención 

á hora de presentar o conxunto de temas 

que iamos tratar nesta parte resolutiva do 

Pleno. É, efectivamente, esta aprobación 

definitiva do estudo de detalle para a 

reordenación volumétrica do que é o 

equipamento de benestar social e 

asistencial —a residencia de maiores— 

que a Xunta de Galicia vai promover na 

rúa Castaño de Eirís, no número un. 

 

 

 

Vista algunha das intervencións 

antecedentes, vou facer relato breve da 

cronoloxía de tramitación de este 

minutos, turno único por grupo de tres 

minutos.  

 

Concejales y concejalas que deseen 

abandonar el Salón de Plenos en este 

momento, por favor, háganlo. Yo 

también. Solicito al primer teniente que 

me sustituya en la Presidencia. 

 

A las once horas y cuarenta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

alcaldesa, pasando a presidir la sesión 

señor Borrego Vázquez. 

 

A las once horas y cuarenta minutos 

salen del Salón de Sesiones las señoras 

Neira Fernández, Gutiérrez Roselló, 

Cameán  Calvete y Gallego Neira, y el 

señor Lema Suárez 

 

Presidencia 

 

Buenos días. Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada, inicie usted el 

debate. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí. Gracias, señor presidente. 

 

Este es el otro asunto al que también 

hacía referencia en mi primera 

intervención a la hora de presentar el 

conjunto de temas que íbamos a tratar en 

esta parte resolutiva del Pleno. Es, 

efectivamente, esta aprobación definitiva 

del estudio de detalle para la 

reordenación volumétrica de lo que es el 

equipamiento de bienestar social y 

asistencial —la residencia de mayores— 

que la Xunta de Galicia va a promover en 

la calle Castaño de Eirís, en el número 

uno. 

 

Vista alguna de las intervenciones 

antecedentes, voy a hacer relato breve de 

la cronología de tramitación de este 
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equipamento, porque convén clarificar a 

cronoloxía para que non quede en ningún 

momento ningunha dúbida do absoluto e 

firme compromiso do Concello con este 

importante equipamento social de 

maiores que é, sempre o temos dito, unha 

das eivas principais das políticas tamén 

autonómicas. Neste caso, ben, a ver se 

por fin a Xunta de Galicia leva adiante 

unha residencia de maiores nunha das 

cidades, porque leva sete anos 

prometendo sete residencias nas sete 

cidades galegas, aínda que neste caso 

teña que contar con financiamento 

adicional, non? 

 

 

O día oito de setembro do pasado ano, a 

Consellería de Política Social presenta un 

novo documento: estudo de detalle. Este 

novo documento substitúe, e desisten 

polo tanto do documento anterior sobre 

esta mesma parcela para levar adiante 

esta aprobación definitiva. Este novo 

estudo de detalle é como o anterior, pero 

require un novo volume proxectado e, 

polo tanto, por iso desisten do anterior. 

 

 

O día sete de outubro a Consellería de 

Política Social presenta documento 

complementado, e o mesmo día sete de 

outubro os servizos técnicos de 

Planeamento emiten os necesarios 

informes. E aos cinco días, a Xunta de 

Goberno Local aproba inicialmente este 

estudo de detalle, o somete a información 

pública, non recibe alegacións e si que se 

reciben, durante o mes de decembro de 

2021, os necesarios informes, por unha 

parte de Aviación Civil e por outra parte 

da Demarcación de Costas, e non recibe, 

e teño que dicilo, non recibe o informe 

final da Xunta de Galicia ata o día 18 de 

xaneiro pasado.  

 

 

Completa a información na Consellería, o 

equipamiento, porque conviene clarificar 

la cronología para que no quede en 

ningún momento ninguna duda del 

absoluto y firme compromiso del 

Ayuntamiento con este importante 

equipamiento social de mayores que es, 

siempre lo hemos dicho, una de las 

carencias principales de las políticas 

también autonómicas. En este caso, 

bueno, a ver si por fin la Xunta de 

Galicia lleva adelante una residencia de 

mayores en una de las ciudades, porque 

lleva siete años prometiendo siete 

residencias en las siete ciudades 

gallegas, aunque en este caso tenga que 

contar con financiación adicional ¿no? 

 

El día ocho de septiembre del pasado 

año, la Consellería de Política Social 

presenta un nuevo documento: estudio de 

detalle. Este nuevo documento sustituye, 

y desisten por lo tanto del documento 

anterior sobre esta misma parcela para 

llevar adelante esta aprobación 

definitiva. Este nuevo estudio de detalle 

es cómo el anterior, pero requiere un 

nuevo volumen proyectado y, por lo 

tanto, por eso desisten del anterior. 

 

El día siete de octubre la Consellería de 

Política Social presenta documento 

complementado, y el mismo día siete de 

octubre los servicios técnicos de 

Planeamiento emiten los necesarios 

informes. Y a los cinco días, la Junta de 

Gobierno Local aprueba inicialmente 

este estudio de detalle, lo somete a 

información pública, no recibe 

alegaciones y sí que se reciben, durante 

el mes de diciembre de 2021, los 

necesarios informes, por una parte de 

Aviación Civil y por otra parte de la 

Demarcación de Costas, y no recibe, y 

tengo que decirlo, no recibe el informe 

final de la Xunta de Galicia hasta el día 

18 de enero pasado.  

 

Completa la información en la 
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día 24 de xaneiro, e hoxe xa estamos no 

Pleno levando adiante a aprobación deste 

estudo de detalle. Estudo de detalle que, 

ademais, opera sobre unha parcela que 

tivo que ser recualificada nos seus usos 

asistencial, actuación que se fixo tamén 

dunha forma exprés no pasado Pleno 

ordinario de 14 de maio de 2020. 

 

 

Digo isto porque, ademais, este estudo de 

detalle se precisa por esixencias da 

Norma Zonal 8, e como temos dito en 

máis dunha ocasión, esta Norma Zonal 8, 

en canto a estes requirimentos, precisa 

unha importante modificación que temos 

preparada. Esta superficie que ocupa a 

parcela de... é unha superficie que ocupa 

de 3.800 metros sobre os 9.000 totais —é 

dicir, está levando adiante unha 

ocupación dun 40,17 %— e se trata, 

neste estudo de detalle novo que presenta 

a Consellería, do incremento de altura 

para inserir esta edificación en catro 

plantas máis baixo. 

 

Ás once horas e corenta e tres minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Lema Suárez. 

 

En definitiva, hoxe propoñemos a 

aprobación definitiva deste estudo de 

detalle. Nos gustaría que non se xogara 

máis por parte da Xunta Galicia con 

elementos que distorsionan o firme 

compromiso do Concello con este 

equipamento, como ademais tamén sabe 

perfectamente a entidade que está a 

colaborar ou a financiar integramente 

este equipamento. 

 

Máis nada e gracias. 

 

Presidencia 

 

Grazas señor Díaz Villoslada. 

 

Comezamos as intervencións. Señora 

Consellería, el día 24 de enero, y hoy ya 

estamos en el Pleno llevando adelante la 

aprobación de este estudio de detalle. 

Estudio de detalle que, además, opera 

sobre una parcela que tuvo que ser 

recalificada en sus usos asistencial, 

actuación que se hizo también de una 

forma exprés en el pasado Pleno 

ordinario de 14 de mayo de 2020. 

 

Digo esto porque, además, este estudio de 

detalle se precisa por exigencias de la 

Norma Zonal 8, y como hemos dicho en 

más de una ocasión, esta Norma Zonal 8, 

en cuanto a estos requerimientos, precisa 

una importante modificación que tenemos 

preparada. Esta superficie que ocupa la 

parcela de... es una superficie que ocupa 

de 3.800 metros sobre los 9.000 totales —

es decir, está llevando adelante una 

ocupación de un 40,17 %— y se trata, en 

este estudio de detalle nuevo que presenta 

la Consellería, del incremento de altura 

para inserir esta edificación en cuatro 

plantas más bajo. 

 

A las once horas y cuarenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

En definitiva, hoy proponemos la 

aprobación definitiva de este estudio de 

detalle. Nos gustaría que no se jugara 

más por parte de la Xunta Galicia con 

elementos que distorsionan el firme 

compromiso del Ayuntamiento con este 

equipamiento, como además también 

sabe perfectamente la entidad que está 

colaborando o financiando íntegramente 

este equipamiento. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias señor Díaz Villoslada. 

 

Comenzamos las intervenciones. Señora 
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Faraldo, tres minutos.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señor Borrego. 

 

Avanzo o voto favorable. Favorable por 

varias cuestións. Se trata dun 

equipamento de benestar social, 

residencia de maiores, nun soar libre e 

para a construción dun edificio de baixo 

e tres alturas, que non agrede a zona nin 

visual nin esteticamente, encaixando coa 

contorna e ofrecendo no futuro un 

servizo tan requirido actualmente pola 

cidadanía. Un edificio que convivirá 

perfectamente cos edificios colindantes, 

que non require de expropiacións nin de 

agresións á veciñanza do entorno. E digo 

isto porque vén a colación outra obra que 

se está a punto de  acometer nese espazo 

e que vai ser xusto todo o contrario: a 

ampliación do hospital da Coruña.  

 

 

Ás once horas e corenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Neira Fernández. 

 

Aproveito este momento para pedirlles 

ao Grupo do PP e ao Grupo do PSOE, 

asinante do convenio coa Xunta, que lle 

digan aos seus maiores que estamos a 

tempo de recapacitar e parar unha obra 

que non vai a traer máis que prexuízos 

durante os próximos anos, e que ao seu 

remate, se chega a ser rematada, suporá 

ter un hospital mal enclavado, 

bunkerizado, con pésima accesibilidade, 

orientado hacia a zona de menor 

luminosidade, con desaproveitamento da 

luz e do calor solar, e cunha amalgama 

de edificios antigos con edificios de nova 

contrución. Todo isto despois de someter 

ao persoal profesional do hospital e ás 

persoas usuarias a anos de convivencia 

con obras de gran calado, cos prexuízos 

colaterais que supón de po, ruído, grúas, 

Faraldo, tres minutos.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señor Borrego. 

 

Avanzo el voto favorable. Favorable por 

varias cuestiones. Se trata de un 

equipamiento de bienestar social, 

residencia de mayores, en un solar libre y 

para la construcción de un edificio de 

bajo y tres alturas, que no agrede la zona 

ni visual ni estéticamente, encajando con 

el entorno y ofreciendo en el futuro un 

servicio tan requerido actualmente por la 

ciudadanía. Un edificio que convivirá 

perfectamente con los edificios  

colindantes, que no requiere de 

expropiaciones ni de agresiones a la 

vecindad del entorno. Y digo esto porque 

viene a colación otra obra que se está a 

punto de acometer en ese espacio y que 

va a ser justo todo lo contrario: la 

ampliación del hospital de A Coruña.  

 

A las once horas y cuarenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Aprovecho este momento para pedirles al 

Grupo del PP y al Grupo del PSOE, 

firmante del convenio con la Xunta, que 

le digan a sus mayores que estamos a 

tiempo de recapacitar y parar una obra 

que no va a traer más que perjuicios 

durante los próximos años, y que a su 

finalización, si llega a ser finalizada, 

supondrá tener un hospital mal 

enclavado, bunkerizado, con pésima 

accesibilidad, orientado  hacia la zona de 

menor luminosidad, con  

desaprovechamiento de la luz y del calor 

solar, y con una amalgama de edificios 

antiguos con edificios de nueva  

construcción. Todo esto después de 

someter al personal profesional del 

hospital y a las personas usuarias a años 

de convivencia con obras de gran calado, 
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traballadores de obra, interrupción de 

tráfico, etcétera, para finalmente enterrar 

eses máis de 400 millóns de euros nun 

hospital que nunca será o novo hospital 

da Coruña.  

 

 

 

Sobre esta situación, ademais, unimos a 

dor de familias, que terán que perder as 

súas casas nunha expropiación forzosa, 

co sobrecoste que iso engade á obra.  

 

 

E permítaseme aquí concretar un berro de 

ira en nome desas familias, de moitas 

desas familias, que onte foron 

convocadas pola Xunta para tratar a 

expropiación das súas casas nun acto  

“afectada, afectada”, que calificaron 

como un insulto polo trato desalmado, 

pola falta de concreción, polo atropelo 

sen posibilidades de defensa. Porque se 

se empecinan en que o hospital siga no 

enclave no que se instalou fará este 

agosto 50 anos, por que a ampliación ten 

que ser nesa orientación? Xa de ser alí, 

por que nesa orientación, que a todas 

luces é a peor? Orientación que ademais 

obriga a edificar sobre pena e nun terreo 

máis abrupto e desnivelado. Por que, por 

exemplo, non se expropia o aparcamento 

privado entre a estrada da Lamadosa e de 

Inés Debén, que ten maior superficie, 

maiores posibilidades futuras e menos 

afectados?  

 

 

Estando como estaba convencida do meu 

voto favorable ao asunto catro, para a 

aprobación do Estudo de detalle do 

equipamento de benestar e asistencia, 

non quería deixar pasar a ocasión e a 

oportunidade de poñer o visor da cámara 

nesa desfeita que será a ampliación do 

hospital. 

 

Moitas grazas. 

con los perjuicios colaterales que supone 

de polvo, ruido, grúas, trabajadores de 

obra, interrupción de tráfico, etcétera, 

para finalmente enterrar esos más de 400 

millones de euros en un hospital que 

nunca será el nuevo hospital de A 

Coruña.  

 

Sobre esta situación, además, unimos el 

dolor de familias, que tendrán que perder 

sus casas en una expropiación forzosa, 

con el sobrecoste que eso añade a la 

obra.  

 

Y permítaseme aquí concretar un grito de 

ira en nombre de esas familias, de 

muchas de esas familias, que ayer fueron 

convocadas por la Xunta para tratar la 

expropiación de sus casas en un acto, 

“afectada, afectada”, que  calificaron 

como un insulto por el trato desalmado, 

por la falta de concreción, por el 

atropello sin posibilidades de defensa. 

Porque si se empecinan en que el hospital 

siga en el enclave en el que se instaló 

hará este agosto 50 años ¿por qué la 

ampliación tiene que ser en esa 

orientación? Ya de ser allí ¿por qué en 

esa orientación, que a todas luces es la 

peor? Orientación que además obliga a 

edificar sobre roca y en un terreno más 

abrupto y desnivelado ¿Por qué, por 

ejemplo, no se expropia el aparcamiento 

privado entre la carretera de la  

Lamadosa y de Inés Debén, que tiene 

mayor superficie, mayores posibilidades 

futuras y menos afectados?  

 

Estando como estaba convencida de mi 

voto favorable al asunto cuatro, para la 

aprobación del Estudio de detalle del 

equipamiento de bienestar y asistencia, 

no quería dejar pasar la ocasión y la 

oportunidad de poner el visor de la 

cámara en ese despropósito que será la 

ampliación del hospital. 

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Grazas, señora Faraldo. 

 

Pasen, por favor. 

 

Ás once horas e corenta e oito minutos 

entran no Salón de Sesións as señoras 

Gutiérrez Roselló e Cameán Calvete e 

sae a señora Faraldo Calvo. 

 

Señor Jorquera, o seu turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Nos asuntos que debatemos 

anteriormente referinme á intermodal 

como o conto de nunca acabar. Non é o 

único conto de nunca acabar. A 

residencia da terceira idade de Eirís vai 

camiño de facerlle a competencia. 

 

Cando a Xunta presentou os orzamentos 

da comunidade autónoma para o ano 

2020, unha das críticas que fixemos 

dende o BNG foi o escaso investimento 

previsto na cidade da Coruña, até o punto 

de que o maior investimento previsto, 15 

millóns de euros, era para unha 

residencia da terceira idade en Eirís, que 

realmente non era froito do esforzo 

investidor da Xunta, senón que corría a 

cargo dunha entidade privada: a 

Fundación Amancio Ortega. Tratábase 

dunha crítica que formulabamos á Xunta, 

non á Fundación Amancio Ortega.  

 

 

Mais o caso é que pasou 2020, pasou 

2021 e ese investimento non se executou. 

Primeiro a Xunta pensou nunha 

ubicación, despois en outra. En vez de 

construír a residencia nun soar cedido 

gratuitamente polo Concello, deciden 

mercar outro soar a unha fundación no 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. 

 

Pasen, por favor. 

 

A las once horas y cuarenta y ocho 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Gutiérrez Roselló y Cameán 

Calvete y sale la señora Faraldo Calvo. 

 

Señor Jorquera, su turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

En los asuntos que hemos debatido 

anteriormente me referí a la intermodal 

como el cuento de nunca acabar. No es el 

único cuento de nunca acabar. La 

residencia de la tercera edad de Eirís va 

camino de hacerle la competencia. 

 

Cuando la Xunta presentó los 

presupuestos de la comunidad autónoma 

para el año 2020, una de las críticas que 

hicimos desde el BNG fue la escasa 

inversión prevista en la ciudad de A 

Coruña, hasta el punto de que la mayor 

inversión prevista, 15 millones de euros, 

era para una residencia de la tercera 

edad en Eirís, que realmente no era fruto 

del esfuerzo inversor de la Xunta, sino 

que corría a cargo de una entidad 

privada: la Fundación Amancio Ortega. 

Se trataba de una crítica que 

formulábamos a la Xunta, no a la 

Fundación Amancio Ortega.  

 

Pero el caso es que pasó 2020, pasó 2021 

y esa inversión no se ejecutó. Primero la 

Xunta pensó en una ubicación, después 

en otra. En vez de construir la residencia 

en un solar cedido gratuitamente por el 

Ayuntamiento, deciden comprar otro 

solar a una fundación en el terreno donde 
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terreo onde estaba situada a gardería 

Virxe do Carme. Froito diso, o Pleno do 

Concello, o 14 de maio de 2020, tivo que 

aprobar un cambio de uso dese soar. 

Logo a Xunta presentou un proxecto, 

despois outro, o que provocou que 

houbese que volver ao punto cero na 

tramitación. E aínda por riba, a Xunta de 

Galicia tardou cinco meses, desde que 

rexistrou o novo documento, en 

completar toda a documentación 

necesaria. Todo un exemplo de eficacia e 

boa xestión.  

 

Lamentamos este xeito de funcionar. 

Lamentamos que a Xunta teña optado por 

privatizar a xestión de case todas as 

residencias de maiores. Durante a fase 

máis dura da pandemia todos puidemos 

constatar as consecuencias dese modelo. 

E a falta de compromiso da Xunta é tal, 

que para unha residencia pública que se 

fai, ten que ser financiada por unha 

fundación privada. 

 

Ás once horas e cincuenta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

alcaldesa, que pasa a presidir a sesión. 

 

Por tanto, somos moi críticos coa xestión 

da Xunta. En calquera caso, o estudo de 

detalle, dende o punto de vista 

urbanístico, non nos merece ningunha 

obxección e por iso a nosa posición vai 

ser a da abstención. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera.  

 

Turno para para a Marea Atlántica. 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Moitas grazas. 

estaba ubicada la guardería Virgen del 

Carmen. Fruto de eso, el Pleno del 

Ayuntamiento, el 14 de mayo de 2020, 

tuvo que aprobar un cambio de uso de 

ese solar. Después la Xunta presentó un 

proyecto, después otro, lo que provocó 

que hubiera que volver al punto cero en 

la tramitación. Y por si fuera, poco la 

Xunta de Galicia tardó cinco meses, 

desde que registró el nuevo documento, 

en completar toda la documentación 

necesaria. Todo un ejemplo de eficacia y 

buena gestión.  

 

Lamentamos esta manera de funcionar. 

Lamentamos que la Xunta haya optado 

por privatizar la gestión de casi todas las 

residencias de mayores. Durante la fase 

más dura de la pandemia todos pudimos 

constatar las consecuencias de ese 

modelo. Y la falta de compromiso de la 

Xunta es tal, que para una residencia 

pública que se hace, tiene que ser 

financiada por una fundación privada. 

 

A las once horas y cincuenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

alcaldesa, que pasa a presidir la sesión. 

 

Por tanto, somos muy críticos con la 

gestión de la Xunta. En cualquiera caso, 

el estudio de detalle, desde el punto de 

vista urbanístico, no nos merece ninguna 

objeción y por eso nuestra posición va a 

ser la de la abstención. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera.   

 

Turno para para la Marea Atlántica. 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. Muchas gracias. 
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Bo día a todas as persoas que van 

seguindo este Pleno.  

 

A Marea Atlántica vai votar a favor da 

aprobación deste estudo de detalle, dun 

equipamento que consideramos 

absolutamente necesarios para a cidade, 

como son os equipamentos e os recursos 

e os servizos destinados a abordar un dos 

maiores retos sociais que ten que afrontar 

Galicia, que é o envellecemento da 

poboación. Neste sentido, a insuficiencia 

de recursos, e segue habendo unha 

insuficiencia de recursos, supón un 

drama en moitísimos fogares, tanto para 

as persoas maiores e dependentes 

usuarias destes servizos, como para as 

persoas coidadoras, que teñen que teñen 

que abordar este reto —na súa meirande 

parte, como sabemos, mulleres—. 

 

 

 

Ás once horas e cincuenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Faraldo Calvo. 

 

Que sexa tan necesario este equipamento 

non quere dicir, de ningunha maneira, 

que estea sendo áxil a súa tramitación, e 

a verdade é que este anuncio da 

residencia de maiores de Eirís se fixo hai 

xa cinco anos —a bombo e platillo— coa 

presentación duns orzamentos da Xunta 

na que, efectivamente, chamaba a 

atención que era o maior investimento da 

Xunta na cidade nos últimos anos, xunto 

coa xa célebre pasarela de Marineda, 

pero que en realidade quen poñía os 

cartos era a Fundación Amancio Ortega. 

 

 

Do estudo de detalle si que temos que 

dicir algo. Este novo estudo de detalle 

que se presenta incrementa notablemente 

o volume do equipamento en relación á 

parcela. Sube unha altura, aproveita 

 

Buenos días a todas las personas que van 

siguiendo este Pleno.  

 

La Marea Atlántica va a votar a favor de 

la aprobación de este estudio de detalle, 

de un equipamiento que consideramos 

absolutamente necesarios para la ciudad, 

como son los equipamientos y los 

recursos y los servicios destinados a 

abordar uno de los mayores retos 

sociales que tiene que afrontar Galicia, 

que es el envejecimiento de la población. 

En este sentido, la insuficiencia de 

recursos, y sigue habiendo una 

insuficiencia de recursos, supone un 

drama en muchísimos hogares, tanto 

para las personas mayores y 

dependientes usuarias de estos servicios, 

como para las personas cuidadoras, que 

tienen que tienen que abordar este reto —

en su mayor parte, como sabemos, 

mujeres—. 

 

A las once horas y cincuenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

Que sea tan necesario este equipamiento 

no quiere decir, de ninguna manera, que 

esté siendo ágil su tramitación, y la 

verdad es que este anuncio de la 

residencia de mayores de Eirís se hizo 

hace ya cinco años —a bombo y 

platillo— con la presentación de unos 

presupuestos de la Xunta en la que, 

efectivamente, llamaba la atención que 

era la mayor inversión de la Xunta en la 

ciudad en los últimos años, junto con la 

ya  célebre pasarela de Marineda, pero 

que en realidad quien ponía el dinero era 

a Fundación Amancio Ortega. 

 

Del estudio de detalle sí que tenemos que 

decir algo. Este nuevo estudio de detalle 

que se presenta incrementa notablemente 

el volumen del equipamiento en relación 

a la parcela. Sube una altura, aprovecha 
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practicamente toda a superficie útil 

dispoñible nesa parcela. Nos 

preguntamos se realmente ese debe ser o 

xeito de funcionar e o xeito de concibir o 

urbanismo dunha administración pública. 

Neste sentido, nós consideramos que hai 

mellores exemplos. 

 

 

Ás once horas e cincuenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira e sae o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Con todo, o máis interesante, o máis 

importante ha de vir despois da 

construción deste equipamento, cando 

coñezamos cal vai ser o xeito de 

xestionar esta residencia de maiores. E a 

pregunta que se lle fai á Xunta de Galicia 

está moi clara: cal vai ser o xeito de 

xestionar este equipamento? Vai ser de 

xestión pública ou vai ser un novo 

agasallo a DomusVi? Vai ter xestión 

pública? Xestión privada? Privada dunha 

entidade social, se cadra? Dunha entidade 

benéfica? Ou vai ser privada dun fondo 

voitre como é a última tendencia que se 

está dando no sector? E é que as 

diferencias logo no funcionamento das 

residencias, vaia se se notan. Nótanse 

moitísimo. É a diferencia de concibir un 

servizo esencial, precisamente, como un 

servizo á comunidade e ás persoas, ou de 

concibir un servizo esencial como unha 

fonte de beneficios. Está cheo de 

exemplos todos os días. Se o sector da 

dependencia e dos servizos socio-

sanitarios son un sector á alza na bolsa, 

non é por nada que non sexa evidente, e é 

que é unha fonte de beneficios. Nos 

parece realmente preocupante que o 90 % 

das prazas en Galicia sexan de xestión 

privada e que se escatime ata o último 

recurso os servizos que se poñen a 

disposición da poboación. Se escatima xa 

nas licitacións para conseguir prezos 

competitivos, que fagan gañar ás 

prácticamente toda la superficie útil 

disponible en esa parcela. Nos 

preguntamos si realmente esa debe ser la 

manera de funcionar y la manera de 

concebir el urbanismo de una 

administración pública. En este sentido, 

nosotros consideramos que hay mejores 

ejemplos. 

 

A las once horas y cincuenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira y sale el señor 

Jorquera Caselas. 

 

No obstante, lo más interesante, lo más 

importante ha de venir después de la 

construcción de este equipamiento, 

cuando conozcamos cual va a ser la 

forma de gestionar esta residencia de 

mayores. Y la pregunta que se le hace a 

la Xunta de Galicia está muy clara: ¿cuál 

va a ser la forma de gestionar este 

equipamiento? ¿Va a ser de gestión 

pública o va a ser un nuevo regalo a  

DomusVi? ¿Va a tener gestión pública? 

¿Gestión privada? ¿Privada de una 

entidad social, a lo mejor? ¿De una 

entidad benéfica? ¿O va a ser privada de 

un fondo buitre como es la última 

tendencia que se está dando en el sector? 

Y es que las diferencias luego en el 

funcionamiento de las residencias, vaya 

si se notan. Se notan muchísimo. Es la 

diferencia de concebir un servicio 

esencial, precisamente, como un servicio 

a la comunidad y a las personas, o de 

concebir un servicio esencial como una 

fuente de beneficios. Está lleno de 

ejemplos todos los días. Si el sector de la 

dependencia y de los servicios socio-

sanitarios son un sector al alza en la 

bolsa, no es por nada que no sea 

evidente, y es que es una fuente de 

beneficios. Nos parece realmente 

preocupante que el 90 % de las plazas en 

Galicia sean de gestión privada y que se 

escatime hasta el último recurso los 

servicios que se ponen a disposición de la 
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empresas licitadoras, e se escatima 

despois no funcionamento para 

incrementar os beneficios dos inversores 

e dos fondos voitre. 

 

 

 

 

Cremos, e xa vou acabando, que o 

investimento de 15 millóns de euros 

nunha residencia de anciáns na Coruña é 

tamén unha oportunidade para un cambio 

de rumbo e un cambio de modelo; para 

decidirse por unha xestión pública e 

directa para xestionar unhas redes de 

residencias que faciliten ás persoas 

maiores, usuarias e usuarios das 

residencias, seguir vivindo na contorna 

na que vivía; que se experimenten tamén 

outros modelos, como poden ser as 

comunidades de coidados e as vivendas 

compartidas e, a verdade, é que nos 

parecería moi positivo que a Xunta 

tomase en consideración as demandas 

que lle están saíndo, sobre todo dende as 

persoas usuarias e as familias coidadoras. 

 

 

Nada máis. Moitas gracias. A Marea 

Atlántica votará a favor deste estudo de 

detalle. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García.  

 

Turno para o Partido Popular. Señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, desde este Grupo 

Municipal do Partido Popular 

gustaríanos dicir que nos atopamos 

diante da tramitación dun expediente no 

que se pon de manifesto a importancia 

población. Se escatima ya en las 

licitaciones para conseguir precios 

competitivos, que hagan ganar a las 

empresas licitadoras, y se escatima 

después en el funcionamiento para 

incrementar los beneficios de los 

inversores y de los fondos buitre. 

 

Creemos, y ya voy acabando, que la 

inversión de 15 millones de euros en una 

residencia de ancianos en A Coruña es 

también una oportunidad para un cambio 

de rumbo y un cambio de modelo; para 

decidirse por una gestión pública y 

directa para gestionar unas redes de 

residencias que faciliten a las personas 

mayores,  usuarias y usuarios de las 

residencias, seguir viviendo en el entorno 

en el que vivía; que se experimenten 

también otros modelos, como pueden ser 

las comunidades de cuidados y las 

viviendas compartidas y, la verdad, es 

que nos parecería muy positivo que la 

Xunta tomara en consideración las 

demandas que le están saliendo, sobre 

todo desde las personas usuarias y las 

familias cuidadoras. 

 

Nada más. Muchas  gracias. La Marea 

Atlántica votará a favor de este estudio 

de detalle. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García.   

 

Turno para el Partido Popular. Señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, desde este Grupo 

Municipal del Partido Popular nos 

gustaría decir que nos encontramos ante 

la tramitación de un expediente en el que 

se pone de manifiesto la importancia de la 
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da colaboración institucional entre dúas 

administracións, neste caso a local e a 

autonómica, a través da Consellería de 

Política Social. Debemos de felicitarnos 

todos por formalizar este acordo: 

aprobar definitivamente o Estudo de 

detalle para a ordenación de volumes 

dun equipamento de benestar social e 

asistencial público na  rúa Castaño de 

Eirís. 

 

No Pleno do 14 de maio de 2020 xa se 

realizou a aprobación da modificación 

do Plan Xeral de 2013 para adaptar a 

clasificación urbanística da parcela 

como solo urbano consolidado que é, á 

de equipamento local asistencial de 

titularidade pública. Esta modificación 

xa se realizou baixo os principios de 

cooperación e colaboración leal entre 

administracións, actuando con 

transparencia e con criterios de 

eficiencia e servizo aos cidadáns.  

 

A necesidade de tramitación deste estudo 

de detalle establécese na Norma Zonal 8 

de equipamentos do actual plan xeral, co 

fin de xustificar a ordenación  

volumétrica na citada parcela para os 

equipamentos públicos e xustificar o 

cumprimento dunhas mínimas condicións 

estéticas. Non quero estenderme nas 

xustificacións legais e técnicas que 

avalan esta tramitación. Atópase 

perfectamente xustificada nos informes 

sectoriais correspondentes, así como nos 

informes municipais de Urbanismo e no 

preceptivo do secretario do Pleno. 

Durante o período de exposición pública 

tampouco se presentaron alegacións. 

  

 

Querería sinalar tamén, neste momento, 

que o compromiso da Xunta coa cidade, 

reflectido na colaboración co Concello, 

vese ampliado con este equipamento 

para benestar social e asistencial de 

Eirís. Fai tan só uns días púxose en 

colaboración institucional entre dos 

administraciones, en este caso la local y 

la autonómica, a través de la Consellería 

de Política Social. Debemos de 

felicitarnos todos por formalizar este 

acuerdo: aprobar definitivamente el 

Estudio de detalle para la ordenación de 

volúmenes de un equipamiento de 

bienestar social y asistencial público en la 

rúa Castaño de Eirís. 

 

En el Pleno de 14 de mayo de 2020 ya se 

realizó la aprobación de la modificación 

del Plan General de 2013 para adaptar la 

clasificación urbanística de la parcela 

como suelo urbano consolidado que es, a 

la de equipamiento local asistencial de 

titularidad pública. Esta modificación ya 

se realizó bajo los principios de 

cooperación y colaboración leal entre 

administraciones, actuando con 

transparencia y con criterios de eficiencia 

y servicio a los ciudadanos.  

 

La necesidad de tramitación de este 

estudio de detalle se establece en la 

Norma Zonal 8 de equipamientos del 

actual plan general, con el fin de justificar 

la ordenación volumétrica en la citada 

parcela para los equipamientos públicos y 

justificar el cumplimiento de unas 

mínimas condiciones estéticas. No quiero 

extenderme en las justificaciones legales 

y técnicas que avalan esta tramitación. Se 

encuentra perfectamente justificada en los 

informes sectoriales correspondientes, así 

como en los informes municipales de 

Urbanismo y en el preceptivo del 

secretario del Pleno. Durante el período 

de exposición pública tampoco se 

presentaron alegaciones.  

 

Quisiera señalar también, en este 

momento, que el compromiso de la Xunta 

con la ciudad, reflejado en la 

colaboración con el Concello, se ve 

ampliado con este equipamiento para 

bienestar social y asistencial de Eirís. 
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funcionamento  o edificio  Amizar, que 

dotará de espazos de atención a 

numerosas asociacións que prestan 

atención tamén na nosa cidade. Nin que 

dicir ten o merecidísimo recoñecemento 

á Fundación Amancio Ortega, que 

financiará a construción con 15 millóns 

de euros.  

 

 

Poñeranse ao dispor dos cidadáns máis 

de 150 novas prazas públicas para 

maiores e crearanse máis de 140 novos 

empregos. Con estes datos a Xunta, 

desde 2009, terá ampliado as prazas 

públicas para os nosos maiores nun 

138% na cidade: de 271 prazas a 646. E 

en dous anos abriranse 455 novas prazas 

na área. A Xunta fai o necesario para 

estender este servizo, señor Jorquera. 

Desde 2009 duplicou o número de prazas 

financiadas con fondos públicos ata 

chegar ás 13.000. 

 

No documento técnico redactado do 

estudo de detalle xustifícase, como 

diciamos antes, o cumprimento de cada 

un deses parámetros da Ordenanza 8 de 

equipamentos, e ademais xustifícase o 

cumprimento das normativas sectoriais 

pertinentes. Atopámonos, pois, diante 

dunha aprobación necesaria para 

facilitar a implantación dun servizo 

público, como é neste caso unha 

residencia para prestar asistencia aos 

nosos maiores. É este fin público o que 

lexitima e xustifica o interese xeral e, por 

tanto, o que fai deste acordo para a 

aprobación definitiva deste estudo de 

detalle un acto que sen dúbida valorarán 

todos os coruñeses, posto que calquera 

actuación que mellore a atención aos 

nosos maiores ten que ser considerada 

de primeira necesidade. 

 

 

Señora Faraldo, se non entendín moi ben, 

nesa primeira intervención que fixo 

Hace tan solo unos días se ha puesto en 

funcionamiento  el edificio Amizar, que 

dotará de espacios de atención a 

numerosas asociaciones que prestan 

atención también en nuestra ciudad. Ni 

que decir tiene el merecidísimo 

reconocimiento a la Fundación Amancio 

Ortega, que financiará la construcción 

con 15 millones de euros.  

 

Se pondrán a disposición de los 

ciudadanos más de 150 nuevas plazas 

públicas para mayores y se crearán más 

de 140 nuevos empleos. Con estos datos 

la Xunta, desde 2009, habrá ampliado las 

plazas públicas para nuestros mayores en 

un 138% en la ciudad: de 271 plazas a 

646. Y en dos años se abrirán 455 nuevas 

plazas en el área. La Xunta hace lo 

necesario para extender este servicio, 

señor Jorquera. Desde 2009 duplicó el 

número de plazas financiadas con fondos 

públicos hasta llegar a las 13.000. 

 

En el documento técnico redactado del 

estudio de detalle se justifica, como 

decíamos antes, el cumplimiento de cada 

uno de esos parámetros de la Ordenanza 8 

de equipamientos, y además se justifica el 

cumplimiento de las normativas 

sectoriales pertinentes. Nos encontramos, 

pues, ante una aprobación necesaria para 

facilitar la implantación de un servicio 

público, como es en este caso una 

residencia para prestar asistencia a 

nuestros mayores. Es este fin público el 

que legitima y justifica el interés general 

y, por lo tanto, lo que hace de este 

acuerdo para la aprobación definitiva de 

este estudio de detalle un acto que sin 

duda valorarán todos los coruñeses, 

puesto que cualquier actuación que 

mejore la atención a nuestros mayores 

tiene que ser considerada de primera 

necesidad. 

 

Señora Faraldo, si no entendí muy bien, 

en esa primera intervención que hizo 
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vostede, a relación entre a ditadura, a 

uralita e o amianto, moito menos 

entendín a que fixo fai un momento do 

CHUAC, cualificándoo de amalgama de 

edificios vellos e novos. Pero non son 

vostedes os que sempre están defendendo 

a rehabilitación? Ou o que serve para 

unhas cousas resulta que non serve para o 

CHUAC? Eu creo que hai que ser un 

pouco comedida neste sentido. Cando se 

rehabilita, pois tamén se rehabilita e se 

pon en uso e en valor parte do que xa está 

construído. 

 

Ás once horas e cincuenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Anunciamos, por tanto, o voto a favor do 

noso Grupo Municipal do Partido 

Popular. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Pecha o debate o señor Díaz Villoslada 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si.  

 

Ben, eu creo que o importante, como en 

moitas cousas —aínda que a veces non 

sempre, pero en moitas cousas— son os 

resultados, e o resultado de que 

saquemos adiante este estudo de detalle é  

moi importante para o equipamento de 

residencia de maiores. Concordamos 

absolutamente coa necesidade de que a 

administración autonómica, a Xunta de 

Galicia, ten que abordar, como moitas 

administracións autonómicas, o modelo 

de xestión e como estamos atendendo aos 

maiores. A pandemia creo que fixo unha 

radiografía cruel de que pasou nas 

usted, la relación entre la dictadura, la 

uralita y el amianto, mucho menos 

entendí la que hizo hace un momento del 

CHUAC, calificándolo de  amalgama de 

edificios viejos y nuevos ¿Pero no son 

ustedes los que siempre están 

defendiendo la rehabilitación? ¿O lo que 

sirve para unas cosas resulta que no sirve 

para el CHUAC? Yo creo que hay que ser 

un poco comedida en este sentido. 

Cuando se rehabilita, pues también se 

rehabilita y se pone en uso y en valor 

parte de lo que ya está construido. 

 

A las once horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Anunciamos, por lo tanto, el voto a favor 

de nuestro Grupo Municipal del Partido 

Popular. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Cierra el debate el señor Díaz  Villoslada 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí.  

 

Bueno, yo creo que lo importante, como 

en muchas cosas —aunque a veces no 

siempre, pero en muchas cosas— son los 

resultados, y el resultado de que 

saquemos adelante este estudio de detalle 

es muy importante para el equipamiento 

de residencia de mayores. Concordamos 

absolutamente con la necesidad de que la 

administración autonómica, la Xunta de 

Galicia, tiene que abordar, como muchas 

administraciones autonómicas, el modelo 

de gestión y como estamos atendiendo a 

los mayores. La pandemia creo que hizo 

una radiografía cruel de qué pasó en las 
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residencias de maiores, tamén en Galicia. 

Porque aquí en Galicia estamos moi 

acostumados a botarlle as culpas a 

Madrid, aos outros, pero hai 

competencias propias que hai que 

xestionar. Por iso creo que hai que 

traballar a fondo nun plan autonómico en 

materia de atención a maiores, de 

residencias de maiores. Si que é 

importantísimo que a xestión destas 

residencias garanta o mellor servizo 

público, e neste sentido, ben... A ver se 

desta vai. A ver se desta vai, señor Deus, 

esa eternamente prometida residencia de 

maiores, que non vai resolver todos os 

problemas, pero vai ser un equipamento 

importante. 

 

Unha matización final. Señora Faraldo, 

en relación co CHUAC, que estamos 

traballando coordinadamente —e o 

saben, e o sabemos todos— coa Xunta 

nas mellores alternativas de reubicación 

das persoas que poidan estar afectadas 

polo ámbito da ampliación do hospital, 

pero —enténdame ben— non 

confundamos a veces intereses 

particulares co interese xeral que supón a 

gran remodelación do hospital da 

Coruña. 

 

Gracias 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas.  

 

Procedemos á votación deste asunto. 

 

Votación do asunto número catro 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número catro 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

residencias de mayores, también en 

Galicia. Porque aquí en Galicia estamos 

muy acostumbrados a echarle las culpas 

a Madrid, a los otros, pero hay 

competencias propias que hay que 

gestionar. Por eso creo que hay que 

trabajar a fondo en un plan autonómico 

en materia de atención a mayores, de 

residencias de mayores. Sí que es  

importantísimo que la gestión de estas 

residencias garantice el mejor servicio 

público, y en este sentido, bueno… A ver 

si de esta va. A ver se de esta va, señor 

Deus, esa eternamente prometida 

residencia de mayores, que no va a 

resolver todos los problemas, pero va a 

ser un equipamiento importante. 

 

Una matización final. Señora Faraldo, en 

relación con el CHUAC, que estamos 

trabajando  coordinadamente —y lo 

saben, y lo sabemos todos— con la Xunta 

en las mejores alternativas de  

reubicación de las personas que puedan 

estar afectadas por el ámbito de la 

ampliación del hospital, pero —

entiéndame bien— no confundamos a 

veces intereses particulares con el interés 

general que supone la gran remodelación 

del hospital de A Coruña. 

 

Gracias 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Muchas gracias.  

 

Procedemos a la votación de este asunto. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

cuatro referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
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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). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o 

documento denominado “ESTUDIO DE 

DETALLE PARA LA ORDENACIÓN 

VOLUMÉTRICA DE UN 

EQUIPAMENTO DE BIENESTAR 

SOCIAL Y ASISTENCIAL PÚBLICO. 

Calle Castaño de Eirís, 1D. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

DEFINITIVA. Enero 2022”, redactado 

pola arquitecta Elsa Urquijo Gómez, 

colexiada nº 2225 do COAG e 

promovido pola  Secretaría Xeral 

Técnica da Consellaría de Política Social 

da Xunta de Galicia. 

 

SEGUNDO. Ordenar a realización dos 

trámites administrativos recollidos no 

artigo 82 e 88 da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia, e 

concordantes do regulamento de 

desenvolvemento desta, para procurar a 

eficacia do acto de aprobación definitiva 

e a entrada en vigor do estudo de detalle 

aprobado. 

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). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el 

documento denominado “ESTUDIO DE 

DETALLE PARA LA ORDENACIÓN 

VOLUMÉTRICA DE UN 

EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR 

SOCIAL Y ASISTENCIAL PÚBLICO. 

Calle Castaño de Eirís, 1D. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

DEFINITIVA. Enero 2022”, redactado 

por la arquitecta Elsa Urquijo Gómez, 

colegiada nº 2225 del COAG y 

promovido por la Secretaría General 

Técnica de la Consellería de Política 

Social de la Xunta de Galicia. 

 

SEGUNDO. Ordenar la realización de 

los trámites administrativos recogidos en 

el artículo 82 y 88 de la Ley 2/2016, del 

10 de febrero, del Suelo de Galicia, y 

concordantes del reglamento de 

desarrollo de esta, para procurar la 

eficacia del acto de aprobación definitiva 

y la entrada en vigor del estudio de 

detalle aprobado. 
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TERCEIRO. Notificar este acordo á 

Consellaría promotora da actuación e aos 

Departamentos municipais interesados na 

tramitación do expediente. 

 

 

Presidencia  

 

Señor secretario, pasamos xa á segunda 

parte non resolutiva, unha vez rematada a 

parte resolutiva. 

 

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 

 

 

21.- Ter coñecemento:  

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número catrocentos trinta 

e sete (437), do dez de xaneiro de dous 

mil vinte e dous, á número dous mil 

trescentos corenta e catro (2.344), do 

trinta e un de xaneiro de dous mil vinte e 

dous. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número oitenta (80), do dez de xaneiro de 

dous mil vinte e dous, ao número 

cincocentos oitenta e catro (584), do 

trinta e un de xaneiro de dous mil vinte e 

dous.. 

 

Señor Secretario 

 

Toma de coñecemento das resolucións da 

Xunta de Goberno Local desde a número 

catrocentos trinta e sete (437), do dez de 

xaneiro de dous mil vinte e dous, á 

número dous mil trescentos corenta e 

catro   (2.344), do 31 de xaneiro de dous 

mil vinte e dous. 

 

TERCERO. Notificar este acuerdo a la 

Consellería promotora de la actuación y 

a los Departamentos municipales 

interesados en la tramitación del 

expediente. 

 

Presidencia  

 

Señor secretario, pasamos ya a la 

segunda parte no resolutiva, una vez 

finalizada a parte resolutiva. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE La 

GESTIÓN: 

 

1º. Toma de conocimiento de las 

resoluciones por delegación de la Junta 

de Gobierno Local y decretos de la 

Alcaldía 

 

21.- Tomar conocimiento:  

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

cuatrocientos treinta y siete (437), de diez 

de enero  de dos mil veintidós, a la 

número dos mil trescientos cuarenta y 

cuatro (2.344), del treinta y uno de enero 

de dos mil veintidós. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número ochenta (80), de diez de enero  de 

dos mil veintidós, al número quinientos 

ochenta y cuatro (584), del treinta y uno 

de enero de dos mil veintidós. 

 

 

Señor Secretario 

 

Toma de conocimiento de las 

resoluciones de la Junta de Gobierno 

Local desde a número cuatrocientos 

treinta y siete (437), de diez de enero  de 

dos mil veintidós, a la número dos mil 

trescientos cuarenta y cuatro   (2.344), de 

31 de enero  de dos mil veintidós. 
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-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número oitenta (80), do dez de xaneiro de 

dous mil vinte e dous, ao número 

cincocentos oitenta e catro (584), do 

trinta e un de xaneiro de dous mil vinte e 

dous. 

 

A continuación mocións, rogos e 

preguntas. 

 

Presidencia 

 

Ben. Neste punto, se lles parece, facemos 

unha pausa de quince minutos para 

ventilación do salón e descanso, e 

iniciamos despois do descanso o debate 

das mocións. 

 

Grazas. 

 

Ás doce horas 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. 

 

Presidencia 

 

Ben, bo día, retomamos a sesión.  

 

Temos una pequeña incidencia 

informática nas pantallas do Salón de 

Plenos, entón, para non dilatar o inicio da 

sesión, controlarei o tempo a través do 

teléfono, pero máis ou menos xa saben 

como vai, 4 minutos para as mocións 

conxuntas e 3 minutos para o resto. Se se 

pasan, pois lles aviso eu. Empezamos. 

 

2º.- Mocións. 

 

MOCIÓN CONXUNTA 

PRESENTADA POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

DONA ISABEL FARALDO CALVO 

E OS GRUPOS MUNICIPAIS DO 

 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número ochenta (80), de diez de enero  de 

dos mil veintidós, al número quinientos 

ochenta y cuatro (584), del treinta y uno 

de enero de dos mil veintidós. 

 

 

A continuación mociones, ruegos y 

preguntas. 

 

Presidencia 

 

Bien. En este punto, si les parece, 

hacemos una pausa de quince minutos 

para ventilación del salón y descanso, e 

iniciamos después del descanso el debate 

de las mociones. 

 

Gracias. 

 

A las doce horas y dos 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. 
 

Presidencia 

 

Bien, buenos días, retomamos la sesión. 

 

Tenemos una pequeña incidencia 

informática en las pantallas del Salón de 

Plenos, entonces, para no dilatar el inicio 

de la sesión, controlaré el tiempo a través 

del teléfono, pero más o menos ya saben 

cómo va, 4 minutos para las mociones 

conjuntas y 3 minutos para el resto. Si se 

pasan, pues les aviso yo. Empezamos. 

 

2º.- Mociones. 

 

MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

DOÑA ISABEL FARALDO CALVO Y 

LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 



 

85 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO E DA MAREA 

ATLÁNTICA 
 

Moción presentada pola concelleira 

non adscrita dona Isabel Faraldo 

Calvo e os grupos municipais do 

Bloque Nacionalista Galego e da 

Marea Atlántica sobre a divulgación e 

sensibilización do informe elaborado 

polo Instituto José Cornide de Estudos 

Coruñeses e sobre a marcha cívica 

para acabar cos restos do franquismo. 
 

Presidencia 

 

Primeira das mocións presentada 

conxuntamente pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo, o 

Bloque Nacionalista Galego e a Marea 

Atlántica sobre a divulgación e 

sensibilización do informe elaborado 

polo Instituto José Cornide de Estudos 

Coruñeses e sobre a marcha cívica para 

acabar cos restos do franquismo. Consta 

unha emenda de substitución do Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

Comeza o debate por orde, son 4 minutos 

dado que se trata dunha… non, 3 minutos 

pero… non, un momento, un momento, 

un momento. 4, si, 4 si, conxunta, si, 

perdón, 4 minutos. 

 

Señora Faraldo, ten a palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Permítanme comezar cunha pequeña 

alusión ao señor Villoslada pola 

interpelación que me fixo antes. Dicía 

Maruxa Mallo que sería obxectiva se fose 

un obxecto, pero que como era unha 

suxeito era subxectiva. Identificada con 

esa resposta da escritora, créame que os 

meus intereses non son para nada 

Y DE LA MAREA ATLÁNTICA. 
 

 

 

Moción presentada por la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo y los 

grupos municipales del Bloque 

Nacionalista Galego y de la Marea 

Atlántica sobre la divulgación y 

sensibilización del informe elaborado 

por el Instituto José Cornide de Estudos 

Coruñeses y sobre la marcha cívica para 

acabar con los restos del franquismo. 

 

Presidencia 
 

Primera de las mociones presentada 

conjuntamente por la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, el 

Bloque Nacionalista Galego y la Marea 

Atlántica sobre la divulgación y 

sensibilización del informe elaborado por 

el Instituto José Cornide de Estudos 

Coruñeses y sobre la marcha cívica para 

acabar con los restos del franquismo. 

Consta una enmienda de sustitución del 

Grupo Municipal del Partido Popular. 

 

Comienza el debate por orden, son 4 

minutos dado que se trata de una… no, 3 

minutos pero… no, un momento, un 

momento, un momento. 4, sí, 4 sí, sí, 

perdón, 4 minutos. 

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Permítanme comenzar con una  pequeña 

alusión al señor Villoslada por la 

interpelación que me hizo antes. Decía 

Maruxa Mallo que sería objetiva si fuera 

un objeto, pero que como era una sujeto 

era subjetiva. Identificada con esa 

respuesta de la escritora, créame que mis 

intereses no son para nada particulares 
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particulares senón subxectivos, intereses 

en defensa do hospital da Coruña. Como 

cidadá, como usuaria e como traballadora 

no mesmo non deixarei de denunciar 

unha obra pésima a criterio non só meu, 

senón de moita máis xente. 

 

Dito isto, comezo con respecto á moción. 

Bueno, primeiro, agradecer unha vez 

máis á Comisión pola Recuperación da 

Memoria Histórica da Coruña a súa 

infatigable labor en favor da democracia, 

da democracia de verdade, onde non 

caben silencios cómplices nin medias 

tintas nin maquillaxes coa escura época 

do franquismo. 

 

Por outra parte, con respecto á 

exposición de motivos na que se lembra 

ao grupo de traballo da memoria 

democrática, vou utilizar as mesmas 

palabras que usei no Pleno de decembro 

onde se tratou este tema. Como non vou 

estar de acordo en poñer á disposición da 

cidadanía un informe que se me negou a 

min mesma. Como non vou estar de 

acordo en aplicar as recomendacións 

recollidas no informe se parte dos nomes 

propostos en colaboración con outras 

organizacións da memoria histórica os 

trouxemos a este pleno nunha moción en 

xaneiro do ano 21. Como non vamos 

estar de acordo con esa moción se aínda 

máis alá a proposta do BNG de cambio 

de nome da rúa de Peñamaría de Llano 

solicitada polo Concello de Barco de 

Valdeorras, votamos que si e volveremos 

a votala que si cando se traia. Como non 

vamos a estar de acordo se, 

parafraseando á tristemente recén 

falecida Almudena Grandes, somos 

conscientes de que sen memoria non hai 

democracia. Iso é o que pretende este 

roteiro da vergoña, informar e 

sensibilizar sobre a actuación de 

cadaquén durante a ditadura franquista 

que tantas vidas destruíu, que tanta dor 

provocou, que tanto terror impuxo. E iso 

sino subjetivos, intereses en defensa del 

hospital de A Coruña. Como ciudadana, 

como usuaria y como trabajadora en el 

mismo no dejaré de denunciar una obra 

pésima a criterio no solo mío, sino de 

mucha más gente. 

 

Dicho esto, comienzo con respecto a la 

moción.  Bueno, primero, agradecer una 

vez más a la Comisión por la 

Recuperación de la Memoria Histórica 

de A Coruña su infatigable labor en favor 

de la democracia, de la democracia de 

verdad, donde no caben silencios 

cómplices ni medias tintas ni maquillajes 

con la oscura época del franquismo. 

 

Por otra parte, con respecto a la 

exposición de motivos en la que se 

recuerda al grupo de trabajo de la 

memoria democrática, voy a utilizar las 

mismas palabras que usé en el Pleno de 

diciembre donde se trató este tema. Cómo 

no voy a estar de acuerdo en poner a 

disposición de la ciudadanía un informe 

que se me negó a mí misma. Cómo no voy 

a estar de acuerdo en aplicar las 

recomendaciones recogidas en el informe 

si parte de los nombres propuestos en 

colaboración con otras organizaciones de 

la memoria histórica los trajimos a este 

pleno en una moción en enero del año 21. 

Cómo no vamos a estar de acuerdo con 

esa moción si aun más allá la propuesta 

del BNG de cambio de nombre de la calle 

de  Peñamaría de  Llano solicitada por el 

Ayuntamiento de Barco de Valdeorras, 

votamos que sí y volveremos a votarla 

que sí cuando se traiga. Cómo no vamos 

a estar de acuerdo si,  parafraseando a la 

tristemente recién fallecida Almudena 

Grandes, somos conscientes de que sin 

memoria no hay democracia. Eso es lo 

que pretende esta ruta de la vergüenza, 

informar y sensibilizar sobre la actuación 

de  cada cual durante la dictadura 

franquista que tantas vidas destruyó, que 

tanto dolor provocó, que tanto terror 
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fíxoo arroupado por certos persoeiros 

como os que van a destacarse na marcha 

cívica, por exemplo, Barrié de la Maza. 

Nunca podo pronunciar este nome sen 

que veña á miña memoria o pobre Pepe 

Miñones ao que lle roubaron a súa 

empresa que acabou en mans do conde e 

o seu ben máis prezado, a vida. Alfonso 

Molina, outro riquiño modelo emérito, ao 

que trataron de blanquear a través dunha 

pretendida afabilidade. Sanjurjo de 

Carricarte, vogal relator na represión 

física do franquismo, nin máis nin 

menos. Álvarez de Sotomayor, 

convencido franquista. Feijóo Pardiñas, 

presidiu consellos de guerra, toda unha 

honra para un fascista. Homenaxear con 

rúas, bustos, prazas a estos personaxes 

non só é unha aberración democrática 

senón, a día de hoxe, unha ilegalidade 

coa Lei de memoria histórica na man, 

para aquelas persoas que cremos ademais 

no seu fiel cumprimento. Por iso esta 

moción. Por iso nos adherimos. Por iso 

asistiremos ao roteiro e por iso pedimos a 

este pleno apoiar a marcha cívica. 

 

 

Non vou a entrar na emenda do PP 

porque é unha provocación. Non hai 

ánimo construtivo, só incendiario. Con 

rexeitala, pola miña parte, me dou por 

cumprida. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, o seu turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Como se vén de explicar, esta moción é 

froito dunha iniciativa da Comisión para 

impuso. Y eso lo hizo arropado por 

ciertas figuras como las que van a 

destacarse en la marcha cívica, por 

ejemplo, Barrié de la Maza. Nunca puedo 

pronunciar este nombre sin que venga a 

mi memoria el pobre Pepe Miñones al 

que le robaron su empresa que acabó en 

manos del conde y su bien más preciado, 

la vida. Alfonso Molina, otro  riquiño 

modelo emérito, al que trataron de  

blanquear a través de una pretendida 

afabilidad. Sanjurjo de  Carricarte, vocal 

ponente en la represión física del 

franquismo, nada más y nada menos. 

Álvarez de Sotomayor, convencido 

franquista. Feijóo Pardiñas, presidió 

consejos de guerra, toda una honra para 

un fascista. Homenajear con calles, 

bustos, plazas a  estos personajes no solo 

es una aberración democrática sino, a 

día de hoy, una ilegalidad con la Ley de 

Memoria Histórica en la mano, para 

aquellas personas que creemos además 

en su fiel cumplimiento. Por eso esta 

moción. Por eso nos adherimos. Por eso 

asistiremos a la ruta y por eso pedimos a 

este pleno apoyar la marcha cívica. 

 

No voy a entrar en la enmienda del PP 

porque es una provocación. No hay 

ánimo constructivo, solo incendiario. Con 

rechazarla, por mi parte, me doy por 

cumplida. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, su  turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Como se acaba de explicar, esta moción 

es fruto de una iniciativa de la Comisión 
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a Recuperación da Memoria Histórica, 

que a trasladou a todos os grupos da 

Corporación e foi asumida para que se 

poida debater neste pleno polos grupos 

municipais da Marea Atlántica e do BNG 

e a concelleira non adscrita, a señora (o 

micrófono apágase e deixa de 

escoitarse ao señor Jorquera Caselas). 

Perdón, e alén do que se propón na parte 

resolutiva, isto é, aprobar a marcha 

cívica, sexto roteiro da vergoña de 

información e sensibilización sobre a 

retirada dos restos do franquismo, que se 

celebrará o sábado 12 de marzo, o 

substancial desta iniciativa é sacar do 

obstracismo o informe elaborado polo 

Instituto José Cornide de Estudos 

Coruñeses. Segundo o diccionario da 

Real Academia Galega, obstracismo é o 

desterro político de 10 anos de duración 

ao que se condenaba en Atenas, no 

século V a.C. a todo aquel que se 

consideraba perigoso para a cidade. Non 

sei se o Goberno municipal considera 

perigoso para a cidade o informe do 

Instituto José Cornide, non sei se a 

condena de desterro vai durar 10 anos, 

pero o que si parece evidente é que 

intentou desterrar o informe. 

 

Repasemos: en novembro, o Grupo 

Socialista votou en... (o micrófono 

apágase e deixa de escoitarse ao señor 

Jorquera Caselas). 

 

Presidencia 
 

Si, perdón, señor Jorquera. Si, a ver, 

déalle agora a ver se vai. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Vale. 

 

En novembro, o Grupo Socialista votou 

en contra dunha moción do BNG para 

que se retirasen as honras e distincións a 

Sergio Peñamaría de Llano. Xustificou o 

para la Recuperación de la Memoria 

Histórica, que la trasladó a todos los 

grupos de la Corporación y fue asumida 

para que se pueda debatir en este pleno 

por los grupos municipales de la Marea 

Atlántica y del BNG y la concejala no 

adscrita, la señora (el micrófono se 

apaga y deja de escucharse al señor 

Jorquera Caselas). Perdón, y más allá de 

lo que se propone en la parte resolutiva, 

esto es, aprobar la marcha cívica, sexta 

ruta de la vergüenza de información y 

sensibilización sobre la retirada de los 

restos del franquismo, que se celebrará el 

sábado 12 de marzo, lo sustancial de esta 

iniciativa es sacar del  obstracismo el 

informe elaborado por el Instituto José 

Cornide de Estudios Coruñeses. Según el  

diccionario de la Real Academia Gallega,  

obstracismo es el destierro político de 10 

años de duración al que se condenaba en 

Atenas, en el siglo V la. C. a todo aquel 

que se consideraba peligroso para la 

ciudad. No sé si el Gobierno municipal 

considera peligroso para la ciudad el 

informe del Instituto José Cornide, no sé 

si la condena de destierro va a durar 10 

años, pero lo que sí parece evidente es 

que intentó desterrar el informe. 

 

Repasemos: en noviembre, el Grupo 

Socialista votó en... (el micrófono se 

apaga y deja de escucharse al señor 

Jorquera Caselas). 

 

Presidencia 

 

Sí, perdón, señor Jorquera. Sí, a ver,  

dele ahora a ver si va. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Vale. 

 

En noviembre, el Grupo Socialista votó 

en contra de una moción del BNG para 

que se retiraran las honras y distinciones 

a Sergio  Peñamaría de  Llano. Justificó 
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seu voto negativo apelando a que non se 

podían facer xuízos de valor á lixeira, 

senón que fundamentados en dereito, e 

comprometeuse a que o Goberno 

municipal analizaría as diferentes 

propostas que haxa sobre a posíbel 

retirada de honras e distincións en base á 

Lei da memoria histórica e a través de 

estudos rigorosos e fundamentados, con 

documentos probatorios e non con 

palabras. E logo soubemos, grazas a unha 

información xornalística, que eses 

estudos rigorosos e fundamentados... (o 

micrófono apágase e deixa de 

escoitarse ao señor Jorquera Caselas). 

 

 

Presidencia 
 

A ver agora se funciona. De verdade, 

síntoo. A ver, déalle aí. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Continúo. 

 

Na reunión do Consello da Memoria 

Democrática, para intentar xustificar o 

inxustificábel, chegou a argumentarse 

que ese informe hai que contrastalo cun 

estudo legal, cando ese informe, 

precisamente, o que fai é poñer en 

relación os resultados da investigación 

histórica co que determina a lei ao 

respecto, e tamén se aduciu que o 

informe non tiña inda o refrendo do 

Padroado do Instituto José Cornide 

cando, como xa dixemos en anteriores 

debates, o que non se pode facer é deixar 

esmorecer o Instituto e escudarse logo en 

que un padroado que, froito desa 

situación, leva moito tempo sen reunirse, 

aínda non o refrendou. En calquera caso, 

como se di no informe, a Lei da memoria 

histórica é moi taxativa e determina que 

deben ser retirados os honores a persoas 

que tiveron un papel destacado na 

exaltación da Guerra Civil, da 

su voto negativo apelando a que no se 

podían hacer juicios de valor a la ligera, 

sino que fundamentados en derecho, y se 

comprometió a que el Gobierno 

municipal analizaría las diferentes 

propuestas que hubiese sobre la posible 

retirada de honras y distinciones en base 

a la Ley de la Memoria Histórica y a 

través de estudios rigurosos y 

fundamentados, con documentos  

probatorios y no con palabras. Y luego 

supimos, gracias a una información 

periodística, que esos estudios rigurosos 

y fundamentados... (el micrófono se 

apaga y deja de oírse al señor Jorquera 

Caselas). 

 

Presidencia 

 

A ver ahora si funciona. De verdad, lo 

siento. A ver, dele ahí. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Continúo. 

 

En la reunión del Consejo de la Memoria 

Democrática, para intentar justificar lo  

injustificable, llegó a argumentarse que 

ese informe hay que contrastarlo con un 

estudio legal, cuando ese informe, 

precisamente, lo que hace es poner en 

relación los resultados de la 

investigación histórica con lo que 

determina la ley al respecto, y también se 

adujo que el informe no tenía todavía el  

refrendo del Patronato del Instituto José 

Cornide cuando, como ya dijimos en 

anteriores debates, lo que no se puede 

hacer es dejar   desvanecerse el Instituto 

y escudarse luego en que un patronato 

que, fruto de esa situación, lleva mucho 

tiempo sin reunirse, aun no lo refrendó. 

En cualquier caso, como se dice en el 

informe, la Ley de la Memoria Histórica 

es muy  taxativa y determina que deben 

ser retirados los honores a personas que 

tuvieron un papel destacado en la 



 

90 

sublevación militar e da represión da 

ditadura, e esa obriga ética e legal non se 

está cumprindo no Concello da Coruña. 

Na denominación de rúas, avenidas e 

prazas se segue honrando a persoas que 

tiveron un papel destacado na exaltación 

da insurrección golpista do 36 e da 

ditadura, como é o caso das persoas nas 

que se vai centrar o 6ª roteiro da vergoña. 

Pero se aos nomes de rúas engadimos 

nomes de edificios e grupos de vivendas, 

distincións honoríficas e monumentos, 

escudos, placas ou retratos, na Coruña 

aínda fican 108 símbolos franquistas sen 

retirar segundo a propia Comisión para a 

Recuperación da Memoria Histórica. 

 

 

 

 

Tense dito moitas veces que suscitar 

estes debates é reabrir feridas cando, 

realmente, o que se pretende é pechar 

feridas. Manter estas honras e distincións 

atenta contra a dignidade de todos os 

demócratas e de todas e todos os 

represaliados da ditadura, e atenta contra 

o dereito á reparación moral á que teñen 

dereito as vítimas. Unha sociedade 

democrática non pode ter como fillos 

predilectos a significados franquistas nin 

pode manter as rúas de alcaldes da 

ditadura. Por iso subscribimos esta 

moción e expresamos o desexo de que o 

traballo de información e sensibilización 

vaia acompañado de pasos decididos para 

retirar a simboloxía franquista que aínda 

existe hoxe na nosa cidade. 

 

 

O PP presentou unha emenda na que 

parece tomar a broma a proposta contida 

nesta moción e propón como alternativa 

que o roteiro percorra os barrios que 

sufren problemas de inseguridade cidadá. 

Por iso, e dado que o PP presentou tamén 

unha moción para que non se inclúan 

alusións persoais nas placas 

exaltación de la Guerra Civil, de la 

sublevación militar y de la represión de 

la dictadura, y ese deber ético y legal no 

se está cumpliendo en el Ayuntamiento de 

A Coruña. En la denominación de calles, 

avenidas y plazas se sigue honrando a 

personas que tuvieron un papel 

destacado en la exaltación de la 

insurrección golpista del 36 y de la 

dictadura, como es el caso de las 

personas en las que se va a centrar la 6ª 

ruta de la vergüenza. Pero si a los 

nombres de calles añadimos nombres de 

edificios y grupos de viviendas, 

distinciones honoríficas y monumentos, 

escudos, placas o retratos, en A Coruña 

aún quedan 108 símbolos franquistas sin 

retirar según la propia Comisión para la 

Recuperación de la Memoria Histórica. 

 

Se ha dicho muchas veces que suscitar 

estos debates es reabrir heridas cuando, 

realmente, lo que se pretende es cerrar 

heridas. Mantener estas honras y 

distinciones atenta contra la dignidad de 

todos los demócratas y de todas y todos 

los represaliados de la dictadura, y 

atenta contra el derecho a la reparación 

moral a la que tienen derecho las 

víctimas. Una sociedad democrática no 

puede tener como hijos predilectos a 

significados franquistas ni puede 

mantener las calles de alcaldes de la 

dictadura. Por eso suscribimos esta 

moción y expresamos el deseo de que el 

trabajo de información y sensibilización 

vaya acompañado de pasos decididos 

para retirar la simbología franquista que 

aún existe hoy en nuestra ciudad. 

 

El PP presentó una enmienda en la que 

parece tomar a broma la propuesta 

contenida en esta moción y propone como  

alternativa que la ruta recorra los 

barrios que  sufren problemas de 

inseguridad ciudadana. Por eso, y dado 

que el PP presentó también una moción 

para que no se incluyan alusiones 
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conmemorativas, o BNG presentou unha 

emenda de adición a esa moción do 

Partido Popular na que propoñemos que 

se organice un roteiro que percorra as 

placas conmemorativas nas que figure a 

alusión persoal a Manuel Fraga Iribarne, 

co obxecto de proceder progresivamente 

á súa retirada. Por coherencia, imaxino 

que cando debatamos esa moción, o PP 

aceptará a emenda. 

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En outubro de 2015, coa retirada da placa 

en honor a Millán Astray da que hoxe 

volve ser felizmente praza das Atochas, o 

alcalde Xulio Ferreiro empezaba a saldar 

unha débeda longamente demorada nesta 

cidade coa verdade, a xustiza e a 

reparación. Das rúas e prazas da Coruña 

saíron tamén no pasado mandato Mola, 

Sanjurjo, Santiago Gómez, Gómez 

Zamalloa, Juan Canalejo ou a División 

azul para darlle entrada, para darlle paso 

á recuperación de topónimos tradicionais 

e tamén a placas en memoria de Álvaro 

Cebreiro, Antón Villar Ponte ou en 

homenaxe á Orquestra Sinfónica de 

Galicia. 

 

 

Co Goberno da Marea Atlántica 

retiráronse do primeiro andar deste pazo 

municipal os retratos dos alcaldes 

golpistas que ata entón compartían 

personales en las placas 

conmemorativas, el BNG presentó una 

enmienda de adición a esa moción del 

Partido Popular en la que proponemos 

que se organice una ruta que recorra las 

placas conmemorativas en las que figure 

la alusión personal a Manuel Fraga 

Iribarne, con el objeto de proceder 

progresivamente a su retirada. Por 

coherencia, imagino que cuando 

debatamos esa moción, el PP aceptará la 

enmienda. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En octubre de 2015, con la retirada de la 

placa en honor a Millán Astray de la que 

hoy vuelve a ser felizmente plaza de las  

Atochas, el alcalde Xulio Ferreiro 

empezaba a saldar una deuda largamente 

demorada en esta ciudad con la verdad, 

la justicia y la reparación. De las calles y 

plazas de A Coruña salieron también en 

el pasado mandato Mola, Sanjurjo, 

Santiago Gómez, Gómez Zamalloa, Juan 

Canalejo o la División azul para darle 

entrada, para darle paso a la 

recuperación de topónimos tradicionales 

y también a placas en memoria de Álvaro 

Cebreiro, Antón Villar Ponte o en 

homenaje a la Orquesta Sinfónica de 

Galicia. 

 

Con el Gobierno de la Marea Atlántica se 

retiraron del primer piso de este palacio 

municipal los retratos de los alcaldes 

golpistas que hasta entonces compartían 
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corredor con Domingos Merino. 

Creamos tamén a Oficina de atención ás 

vítimas do franquismo e puxemos a andar 

o Consello Municipal da Memoria 

Democrática. Estamos modestamente 

orgullosos e orgullosas do feito pero 

nunca pensamos que estivese todo resolto 

nin que fose exactamente suficiente.  

 

 

Para continuar avanzando no camiño da 

eliminación da simboloxía franquista o 

Consello da Memoria Democrática 

decidiu, ao comezo deste mandato, 

encargar un informe ao Instituto José 

Cornide. Ese informe, coordinado pola 

historiadora Ana Romero, está rematado 

e conclúe, logo de examinar a folla de 

servizos de 14 personaxes, que todos eles 

colaboraron na represión e merecen, por 

tanto, que se lles aplique a súa memoria á 

Lei de memoria histórica, por tanto, que 

se lles retiren as honras que aínda 

continúan na cidade. Ante a pasividade 

do Goberno local, o pasado mes de 

decembro a Marea Atlántica trouxo a este 

pleno este debate e recabou o apoio 

maioritario da Corporación para instar ao 

Goberno a poñer este informe ao dispor 

de toda a cidadanía para comezar os 

trámites para a súa efectiva aplicación e a 

colaborar, tamén, coas asociacións da 

memoria na divulgación do traballo dese 

equipo de historiadores e historiadoras 

coordinado por Ana Romero. E iso é, en 

boa medida, o que a Comisión pola 

Recuperación da Memoria Histórica vai 

facer con esta marcha cívica (o 

micrófono apágase e deixa de 

escoitarse ao señor Martínez Durán). 

Si, xa está. O señor Jorquera leva o 

amplificador incorporado na gorxa, eu 

non, entón se se me acaba o micro... Iso é 

o que a Comisión pola Recuperación da 

Memoria Histórica vai facer con esta 

marcha cívica o vindeiro 12 de marzo e 

iso é para o que nos pide respaldo e, 

dende logo, o da Marea Atlántica vaino 

corredor con Domingos Merino. 

Creamos también la Oficina de atención 

a las víctimas del franquismo y pusimos a 

andar el Consejo Municipal de la 

Memoria Democrática. Estamos 

modestamente orgullosos y orgullosas del 

hecho pero nunca pensamos que 

estuviera todo resuelto ni que fuera 

exactamente suficiente.  

 

Para continuar avanzando en el camino 

de la eliminación de la simbología 

franquista el Consejo de la Memoria 

Democrática decidió, al inicio de este 

mandato, encargar un informe al Instituto 

José Cornide. Ese informe, coordinado 

por la historiadora Ana Romero, está 

finalizado y concluye, después de 

examinar la hoja de servicios de 14  

personajes, que todos ellos colaboraron 

en la represión y merecen, por tanto, que 

se les aplique su memoria a la Ley de 

Memoria Histórica, por tanto, que se les 

retiren las honras que aún continúan en 

la ciudad. Ante la pasividad del Gobierno 

local, el pasado mes de diciembre la 

Marea Atlántica trajo a este pleno este 

debate y  recabó el apoyo mayoritario de 

la Corporación para instar al Gobierno a 

poner este informe a disposición de toda 

la ciudadanía para comenzar los trámites 

para su efectiva aplicación y a colaborar, 

también, con las asociaciones de la 

memoria en la divulgación del trabajo de 

ese equipo de historiadores e 

historiadoras coordinado por Ana 

Romero. Y eso es, en buena medida, lo 

que la Comisión por la Recuperación de 

la Memoria Histórica va a hacer con esta 

marcha cívica (el micrófono se apaga y 

deja de oírse al señor Martínez Durán). 

Sí, ya está. El señor Jorquera lleva el 

amplificador incorporado en la garganta, 

yo no, entonces si se me acaba el micro... 

Eso es lo que la Comisión por la 

Recuperación de la Memoria Histórica 

va a hacer con esta marcha cívica el 

próximo 12 de marzo y eso es para lo que 
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ter. Quero pensar que o apoio maioritario 

que recabamos en decembro xa se está a 

traducir en xestións concretas. Se non é 

así aproveito, señor Celemín, para 

pedirlle explicacións, ou cando menos, 

información ao respecto e quero pensar, 

tamén, que aquel apoio maioritario se vai 

reproducir hoxe e vai dar un apoio tamén 

maioritario a esta moción que nos 

presenta CRMH e que presentamos de 

común acordo varios grupos municipais. 

Sería francamente difícil de explicar ou 

de entender que isto non fose así. 

 

 

 

 

Remato coa moción e teño que referirme, 

para rematar, á emenda do PP. Non só 

imos votar en contra, ademais ímoslle 

pedir que a retire, señora Gallego, retire 

esta basura, porque onde a CRMH nos 

pide que debatamos sobre unha marcha 

cívica vostedes propoñen que debatamos 

sobre unha especie de marcha macabra, 

de sinalamento, de sinalamento de 

pobres, para intoxicar o clima social, para 

encirrar os barrios sobre o que está 

pasando, e facer iso, ademais de que non 

axuda, ben ao contrario, é unha ameaza 

para a convivencia democrática, é que 

facelo como emenda a esta moción é 

unha falta de respecto ás vítimas do 

franquismo. Así que, por favor, señora 

Gallego, retire esta emenda. 

 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

nos pide respaldo y, desde luego, el de la 

Marea Atlántica lo va a tener. Quiero 

pensar que el apoyo mayoritario que  

recabamos en diciembre ya se está 

traduciendo en gestiones concretas. Si no 

es así aprovecho, señor  Celemín, para 

pedirle explicaciones, o cuando menos, 

información al respeto y quiero pensar, 

también, que aquel apoyo mayoritario se 

va a reproducir hoy y va a dar un apoyo 

también mayoritario a esta moción que 

nos presenta CRMH y que presentamos 

de común acuerdo varios grupos 

municipales. Sería francamente difícil de 

explicar o de entender que esto no fuera 

así. 

 

Finalizo con la moción y tengo que 

referirme, para finalizar, a la enmienda 

del PP. No solo vamos a votar en contra, 

además le vamos a pedir que la retire, 

señora Gallego, retire esta basura, 

porque donde la CRMH nos pide que 

debatamos sobre una marcha cívica 

ustedes proponen que debatamos sobre 

una especie de marcha macabra, de  

señalamiento, de  señalamiento de 

pobres, para intoxicar el clima social, 

para  provocar a los barrios sobre lo que 

está pasando, y hacer eso, además de que 

no ayuda, bien al contrario, es una 

amenaza para la convivencia 

democrática, es que hacerlo como 

enmienda a esta moción es una falta de 

respeto a las víctimas del franquismo. Así 

que, por favor, señora Gallego, retire 

esta enmienda. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
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Si, moitas grazas. Moi bo día. Ben, o que 

é unha provocación (o micrófono 

apágase e deixa de escoitarse á señora 

Gallego Neira) —córtaseme ao 

principio, claro— de respecto aos 

coruñeses é non apoiar a intermodal, que 

saíu grazas aos votos do Partido Popular 

e non falar dos seus verdadeiros 

problemas e seguir todos os plenos 

dando voltas á mesma nora. Xa no Pleno 

de novembro solicitaron retirar as 

honras ao alcalde Peñamaría de Llano. 

O Partido Socialista viuse forzado a 

votar en contra, presentaron unha 

emenda para disfrazar o voto pero 

tiveron que votar en contra porque 

estaba aquí a familia e non foron 

capaces. Creo que o noso grupo foi moi 

claro entón e ímolo volver a ser. En 2009 

o comité de expertos designado para a 

aplicación da Lei da Memoria Histórica 

na cidade emitiu un informe no que 

incluía o cambio de nome de 22 rúas. 

Manuel Monge, que está na Comisión de 

Recuperación da Memoria Histórica e é 

o artífice de todo isto, formaba parte 

desa comisión e ademais foi concelleiro 

do BNG entre 2003 e 2007 —inclúano na 

lista nas próximas eleccións— e xa fixo 

esta proposta entón e nin o comité de 

expertos nin este pleno da época tivérono 

en conta. Non entra no ámbito da lei e 

así se dixo e non me cansarei de repetilo. 

Como sempre, BNG, Marea e a 

concelleira que se separou da Marea 

interésanse polo que de verdade 

preocupa aos coruñeses. Non é o recibo 

da luz, non é a subida do IPC, non é o 

emprego, non son os barrios, non é a 

seguridade cidadá. O que lles preocupa é 

retirar honras e rúas, nesta ocasión 

apoiar o que chaman marcha cívica 

“Sexto roteiro da vergoña de 

información e sensibilización sobre 

retiradas de restos do franquismo”, aos 

que sempre van os mesmos, por certo, e 

que seguen  enrocados no pasado. 

 

Sí, muchas gracias. Muy buenos días. 

Bueno, lo que es una provocación (el 

micrófono se apaga y deja de oírse a la 

señora Gallego Neira) —se me corta al 

principio, claro— de respeto a los 

coruñeses es no apoyar la intermodal, que 

ha salido gracias a los votos del Partido 

Popular y no hablar de sus verdaderos 

problemas y seguir todos los plenos 

dando vueltas a la misma noria. Ya en el 

Pleno de noviembre solicitaron retirar los 

honores al alcalde Peñamaría de Llano. El 

Partido Socialista se vio forzado a votar 

en contra, presentaron una enmienda para 

disfrazar el voto pero tuvieron que votar 

en contra porque estaba aquí la familia y 

no fueron capaces. Creo que nuestro 

grupo fue muy claro entonces y lo vamos 

a volver a ser. En 2009 el comité de 

expertos designado para la aplicación de 

la Ley de la Memoria Histórica en la 

ciudad emitió un informe en el que 

incluía el cambio de nombre de 22 calles. 

Manuel Monge, que está en la Comisión 

de Recuperación de la Memoria Histórica 

y es el artífice de todo esto, formaba parte 

de esa comisión y además fue concejal 

del BNG entre 2003 y 2007 —inclúyanlo 

en la lista en las próximas elecciones— y 

ya hizo esta propuesta entonces y ni el 

comité de expertos ni este pleno de la 

época lo tuvieron en cuenta. No entra en 

el ámbito de la ley y así se dijo y no me 

cansaré de repetirlo. Como siempre, 

BNG, Marea y la concejala que se separó 

de la Marea se interesan por lo que de 

verdad preocupa a los coruñeses. No es el 

recibo de la luz, no es la subida del IPC, 

no es el empleo, no son los barrios, no es 

la seguridad ciudadana. Lo que les 

preocupa es retirar honores y calles, en 

esta ocasión apoyar lo que llaman marcha 

cívica “Sexta ruta de la vergüenza de 

información y sensibilización sobre 

retiradas de restos del franquismo”, a los 

que siempre van los mismos, por cierto, y 

que siguen enrocados en el pasado. 
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Información baseada nun documento que 

di “documentación recollida no informe 

presentado ao  Consello da Memoria 

Democrática”, non é o informe, e do 

libro de Manuel Monge “Os restos do 

franquismo en Galicia”, como non. 

 

As grandes preocupacións do resto de 

partidos están moi afastadas do que 

realmente interesa aos coruñeses. 

Mentres hai roubos, ocupacións,  

trapicheos e agresións por toda a cidade, 

a prioridade para Faraldo, BNG e 

Marea é seguir ancorados no pasado 

para desviar a atención sobre os grandes 

problemas da cidade. No Partido 

Popular miramos ao presente para 

resolver os problemas reais dos cidadáns 

que, nestes momentos, pasan, entre 

outros, pola inseguridade cidadá. O que 

está a suceder na cidade si que é unha 

vergoña e por iso presentamos esta 

emenda de substitución. En lugar deste 

roteiro para retirar rúas, perder o tempo 

e gastar o diñeiro inutilmente, 

propoñemos convocar a marcha cívica 

“Primeiro roteiro da vergoña de 

información, sensibilización e apoio” aos 

veciños que están a sufrir os graves 

problemas de inseguridade cidadá que se 

celebrará canto antes e percorrerá os 

barrios de  Durmideiras, Agra  do Orzán, 

barrio das Flores, Bens, Birloque, 

Castrillón, Os Castros,  Cidade  Vella,  

Catro  Camiños, Eirís, Elviña, Ensanche, 

Falperra, A  Gaiteira, Labañou, Os 

Mallos, Martinete,  Matogrande, Mesoiro 

Vello, Monte Alto, Monelos,  Novo 

Mesoiro, Oza, Palavea, Pedralonga, 

Peruleiro,  Peixaría-Orzán,  As  Rañas, 

Riazor, Os  Rosais, Sagrada Familia, San 

Cristovo das Viñas, San Xosé, San Pedro 

de Visma, Santa  Margarida, Ventorrillo,  

As  Xubias,  Xuxán, A Zapateira, 

realizando paradas diante dos edificios 

ocupados e locais que sufriron roubos. 

Isto é sinalización? Se están todos,  non 

sinalamos a ninguén. Estou segura de 

Información basada en un documento que 

dice “documentación recogida en el 

informe presentado al Consello da 

Memoria Democrática”, no es el informe, 

y del libro de Manuel Monge “Los restos 

del franquismo en Galicia”, cómo no. 

 

Las grandes preocupaciones del resto de 

partidos están muy alejadas de lo que 

realmente interesa a los coruñeses. 

Mientras hay robos, ocupaciones, 

trapicheos y agresiones por toda la 

ciudad, la prioridad para Faraldo, BNG y 

Marea es seguir anclados en el pasado 

para desviar la atención sobre los grandes 

problemas de la ciudad. En el Partido 

Popular miramos al presente para resolver 

los problemas reales de los ciudadanos 

que, en estos momentos, pasan, entre 

otros, por la inseguridad ciudadana. Lo 

que está sucediendo en la ciudad sí que es 

una vergüenza y por eso presentamos esta 

enmienda de sustitución. En lugar de esta 

ruta para retirar calles, perder el tiempo y 

gastar el dinero inútilmente, proponemos 

convocar la marcha cívica “Primera ruta 

de la vergüenza de información, 

sensibilización y apoyo” a los vecinos 

que están sufriendo los graves problemas 

de inseguridad ciudadana que se celebrará 

cuanto antes y recorrerá los barrios de 

Durmideiras, Agra do Orzán, barrio de las 

Flores, Bens, Birloque, Castrillón, Os 

Castros, Cidade Vella, Catro Camiños, 

Eirís, Elviña, Ensanche, Falperra, A 

Gaiteira, Labañou, Os Mallos, Martinete, 

Matogrande, Mesoiro Vello, Monte Alto, 

Monelos, Novo Mesoiro, Oza, Palavea, 

Pedralonga, Peruleiro, Peixaría-Orzán, As 

Rañas, Riazor, Os Rosais, Sagrada 

Familia, San Cristovo das Viñas, San 

Xosé, San Pedro de Visma, Santa 

Margarida, Ventorrillo, As Xubias, 

Xuxán, A Zapateira, realizando paradas 

delante de los edificios ocupados y 

locales que han sufrido robos. ¿Esto es 

señalamiento? Si están todos, non 

señalamos a nadie. Estoy segura de que a 
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que aos veciños de calquera destes 

barrios impórtalles moi pouco o nome da 

súa rúa se poden vivir tranquilos, sen 

ocupas, sen roubos, sen pelexas, sen  

trapicheos, mesmo algúns como os do 

Orzán conformaríanse con poder durmir, 

pero non poden. Vostedes prefiren negar 

a realidade, tacharnos de alarmistas e 

seguir ancorados no pasado.  

 

Dos méritos de cada un non vou falar, 

nin dos traballadores do Banco Pastor 

ou de Fenosa nin da avenida de Alfonso 

Molina que, por certo, segue sendo un 

tapón do crecemento da cidade. Repito 

unha vez máis, isto xa foi valorado por 

un comité de expertos, votado neste salón 

de plenos, non é normal que cada 

corporación estea a dar voltas ao 

mesmo. Todos estes nomes están fóra do 

ámbito da memoria histórica e así se 

decidiu en 2009 en aplicación da lei. 

Partido Socialista e BNG tamén o 

votaron.  

 

Señora Rey, señores do PSOE, non se 

poñan de perfil. Non nos conte outra vez, 

señor  Celemín, a mesma historia de que 

convocará o Consello da Memoria 

Democrática, de que seguirán estudando, 

etc. Non se agochen na abstención para 

seguir atrasando e levanten a man para 

votar. É unha pena que hoxe non haxa 

familiares de ninguén porque hoxe 

seguro que se atreven a votar a favor da 

moción porque non teñen que mirarlles á 

cara. Por suposto, o noso grupo vai 

votar en contra desta moción. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Pecha o debate o señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

los vecinos de cualquiera de estos barrios 

les importa muy poco el nombre de su 

calle si pueden vivir tranquilos, sin 

ocupas, sin robos, sin peleas, sin 

trapicheos, incluso algunos como los del 

Orzán se conformarían con poder dormir, 

pero no pueden. Ustedes prefieren negar 

la realidad, tacharnos de alarmistas y 

seguir anclados en el pasado.  

 

De los méritos de cada uno no voy a 

hablar, ni de los trabajadores del Banco 

Pastor o de Fenosa ni de la avenida de 

Alfonso Molina que, por cierto, sigue 

siendo un tapón del crecimiento de la 

ciudad. Repito una vez más, esto ya ha 

sido valorado por un comité de expertos, 

votado en este salón de plenos, no es 

normal que cada corporación esté dando 

vueltas a lo mismo. Todos estos nombres 

están fuera del ámbito de la memoria 

histórica y así se decidió en 2009 en 

aplicación de la ley. Partido Socialista y 

BNG también lo votaron.  

 

Señora Rey, señores del PSOE, no se 

pongan de perfil. No nos cuente otra vez, 

señor Celemín, la misma historia de que 

convocará el Consello da Memoria 

Democrática, de que seguirán estudiando, 

etc. No se escondan en la abstención para 

seguir retrasando y levanten la mano para 

votar. Es una pena que hoy no haya 

familiares de nadie porque hoy seguro 

que se atreven a votar a favor de la 

moción porque no tienen que mirarles a la 

cara. Por supuesto, nuestro grupo va a 

votar en contra de esta moción. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Cierra el debate el señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
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Anúnciolles a nosa abstención nesta 

moción e en contra da emenda do 

Partido Popular, que é unha burla de 

mal gusto. 

 

Señora Gallego, vostede está a querer 

vender o discurso de inseguridade nesta 

cidade e os barrios non lle están 

comprando ese discurso. Cámbieno 

porque non é certo. 

 

Como tantas veces lles dixen neste pleno, 

ningún partido deste plenario pode 

darnos leccións sobre memoria histórica. 

Nós, os socialistas, fomos represaliados, 

encarcerados e asasinados durante a 

ditadura, pero a pesar de ser 

perseguidos como tantas persoas que 

pensaban diferente ao réxime franquista, 

tamén somos capaces de contribuír a 

unha sociedade en paz, a unha sociedade 

que conviva, afastada de revanchismos e 

odios que non nos levan a ningunha 

parte. Por iso, o Goberno de Inés Rey 

está a traballar en recuperar a memoria 

en positivo daquelas personalidades e 

acontecementos que a historia tratou de 

ocultar, e facémolo desde a Concellería 

de Memoria Histórica que, por primeira 

vez, se creou neste concello, a través de 

actos de homenaxe, de exposicións, de 

publicacións, contribuíndo a dar 

visibilidade a estes anos tan grises da 

nosa historia. Tamén me gustaría sinalar 

que  convimos con todas as asociacións 

de memoria da cidade para que poidan 

elaborar e desenvolver as súas 

actividades con independencia. Ademais, 

presentaremos a demanda nos xulgados 

para recuperar a Casa Cornide para 

todos os coruñeses e coruñesas e non 

esquecemos que a posta en marcha da 

Oficina de atención ás vítimas no centro 

de Riazor está en pleno funcionamento. 

 

 

 

 

Les anuncio nuestra abstención en esta 

moción y en contra de la enmienda del 

Partido Popular, que es una burla de mal 

gusto. 

 

Señora Gallego, usted está queriendo 

vender el discurso de inseguridad en esta 

ciudad y los barrios no le están 

comprando ese discurso. Cámbienlo 

porque no es cierto. 

 

Como tantas veces les he dicho en este 

pleno, ningún partido de este plenario 

puede darnos lecciones sobre memoria 

histórica. Nosotros, los socialistas, fuimos 

represaliados, encarcelados y asesinados 

durante la dictadura, pero a pesar de 

haber sido perseguidos como tantas 

personas que pensaban diferente al 

régimen franquista, también somos 

capaces de contribuir a una sociedad en 

paz, a una sociedad que conviva, alejada 

de revanchismos y odios que no nos 

llevan a ninguna parte. Por eso, el 

Gobierno de Inés Rey está trabajando en 

recuperar la memoria en positivo de 

aquellas personalidades y 

acontecimientos que la historia trató de 

ocultar, y lo hacemos desde la Concejalía 

de Memoria Histórica que, por primera 

vez, se creó en este ayuntamiento, a 

través de actos de homenaje, de 

exposiciones, de publicaciones, 

contribuyendo a dar visibilidad a estos 

años tan grises de nuestra historia. 

También me gustaría señalar que 

conveniamos con todas las asociaciones 

de memoria de la ciudad para que puedan 

elaborar y desarrollar sus actividades con 

independencia. Además, presentaremos la 

demanda en los juzgados para recuperar 

la Casa Cornide para todos los coruñeses 

y coruñesas y no olvidamos que la puesta 

en marcha de la Oficina de atención a las 

víctimas en el centro de Riazor está en 

pleno funcionamiento. 
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Respecto ao informe encargado ao 

Instituto de Estudos Coruñeses, como 

tamén saben pero non queren dicir, antes 

da publicación debe ser ratificado polo 

plenario da institución e estamos á 

espera. Este concello sempre pretende 

ter unha postura o máis xusta e 

democrática posible. Desde logo que os 

colectivos con diferentes sensibilidades 

están no seu dereito de levar a cabo 

cantas marchas consideren oportunas, 

pero este goberno ten outra maneira de 

tratar os temas de memoria histórica, 

sempre desde o rigor, o respecto, a 

reconciliación e a convivencia en paz.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Remata aquí o turno de debate desta 

moción. Procedemos, en primeiro lugar, 

á votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular. De 

non prosperar, votarase a moción. 

 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

moción conxunta presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo e os grupos municipais 

do Bloque Nacionalista Galego e 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular á moción conxunta 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo e os grupos 

municipais do Bloque Nacionalista 

Galego e Marea Atlántica, sobre a 

divulgación e sensibilización do informe 

elaborado polo Instituto José Cornide de 

Estudos Coruñeses e sobre a marcha 

Respecto al informe encargado al 

Instituto de Estudios Coruñeses, como 

también saben pero no quieren decir, 

antes de la publicación debe ser ratificado 

por el plenario de la institución y estamos 

a la espera. Este ayuntamiento siempre 

pretende tener una postura lo más justa y 

democrática posible. Desde luego que los 

colectivos con diferentes sensibilidades 

están en su derecho de llevar a cabo 

cuantas marchas consideren oportunas, 

pero este gobierno tiene otra manera de 

tratar los temas de memoria histórica, 

siempre desde el rigor, el respeto, la 

reconciliación y la convivencia en paz.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Finaliza aquí el turno de debate de esta 

moción. Procedemos, en primer lugar, a 

la votación de la enmienda presentada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular. De no prosperar, se votará la 

moción. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular a la moción conjunta 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo y los grupos 

municipales del Bloque Nacionalista 

Galego y Marea Atlántica 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal del Partido Popular a la 

moción conjunta presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo y los grupos municipales 

del Bloque Nacionalista Galego y Marea 

Atlántica, sobre la divulgación y 

sensibilización del informe elaborado por 

el Instituto José Cornide de Estudios 
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cívica para acabar cos restos do 

franquismo, 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). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda rexeitada. 

 

Votación da moción conxunta 

presentada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo e 

os grupos municipais do Bloque 

Nacionalista Galego e Marea Atlántica  
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción conxunta 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo e os grupos 

municipais do Bloque Nacionalista 

Galego e Marea Atlántica, sobre a 

divulgación e sensibilización do informe 

elaborado polo Instituto José Cornide de 

Estudos Coruñeses e sobre a marcha 

cívica para acabar cos restos do 

franquismo, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Coruñeses y sobre la marcha cívica para 

acabar con los restos del franquismo, 

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). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda rechazada. 

 

Votación de la moción conjunta 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo y los grupos 

municipales del Bloque Nacionalista 

Galego y Marea Atlántica 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

moción conjunta presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo y los grupos municipales 

del Bloque Nacionalista Galego y Marea 

Atlántica sobre la divulgación y 

sensibilización del informe elaborado por 

el Instituto José Cornide de Estudios 

Coruñeses y sobre la marcha cívica para 

acabar con los restos del franquismo, 

produciéndose el siguiente resultado: 
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Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda rexeitada. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

DONA ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primeira.- Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo para declarar ao 

Concello da Coruña concello a favor 

da distensión no conflito de Ucraína 

avogando pola vía da diplomacia cun 

rotundo non á guerra. 

 

 

Presidencia 

 

Pasamos á segunda das mocións 

presentada pola concelleira non adscrita 

sobre a distensión no conflito de Ucrania. 

 

 

Señora Faraldo, 3 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda rechazada. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA DOÑA 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera.- Moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo para declarar al 

Ayuntamiento de A Coruña 

ayuntamiento a favor de la distensión en 

el conflicto de Ucrania abogando por la 

vía de la diplomacia con un rotundo no 

a la guerra. 

 

Presidencia 
 

Pasamos a la segunda de las mociones 

presentada por la concejala no adscrita 

sobre la distensión en el conflicto de 

Ucrania. 

 

Señora Faraldo, 3 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Desde Podemos recibimos con fonda 

preocupación o incremento da tensión 

bélica en Ucraína e rexeitamos o 

aumento dos movementos de tropas e do 

envío de buques e cazas á zona. Tras 

meses de alta tensión entre as potencias e 

o despregamento a finais de decembro de 

máis de 100.000 soldados rusos na 

fronteira con Ucraína, camiñamos cara a 

un conflito de difícil solución se non 

apuntamos á distensión e á autonomía 

estratéxica para defender os nosos 

propios intereses e valores. 

 

 

Desde 2013, o conflito en Ucraína deixou 

miles de vítimas e devastou o país e 

dividiu o país. Pero os conflitos non 

sucederon só en Ucraína. Nos últimos 25 

anos, as guerras, os enfrontamentos 

armados, a violencia sexual e a expulsión 

de persoas non deixaron de aumentar na 

veciñanza oriental e sur europea. Eses 

conflitos non só arrasaron países enteiros 

senón que as súas consecuencias 

chegaron a Europa en forma de aumento 

dos fluxos de persoas migrantes e 

refuxiadas, conflitos políticos e 

económicos, presión da extrema dereita 

ou atentados terroristas. 

 

 

Desde Podemos sempre defendemos 

unha aproximación cooperativa e non 

competitiva na veciñanza oriental entre a 

Unión Europea e Rusia para compartir 

horizontes de desenvolvemento 

económico xusto, relacións comerciais e 

promoción dos dereitos humanos. De 

feito, xa compartimos fronteiras, 

subministracións enerxéticas, relacións 

comerciais, historia e as poboacións da 

zona contan cunha longa historia de 

relacións políticas, económicas e 

culturais. 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Desde Podemos recibimos con honda 

preocupación el incremento de la tensión 

bélica en Ucrania y rechazamos el 

aumento de los movimientos de tropas y 

del envío de buques y cazas a la zona. 

Tras meses de alta tensión entre las 

potencias y el despliegue a finales de 

diciembre de más de 100.000 soldados 

rusos en la frontera con Ucrania, 

caminamos hacia un conflicto de difícil 

solución si no apuntamos a la distensión 

y a la autonomía estratégica para 

defender nuestros propios intereses y 

valores. 

 

Desde 2013, el conflicto en Ucrania dejó 

miles de víctimas y devastó el país y 

dividió el país. Pero los conflictos no 

sucedieron solo en Ucrania. En los 

últimos 25 años, las guerras, los 

enfrentamientos armados, la violencia 

sexual y la expulsión de personas no 

dejaron de aumentar en el vecindario 

oriental y sur europeo. Esos conflictos no 

solo arrasaron países enteros sino que 

sus consecuencias llegaron a Europa en 

forma de aumento de los flujos de 

personas  migrantes y refugiadas, 

conflictos políticos y económicos, presión 

de la extrema derecha o atentados 

terroristas. 

 

Desde Podemos siempre defendemos una 

aproximación cooperativa y no 

competitiva en el vecindario oriental 

entre la Unión Europea y Rusia para 

compartir horizontes de desarrollo 

económico justo, relaciones comerciales 

y promoción de los derechos humanos. 

De hecho, ya compartimos fronteras, 

suministros energéticos, relaciones 

comerciales, historia y las poblaciones de 

la zona cuentan con una larga historia de 

relaciones políticas, económicas y 

culturales. 
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Ás trece horas sae do Salón de Sesións 

o señor García Fernández. 

 

Falar da OTAN é falar da Guerra Fría. 

Esa etapa xa se superou. Non podemos 

volver a recreala porque perderíamos 

todos e todas. Neste 2022 en que o 

mundo segue enfrontando a pandemia e a 

emerxencia climática, apostamos pola 

cooperación entre países, pobos e 

persoas. As tensións entre Estados 

Unidos e Rusia non poden trasladarse 

dentro da Unión Europea porque 

sairíamos perdendo, insisto, todos e 

todas. A Unión Europea debe apostar por 

seguir construíndo unha postura 

coordinada e común entre as diferentes 

sensibilidades dos países bálticos e do 

leste de Europa e Alemaña, Francia, 

Italia e España. O “non” á guerra que 

percorreu o mundo enteiro en 2003 aínda 

resoa nas rúas do noso país. Por esa 

razón, agora máis que nunca, é o 

momento de actuar en favor da paz, o 

diálogo e a distensión, e, polo exposto, 

elevamos a esta corporación do Concello 

da Coruña o seguinte acordo: 

 

 

1. Instar o Goberno central a traballar na 

dirección da distensión do conflito, 

avogando por maiores esforzos no 

entendemento pola vía diplomática que 

impliquen tanto á Unión Europea como á 

ONU a fin de reconducir o conflito e 

evitar calquera tipo de enfrontamento. 

 

 

2.  Declarar o Concello da Coruña un 

concello en favor da paz, que rexeita 

calquera tipo de acción militar ou de 

guerra. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

A las trece horas sale del Salón de 

Sesiones el señor García Fernández. 

 

Hablar de la OTAN es hablar de la 

Guerra Fría. Esa etapa ya se superó. No 

podemos volver a recrearla porque 

perderíamos todos y todas. En este 2022 

en que el mundo sigue enfrentando la 

pandemia y la emergencia climática, 

apostamos por la cooperación entre 

países, pueblos y personas. Las tensiones 

entre Estados Unidos y Rusia no pueden 

trasladarse dentro de la Unión Europea 

porque saldríamos perdiendo, insisto, 

todos y todas. La Unión Europea debe 

apostar por seguir construyendo una 

postura coordinada y común entre las 

diferentes sensibilidades de los países 

bálticos y del este de Europa y Alemania, 

Francia, Italia y España. El “no” a la 

guerra que recorrió el mundo entero en 

2003 aún resuena en las calles de nuestro 

país. Por esa razón, ahora más que 

nunca, es el momento de actuar en favor 

de la paz, el diálogo y la distensión, y, 

por lo expuesto, elevamos a esta 

corporación del Ayuntamiento de A 

Coruña el siguiente acuerdo: 

 

1. Instar al Gobierno central a trabajar 

en la dirección de la distensión del 

conflicto, abogando por mayores 

esfuerzos en el entendimiento por la vía 

diplomática que impliquen tanto a la 

Unión Europea como a la ONU a fin de 

reconducir el conflicto y evitar cualquier 

tipo de enfrentamiento. 

 

2.  Declarar el Ayuntamiento de A 

Coruña un ayuntamiento en favor de la 

paz, que rechaza cualquier tipo de acción 

militar o de guerra. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

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

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Teño que admitir que estivemos a piques 

de emendar, se se puder, o título desta 

moción, propoñendo o seguinte título 

alternativo: Moción a favor de declarar 

ao Goberno central a favor da distensión 

no conflito de Ucraína avogando pola vía 

diplomática con un rotundo non á guerra. 

Porque dado que Podemos forma parte 

do Goberno central, quizá fose máis 

rápido e útil que o Goberno central 

adoptase a posición que se defende nesta 

moción. 

 

Con todo, imos votar a favor. Como é 

evidente, non simpatizo con Vladimir 

Putin, son moi crítico co seu populismo, 

co seu autoritarismo e cos graves déficits 

que hai na Federación rusa en materia de 

dereitos humanos e liberdades 

democráticas, como tamén o son cos 

grandes déficits que hai nesta materia en 

Ucraína e coa influencia que teñen no seu 

exército e forzas de seguridade grupos 

filonazis vencellados ás antigas milicias e 

grupos de voluntarios. Mais do conflito 

entre Rusia e Ucraína, estásenos 

contando só unha media verdade e, como 

di o refrán, a maior mentira é unha 

verdade a medias. Invito a todos vostedes 

a que lean o artigo “Rusia, ameaza ou 

ameazada?”, escrito por José Enrique de 

Ayala e publicado por “La Voz de 

Galicia”. Estamos a falar dun señor que 

é un xeneral de brigada retirado, nada 

sospeitoso, polo tanto, de estar pagado 

polo ouro de Moscú. E lembra como a 

OTAN, unha alianza que se nos dixo que 

era defensiva, para facer fronte á suposta 

ameaza da Unión Soviética e o Pacto de 

Varsovia, pese a que dende 1991 nin 

existe a URSS nin existe o Pacto de 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Tengo que admitir que estuvimos a punto 

de emendar, si se pudiera, el título de 

esta moción, proponiendo el siguiente 

título alternativo: Moción a favor de 

declarar al Gobierno central a favor de 

la distensión en el conflicto de Ucrania 

abogando por la vía diplomática con un 

rotundo no a la guerra. Porque dado que 

Podemos forma parte del Gobierno 

central, quizá fuera más rápido y útil que 

el Gobierno central adoptara la posición 

que se defiende en esta moción. 

 

Con todo, vamos a votar a favor. Como 

es evidente, no simpatizo con Vladimir 

Putin, soy muy crítico con su populismo, 

con su autoritarismo y con los graves 

déficits que hay en la Federación rusa en 

materia de derechos humanos y 

libertades democráticas, como también lo 

soy con los grandes déficits que hay en 

esta materia en Ucrania y con la 

influencia que tienen en su ejército y 

fuerzas de seguridad grupos  filonazis 

vinculados a las antiguas milicias y 

grupos de voluntarios. Pero del conflicto 

entre Rusia y Ucrania, se nos está 

contando solo una media verdad y, como 

dice el refrán, la mayor mentira es una 

verdad a medias. Invito a todos ustedes a 

que lean el artículo “Rusia, ¿amenaza o  

amenazada?”, escrito por José Enrique 

de Ayala y publicado por “La Voz de 

Galicia”. Estamos hablando de un señor 

que es un general de brigada retirado, 

nada sospechoso, por lo tanto, de estar 

pagado por el oro de  Moscú. Y recuerda 

cómo la OTAN, una alianza que se nos 

dijo que era defensiva, para hacer frente 

a la supuesta amenaza de la Unión 

Soviética y el Pacto de Varsovia, pese a 
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Varsovia, non deixou de expandirse 

incorporando as repúblicas bálticas e boa 

parte de Europa do leste, tendencia 

expansiva que mantén abrindo as portas á 

incorporación de Xeorxia e Ucraína. 

Oíron falar vostedes da crise dos misiles 

que estivo a piques de provocar en 1962 

unha guerra mundial? Todo porque 

Estados Unidos consideraba unha ameaza 

á súa seguridade nacional que en Cuba se 

instalase unha base de misiles rusos co 

visto e prace do goberno cubano. Como 

poderíamos lembrar, tamén, a invasión, 

en 1983, por parte dos Estados Unidos, 

da illa caribeña de Granada. Seica a 

pretensión do goberno granadino de 

ampliar o aeroporto ameazaba a 

seguridade nacional dos Estados Unidos. 

E, en cambio, non é lóxico que Rusia 

perciba como unha ameaza a chegada da 

OTAN ate as súas portas. Una OTAN, 

por certo, que seica é unha alianza para 

defender a democracia pese a que un dos 

seus membros fundadores foi o Portugal 

de António de Oliveira Salazar e pese a 

ter entre os seus membros réximes tan 

autoritarios como o de Turquía. 

 

 

 

 

 

Por iso coincidimos na necesidade de 

apostar pola distensión e a vía 

diplomática, vía diplomática que pasa por 

impulsar o cumprimento dos acordos de 

Minsk, subscritos por Rusia, Ucraína, 

Francia e Alemaña co aval do Consello 

de Seguridade das Nacións Unidas. 

Acordos que non se están cumprindo, 

comezando por Ucraína, que tiña que 

levar a cabo unha reforma constitucional 

para recoñecer a autonomía do Dombás e 

renunciar á instalación de armas 

ofensivas na zona. Por iso o BNG di, 

hoxe coma onte, non á guerra, e dicimos 

tamén, hoxe coma onte, OTAN non. 

 

que desde 1991 ni existe la URSS ni 

existe el Pacto de Varsovia, no dejó de 

expandirse incorporando las repúblicas 

bálticas y buena parte de Europa del este, 

tendencia expansiva que mantiene 

abriendo las puertas a la incorporación 

de Georgia y Ucrania. ¿Oyeron hablar 

ustedes de la crisis de los  misiles que 

estuvo a punto de provocar en 1962 una 

guerra mundial? Todo porque Estados 

Unidos consideraba una amenaza a su 

seguridad nacional que en Cuba se 

instalara una base de  misiles rusos con 

el visto bueno del gobierno cubano. 

Como podríamos recordar, también, la 

invasión, en 1983, por parte de los 

Estados Unidos, de la isla caribeña de 

Granada. Parece ser que la pretensión 

del gobierno granadino de ampliar el 

aeropuerto amenazaba la seguridad 

nacional de los Estados Unidos. Y, en 

cambio, no es lógico que Rusia perciba 

como una amenaza la llegada de la 

OTAN ate sus puertas. Una OTAN, por 

cierto, que parece que es una alianza 

para defender la democracia pese a que 

uno de sus miembros fundadores fue el 

Portugal de  António de Oliveira Salazar 

y pese a tener entre sus miembros 

regímenes tan autoritarios como el de 

Turquía. 

 

Por eso coincidimos en la necesidad de 

apostar por la distensión y la vía 

diplomática, vía diplomática que pasa 

por impulsar el cumplimiento de los 

acuerdos de  Minsk, suscritos por Rusia, 

Ucrania, Francia y Alemania con el aval 

del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Acuerdos que no se están 

cumpliendo, comenzando por Ucrania, 

que tenía que llevar a cabo una reforma 

constitucional para reconocer la 

autonomía del Dombás y renunciar a la 

instalación de armas ofensivas en la 

zona. Por eso el BNG dice, hoy como 

ayer, no a la guerra, y decimos también, 

hoy como ayer, OTAN no. 
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Polas razóns devanditas, votaremos a 

favor desta moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben, bo día, moitas grazas. 

 

“Descartada unha nova guerra no leste 

europeo cando inda sangran as feridas 

dos conflitos nos Balcáns que 

desmembraron a antiga Iugoslavia, 

permanece a necesidade de establecer 

unha nova orde mundial que xa non pode 

estar baseada nin na estratexia bipolar da 

Guerra Fría nin na neutralidade 

incuestionable dos Estados Unidos. En 

medio de tanta confusión, xa nin tan 

sequera sorprende o mutismo do 

presidente español. É inaudito que o noso 

país mobilice tropas a zonas en conflito 

sen que o Goberno dea explicacións nin 

ao Parlamento nin á oposición nin aos 

seus propios socios”. 

 

Ben, este entrecomillado co que acabo de 

iniciar a miña intervención é obra de 

Juan Luis Cebrián. Foi publicado na 

sección de opinión de “El País” o pasado 

24 de xaneiro. Non estamos aquí citando 

a radicais, a persoas dos extremos, 

estamos citando a unha persoa de orde, 

incluso diría que, probablemente, unha 

persoa que forneceu, penso que de 

contido ideolóxico, ao Partido Socialista 

durante boa parte da súa historia, incluso 

diría que da súa mellor historia. Quen si 

está a favor, xa que estamos utilizando, 

apelando a criterios de autoridade para 

ubicarnos ante este tema, quen si está a 

favor de maneira entusiasta é VOX, de 

 

Por las razones dichas, votaremos a 

favor de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Bien, buenos días, muchas gracias. 

 

“Descartada una nueva guerra en el este 

europeo cuando todavía sangran las 

heridas de los conflictos en los Balcanes 

que desmembraron la antigua 

Yugoslavia, permanece la necesidad de 

establecer un nuevo orden mundial que 

ya no puede estar basado ni en la 

estrategia bipolar de la Guerra Fría ni en 

la neutralidad incuestionable de los 

Estados Unidos. En medio de tanta 

confusión, ya ni tan siquiera sorprende el 

mutismo del presidente español. Es 

inaudito que nuestro país movilice tropas 

a zonas en conflicto sin que el Gobierno 

dé explicaciones ni al Parlamento ni a la 

oposición ni a sus propios socios”. 

 

Bien, este entrecomillado con el que 

acabo de iniciar mi intervención es obra 

de Juan  Luis Cebrián. Fue publicado en 

la sección de opinión de “El País” el 

pasado 24 de enero. No estamos aquí 

citando a radicales, a personas de los 

extremos, estamos citando a una persona 

de orden, incluso diría que, 

probablemente, una persona que 

suministró, pienso que de contenido 

ideológico, al Partido Socialista durante 

buena parte de su historia, incluso diría 

que de su mejor historia. Quien sí está a 

favor, ya que estamos utilizando, 

apelando a criterios de autoridad para 

ubicarnos ante este tema, quien sí está a 
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entrar neste conflito. Que casualidade 

que VOX teña este interese en entrar e a 

ninguén se lle escapa que comparte 

moitísimas afinidades ideolóxicas cunha 

parte do nacionalismo ucraíno que 

podemos definir como filofascista, que 

reclama como o seu fundador a Stepán 

Bandera, heroe desa facción do 

nacionalismo ucraíno que se distinguía 

por un anticomunismo militante, cousa 

que ben se lle perdoa hoxe en día, pero 

non tanto que era tamén un antisemita 

militante que realizou, colaborou, 

organizou pogromos que deron lugar á 

morte de milleiros de xudeus, e aí xa o 

personaxe perde certo cariz de heroe, 

heroe indiscutible, non? 

 

 

Ben, eu non pretendo facer agora historia 

da relación entre Ucraína e Rusia, só 

sinalarei que os vínculos históricos entre 

os dous pobos son estreitos e sempre 

foron pacíficos. Abonda sinalar para 

ilustralo que o heroe nacional ruso 

Alexander Pushkin naceu en Kiev e que 

o principado desta cidade foi considerado 

o que logo sería Rusia durante a Idade 

Media e que, na súa parte oriental, nas 

provincias de Donetsk e Dombás, mantén 

unha procentaxe de poboación ruso-

parlante que supera o 80 %.  

 

 

Ás trece horas e oito minutos entra no 

Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

Cómpre vir un pouco máis cara ao 

presente, agora, situarnos en 1990, data 

en que 20 países europeos, entre eles a xa 

extinta Unión Soviética, subscriben a 

Carta de París na que os países 

occidentais se comprometen a evitar a 

expansión da OTAN cara ao leste, un 

compromiso que non cumpriron en 

ningún momento e que está no cerne do 

conflito que hoxe nos ocupa e preocupa. 

favor de manera entusiasta es VOX, de 

entrar en este conflicto. Qué casualidad 

que  VOX tenga este interés en entrar y a 

nadie se le escapa que comparte 

muchísimas afinidades ideológicas con 

una parte del nacionalismo ucraniano 

que podemos definir como  filofascista, 

que reclama como su fundador a Stepán  

Bandera, héroe de esa facción del 

nacionalismo ucraniano que se distinguía 

por un  anticomunismo militante, cosa 

que bien se le perdona hoy en día, pero 

no tanto que era también un antisemita 

militante que realizó, colaboró, organizó  

pogromos que dieron lugar a la muerte 

de miles de judíos, y ahí ya el personaje 

pierde cierto cariz de héroe, héroe 

indiscutible, ¿no? 

 

Bien, yo no pretendo hacer ahora historia 

de la relación entre Ucrania y Rusia, solo 

señalaré que los vínculos históricos entre 

los dos pueblos son estrechos y siempre 

fueron pacíficos. Es suficiente señalar 

para ilustrarlo que el héroe nacional ruso 

Alexander Pushkin nació en Kiev y que el 

principado de esta ciudad fue 

considerado lo que luego sería Rusia 

durante la Edad Media y que, en su parte 

oriental, en las provincias de Donetsk y 

Dombás, mantiene un  porcentaje de 

población ruso-parlante que supera el 80 

%.  

 

A las trece horas y ocho minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

Hace falta acercarnos al presente, ahora, 

situarnos en 1990, fecha en que 20 países 

europeos, entre ellos la ya extinta Unión 

Soviética, suscriben la Carta de París en 

la que los países occidentales se 

comprometen a evitar la expansión de la 

OTAN hacia el este, un compromiso que 

no cumplieron en ningún momento y que 

está en el cierne del conflicto que hoy nos 

ocupa y preocupa. No sabemos en 
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Non sabemos en realidade que estatus 

pode ter en Europa logo do final da 

Guerra Fría, nun mundo multipolar onde 

os conflitos deben resolverse no seo da 

ONU, pola vía da concertación, a 

mediación internacional e o diálogo, máis 

aínda se temos en conta os efectos 

desastrosos da súa intervención na 

antigua Iugoslavia, que supuxo o 

desprazamento de centos de milleiros de 

refuxiados por toda Europa e a apertura 

de feridas que aínda hoxe están lonxe de 

cicatrizar, entre elas a creación dun 

estado fantasmal, Kosovo, liderado por 

un grupo considerado terrorista poucos 

meses antes da intervención da OTAN na 

parte serbia de Kosovo, como era 

daquela considerada a UÇK. 

 

Mais o que resulta realmente ou 

absolutamente inexplicable é a decisión 

de Pedro Sánchez de enviar tropas ao 

conflito ucraíno. Enviáronse tropas sen 

pasar polo Parlamento, sen dar 

explicacións públicas, sen dicirnos por 

que, por que razón, cales son os motivos, 

ademais desa adhesión automática ó 

matón da clase, a quen manda aquí, aos 

Estados Unidos, por que razón hai que 

acudir de maneira automática a ese 

conflito, tendo en conta, ademais, que os 

que deberan ser —penso eu— o que 

guiase a acción exterior do Goberno 

español debería ser tamén cal é actitude 

que están mantendo neses momentos os 

seus socios preferentes na Unión 

Europea, que son Francia e Alemaña, que 

están intentando distender este conflito 

porque saben que os principais afectados 

en caso de que se desencadene ese 

conflito, van ser eles, e vai ser tamén, por 

tanto, o Estado español. É unha actuación 

que desde logo nos retrotrae a tempos 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
—xa remato, alcaldesa— que 

desexaríamos non ver, a tempos, por 

certo, que deron lugar ao que foi un 

realidad qué estatus puede tener en 

Europa después del final de la Guerra 

Fría, en un mundo  multipolar donde los 

conflictos deben resolverse en el seno de 

la ONU, por la vía de la concertación, la 

mediación internacional y el diálogo, más 

aún si tenemos en cuenta los efectos 

desastrosos de su intervención en la  

antigua Yugoslavia, que supuso el 

desplazamiento de cientos de miles de 

refugiados por toda Europa y la apertura 

de heridas que aún hoy están lejos de  

cicatrizar, entre ellas la creación de un 

estado  fantasmal,  Kosovo, liderazgo por 

un grupo considerado terrorista pocos 

meses antes de la intervención de la 

OTAN en la parte serbia de Kosovo, 

como era entonces considerada la UÇK. 

 

Pero lo que resulta realmente o 

absolutamente inexplicable es la decisión 

de Pedro Sánchez de enviar tropas al 

conflicto ucraniano. Se enviaron tropas 

sin pasar por el Parlamento, sin dar 

explicaciones públicas, sin decirnos por 

qué, por qué razón, cuáles son los 

motivos, además de esa adhesión 

automática al matón de la clase, a quien 

manda aquí, a los Estados Unidos, por 

qué razón hay que acudir de manera 

automática a ese conflicto, teniendo en 

cuenta, además, que los que debieran ser 

—pienso yo— lo que guiara la acción 

exterior del Gobierno español debería ser 

también cuál es actitud que están 

manteniendo en esos momentos sus 

socios preferentes en la Unión Europea, 

que son Francia y Alemania, que están 

intentando distender este conflicto porque 

saben que los principales afectados en 

caso de que se  desencadene ese 

conflicto, van a ser ellos, y va a ser 

también, por tanto, el Estado español. Es 

una actuación que desde luego nos  

retrotrae a tiempos (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —ya finalizo, 

alcaldesa— que desearíamos no ver, a 
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movemento transversal e moi potente, 

masivo no Estado español como era o 

Non á guerra, e que este partido político 

humildemente comparte. Non á guerra, 

por favor. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Permítanme un pequeno inciso, porque 

antes falábase aquí da reforma laboral 

cando estabamos a falar da  intermodal, 

entón supoño que poderei facer unha 

referencia. A señora Faraldo falaba 

antes con tanto orgullo da reforma 

laboral, pois acabo de ver que Podemos 

Asturias acaba de despedir neste mes a 4 

persoas, 4 traballadores, 3 mulleres e 1 

home. Viva o feminismo. Todo un 

exemplo. 

 

No anterior Pleno vostede indignouse e 

marchouse porque pedimos a dimisión 

do ministro Garzón. Non era un asunto 

local. Pois, señora Faraldo, non se 

marche nin se moleste, pero o conflito de 

Ucraína tampouco é un asunto local. Isto 

hai que debatelo en sede parlamentaria, 

non entendo por que o trae ao ámbito 

municipal, vostede que sempre critica 

isto. Fale con Garzón, fale con Montero, 

fale con Yolanda Díaz. O seu partido 

está a gobernar en Madrid. Debatan nos 

despachos, no Consello de Ministros ou 

pidan a comparecencia do presidente do 

Goberno como si fixo o Partido Popular, 

que pediu a súa comparecencia no 

Congreso. E se non están de acordo coa 

súa postura, rompan o Goberno. Non 

tiempos, por cierto, que dieron lugar a lo 

que fue un movimiento transversal y muy 

potente, masivo en el Estado español 

como era el No a la guerra, y que este 

partido político  humildemente comparte. 

No a la guerra, por favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Sí, muchas gracias. 

 

Permítanme un pequeño inciso, porque 

antes se hablaba aquí de la reforma 

laboral cuando estábamos hablando de la 

intermodal, entonces supongo que podré 

hacer una referencia. La señora Faraldo 

hablaba antes con tanto orgullo de la 

reforma laboral, pues acabo de ver que 

Podemos Asturias acaba de despedir en 

este mes a 4 personas, 4 trabajadores, 3 

mujeres y 1 hombre. Viva el feminismo. 

Todo un ejemplo. 

 

En el anterior Pleno usted se indignó y se 

marchó porque pedimos la dimisión del 

ministro Garzón. No era un asunto local. 

Pues, señora Faraldo, no se marche ni se 

moleste, pero el conflicto de Ucrania 

tampoco es un asunto local. Esto hay que 

debatirlo en sede parlamentaria, no 

entiendo por qué lo trae al ámbito 

municipal, usted que siempre critica esto. 

Hable con Garzón, hable con Montero, 

hable con Yolanda Díaz. Su partido está 

gobernando en Madrid. Debatan en los 

despachos, en el Consejo de Ministros o 

pidan la comparecencia del presidente del 

Gobierno como sí ha hecho el Partido 

Popular, que pidió su comparecencia en 

el Congreso. Y si no están de acuerdo con 

su postura, rompan el Gobierno. ¿No 
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chantaxean con outros temas? Pois este 

ten transcendencia. 

 

O que deberían facer é instar o Goberno 

do Estado a que sexa un só. Como imos 

ser cribles fóra de España se unha parte 

do Goberno se manifesta en contra da 

outra parte? Belarra, Montero, 

Echenique, o condecorado Pablo 

Iglesias, que xa non está no Goberno, iso 

si, Yolanda Díaz caladiña porque non se 

vaia a estragar a súa imaxe de moderada 

que ten agora. Quen a viu e quen a ve. 

Todo pantalla porque aquí coñecémola 

ben. O problema é que temos un goberno 

de España dividido nun momento crítico. 

Por iso no Partido Popular cremos que 

son os gobernos estables os que dan 

seguridade ao país. O que está claro é 

que a posición de España sobre Ucraína 

así como a política internacional require 

de acordos co principal partido da 

oposición, mentres os membros 

comunistas do Goberno de Sánchez 

poñen paus nas rodas e o presidente 

socialista segue sen dirixirse ao 

presidente Casado. O Partido Popular 

ofrece lealdade. Si, foi Casado quen tivo 

que chamar a Sánchez nun tema que nos 

afecta directamente. O problema que ten 

Sánchez neste momento non é o Partido 

Popular senón o seu socio de goberno, 

mellor dito, os seus socios. O mesmo 

pásalle aquí á señora Rey, vímolo hai 

nada coa intermodal. 

 

 

 

Por suposto que o Partido Popular 

aposta pola vía diplomática, como non 

pode ser doutra forma. Por suposto que 

todos vivimos con preocupación esta 

crise. Estamos nun momento 

extremadamente delicado. Nós somos un 

partido serio e responsable que cumpre 

cos compromisos adquiridos nas 

instancias multilaterais como a OTAN ou 

a Unión Europea. Xa amosamos o apoio 

chantajean con otros temas? Pues este 

tiene trascendencia. 

 

Lo que deberían hacer es instar al 

Gobierno del Estado a que sea uno solo. 

¿Cómo vamos a ser creíbles fuera de 

España si una parte del Gobierno se 

manifiesta en contra de la otra parte? 

Belarra, Montero, Echenique, el 

condecorado Pablo Iglesias, que ya no 

está en el Gobierno, eso sí, Yolanda Díaz 

calladita porque no se vaya a estropear su 

imagen de moderada que tiene ahora. 

Quién la ha visto y quién la ve. Todo 

pantalla porque aquí la conocemos bien. 

El problema es que tenemos un gobierno 

de España dividido en un momento 

crítico. Por eso en el Partido Popular 

creemos que son los gobiernos estables 

los que dan seguridad al país. Lo que está 

claro es que la posición de España sobre 

Ucrania así como la política internacional 

requiere de acuerdos con el principal 

partido de la oposición, mientras los 

miembros comunistas del Gobierno de 

Sánchez ponen palos en las ruedas y el 

presidente socialista sigue sin dirigirse al 

presidente Casado. El Partido Popular 

ofrece lealtad. Sí, ha sido Casado quien 

ha tenido que llamar a Sánchez en un 

tema que nos afecta directamente. El 

problema que tiene Sánchez en este 

momento no es el Partido Popular sino su 

socio de gobierno, mejor dicho, sus 

socios. Lo mismo le pasa aquí a la señora 

Rey, lo hemos visto hace nada con la 

intermodal. 

 

Por supuesto que el Partido Popular 

apuesta por la vía diplomática, como no 

puede ser de otra forma. Por supuesto que 

todos vivimos con preocupación esta 

crisis. Estamos en un momento 

extremadamente delicado. Nosotros 

somos un partido serio y responsable que 

cumple con los compromisos adquiridos 

en las instancias multilaterales como la 

OTAN o la Unión Europea. Ya hemos 
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para que o Goberno cumpra cos 

devanditos compromisos no marco da  

alianza atlántica, pero o que pedimos é 

que o Goberno fale cunha soa voz e non 

con este cacarexo nun dos momentos de 

maior tensión internacional porque isto 

debilita España. 

 

O Partido Popular traballa pola paz, 

pola democracia, a liberdade e os 

dereitos humanos. Señora Faraldo, o do 

seu partido Podemos é un pacifismo 

táctico, porque todos sabemos o que en 

realidade esconden porque xa non 

enganan. 

 

Por suposto que apostamos por unha 

solución diplomática ao conflito e por 

iso ímonos a  abster porque este asunto 

non ten que tratarse aquí, traer esta 

moción a este salón de plenos non é máis 

que unha pose. Vostedes gobernan en 

Madrid e, porque o primeiro que ten que 

facer o presidente do Goberno, Pedro 

Sánchez, é informar con transparencia e 

contar co líder da oposición. Foi Pablo 

Casado, como xa dixen, quen tivo que 

chamar cando o lóxico é que sexa ao 

revés, e o que ten que facer, por suposto, 

é comparecer con total transparencia no 

Congreso dos Deputados e dar as 

explicacións correspondentes, pero eu 

creo que non o fai porque sabe que o 

problema o ten realmente dentro do 

Consello de Ministros e non do Partido 

Popular, que xa lle ofreceu o seu apoio e 

lealdade, como non pode ser doutra 

forma. Señora Rey, a Sánchez pásalle 

como a vostede, con estes socios non lle  

arrendo a ganancia. O problema, no seu 

caso, é que as consecuencias as sofre a 

cidade e no de Sánchez, España.  

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

mostrado el apoyo para que el Gobierno 

cumpla con dichos compromisos en el 

marco de la alianza atlántica, pero lo que 

pedimos es que el Gobierno hable con 

una sola voz y no con este cacareo en uno 

de los momentos de mayor tensión 

internacional porque esto debilita España. 

 

El Partido Popular trabaja por la paz, por 

la democracia, la libertad y los derechos 

humanos. Señora Faraldo, lo de su partido 

Podemos es un pacifismo táctico, porque 

todos sabemos lo que en realidad 

esconden porque ya no engañan. 

 

 

Por supuesto que apostamos por una 

solución diplomática al conflicto y por 

eso nos vamos a abstener porque este 

asunto no tiene que tratarse aquí, traer 

esta moción a este salón de plenos no es 

más que un postureo. Ustedes gobiernan 

en Madrid y, porque lo primero que tiene 

que hacer el presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, es informar con 

transparencia y contar con el líder de la 

oposición. Ha sido Pablo Casado, como 

ya he dicho, quien le ha tenido que llamar 

cuando lo lógico es que sea al revés, y lo 

que tiene que hacer, por supuesto, es 

comparecer con total transparencia en el 

Congreso de los Diputados y dar las 

explicaciones correspondientes, pero yo 

creo que no lo hace porque sabe que el 

problema lo tiene realmente dentro del 

Consejo de Ministros y no del Partido 

Popular, que ya le ha ofrecido su apoyo y 

lealtad, como no puede ser de otra forma. 

Señora Rey, a Sánchez le pasa como a 

usted, con estos socios no le arriendo la 

ganancia. El problema, en su caso, es que 

las consecuencias las sufre la ciudad y en 

el de Sánchez, España.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Pecha o debate polo Goberno o señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En fin, a verdade, señora Faraldo, que 

con estas mocións creo que deixan 

bastante claro cales son as prioridades 

que ten vostede e a súa organización con 

respecto aos veciños e veciñas da cidade 

da Coruña. Se temos en conta, e non me 

parece un tema menor, que vostede ten 3 

mocións que pode presentar neste pleno e 

dedícanse a vir a falar de marchas, 

roteiros, declaracións a favor da paz e 

non da guerra, eu creo que o Goberno 

municipal goza de boa saúde e ademais, 

o que bota en falta é un pouco máis de 

intensidade por parte súa como oposición 

construtiva. Quero dicir que, á parte de 

que estean preocupados das 

expropiacións para que haxa un novo 

hospital e de que se lles quiten aos que 

teñen chalés o seu espazo para que poida 

haber un hospital para todos, son as súas 

preocupacións... A ver, vir ao Pleno desta 

corporación e volver a escoitar falar do 

Pacto de Varsovia. Si, bueno, o Pacto de 

Varsovia, de Ucraína, de Ucrania, da 

OTAN... non sei, se queren..., non sei, a 

min recordábame a “O muro de Berlín”, 

a canción de Sabina, “ata en 

Sebastopol”, verdade, señor Jorquera?, 

“os camaradas bailan o rock and roll. 

Volveu Rasputin”, agora é Putin, non é 

Rasputin, “acabouse a Guerra Fría, viva 

a perruquería”, vostede e máis eu, 

complicado. “E un non sabe se rir ou 

chorar”. Bueno, a verdade é que a min 

me produce, non sei se un certo 

encabronamento, permítanme, ou 

tomarme a cachondeo que veñan a falar 

ao Pleno da cidade da Coruña de 

Ucraína, e de Putin, e das distensións, e 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Cierra el debate por el Gobierno el señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En fin, la verdad, señora Faraldo, que 

con estas mociones creo que dejan 

bastante claro cuáles son las prioridades 

que tiene usted y su organización con 

respecto a los vecinos y vecinas de la 

ciudad de A Coruña. Si tenemos en 

cuenta, y no me parece un tema menor, 

que usted tiene 3 mociones que puede 

presentar en este pleno y se dedican a 

venir a hablar de marchas, rutas, 

declaraciones a favor de la paz y no de la 

guerra, yo creo que el Gobierno 

municipal disfruta de buena salud y 

además, lo que echa en falta es un poco 

más de intensidad por su parte como 

oposición constructiva. Quiero decir que, 

aparte de que estén preocupados de las 

expropiaciones para que haya un nuevo 

hospital y de que se les quiten a los que 

tienen chalés su espacio para que pueda 

haber un hospital para todos, son sus 

preocupaciones... A ver, venir al Pleno de 

esta corporación y volver a escuchar 

hablar del Pacto de Varsovia. Sí,  bueno, 

el Pacto de Varsovia, de Ucrania, de  

Ucrania, de la OTAN... no sé, si 

quieren..., no sé, a mí me recordaba a “El 

muro de Berlín”, la canción de Sabina, 

“hasta en  Sebastopol”, verdad, señor 

Jorquera?, “los camaradas bailan el rock  

and  roll. Volvió  Rasputin”, ahora es 

Putin, no es  Rasputin, “se acabó la 

Guerra Fría, viva la peluquería”, usted y 

yo, complicado. “Y uno no sabe si reír o 

llorar”.  Bueno, la verdad es que a mí me 

produce, no sé si un cierto  

encabronamiento, permítanme, o 

tomarme a  cachondeo que vengan a 

hablar al Pleno de la ciudad de A Coruña 
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dos límites xeográficos. A vostedes lles 

parece serio? A min non mo parece, 

salvo que teñamos que seguir falando da 

KGB e da CIA e de Lenin e Zsa Zsa 

Gabor. En fin, un pouco de respecto cara 

aos cidadáns desta cidade. Se aspiran a 

estar nunha cámara lexislativa, que é 

lexítimo, adiante, hai convocatorias 

electorais e, polo tanto, teñan os debates 

que teñan que ter no Congreso dos 

Deputados, no Senado, no Parlamento 

Europeo. A vostede lle parece serio 

declarar o Concello da Coruña un 

concello en favor da paz, que rexeita 

calquera tipo de acción militar ou de 

guerra? Non sei, supoño que é para 

cachondearse. Somos bos, queremos ser 

felices, a carta aos reis magos. É que só 

se pode coller algo así cando temos un 

pleno do Concello da Coruña para falar 

da preocupación dos cidadáns da Coruña. 

Están completamente desnortados. 

Bueno, en fin, está a señora Gallego 

como para darlle leccións, que vamos, 

que trae temas aquí que son a principal 

preocupación dos veciños dos Mallos e 

dos Castros. Xuntáronse onte dúas 

asociacións, precisamente moi 

preocupadas polos asuntos que traen 

vostedes aquí. 

 

 

 

 

En fin, “non haberá revolución”, dicía 

Sabina, “un non sabe se rir ou chorar, 

polo menos que lle poñan hash á pipa da 

paz”. Mire, nós somos pacifistas, 

estamos a favor de que o Concello da 

Coruña sexa un concello a favor da paz, 

pero tamén nos gustaría que houbese un 

pouco de seriedade e que non tivéramos 

que perder o tempo con auténticas 

chorradas, chorradas, porque isto é 

faltarnos ao respecto a nós mesmos. Se 

alguén nos está mirando e pensa que o 

que se discute no Concello da Coruña 

son os límites xeográficos, o que pasa no 

de Ucrania, y de Putin, y de las 

distensiones, y de los límites geográficos. 

¿A ustedes les parece serio? A mí no me 

lo parece, salvo que tengamos que seguir 

hablando de la  KGB y de la  CIA y de 

Lenin y  Zsa  Zsa  Gabor. En fin, un poco 

de respeto hacia los ciudadanos de esta 

ciudad. Si aspiran a estar en una cámara 

legislativa, que es legítimo, adelante, hay 

convocatorias electorales y, por lo tanto, 

tengan los debates que tengan que tener 

en el Congreso de los Diputados, en el 

Senado, en el Parlamento Europeo. ¿A 

usted le parece serio declarar el 

Ayuntamiento de A Coruña un 

ayuntamiento en favor de la paz, que 

rechaza cualquier tipo de acción militar o 

de guerra? No sé, supongo que es para  

cachondearse. Somos buenos, queremos 

ser felices, la carta a los reyes magos. Es 

que solo se puede tomar algo así cuando 

tenemos un pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña para hablar de la preocupación 

de los ciudadanos de A Coruña. Están 

completamente  desnortados.  Bueno, en 

fin, está la señora Gallego como para 

darle lecciones, que vamos, que trae 

temas aquí que son la principal 

preocupación de los vecinos de Os 

Mallos y de los Castros. Se juntaron ayer 

dos asociaciones, precisamente muy 

preocupadas por los asuntos que traen 

ustedes aquí. 

 

En fin, “no habrá revolución”, decía 

Sabina, “uno no sabe si reír o llorar, por 

lo menos que le pongan  hash a la pipa de 

la paz”. Mire, nosotros somos pacifistas, 

estamos a favor de que el Ayuntamiento 

de A Coruña sea un ayuntamiento a favor 

de la paz, pero también nos gustaría que 

hubiera un poco de seriedad y que no 

tuviéramos que perder el tiempo con 

auténticas  chorradas,  chorradas, 

porque esto es faltarnos al respeto a 

nosotros mismos. Si alguien nos está 

mirando y piensa que lo que se discute en 

el Ayuntamiento de A Coruña son los 
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Kremlin, outros a facer disquisicións 

históricas, se Putin é mellor que non sei 

quen, pero que cachondeo é ese? Os 

problemas de Vioño, do Ventorrillo, da 

Agra, de Matogrande, puxeron algún 

encima da mesa? Ningún. (Óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). Señora Faraldo, 

nin Crimea nin o Dombás van mover 

unha cella se nós falamos da Coruña. Nós 

temos algunha responsabilidade, algunha 

competencia para falar disto? Di vostede 

“é o momento de actuar en favor da paz, 

apostamos pola cooperación entre países, 

pobos e persoas. Os abaixo asinantes 

estamos a favor”, e eu só quero rematar 

recordándolle unha anécdota con 

respecto a este tipo de cuestións. Vostede 

quere resolver o de Ucraína no Pleno da 

Coruña. O señor Otelo Saraiva de 

Carvalho, no ano 75 tamén foi a Suecia e 

tamén foi a falar con Olof Palme porque 

tiña un plan, tamén, para acabar cos ricos 

en Portugal. E como sempre, Olof Palme 

tan sensato, díxolle que el o que tiña en 

Suecia era un plan para acabar cos 

pobres. 

 

 

 

 

Señora Faraldo, a ver se nos traen 

algunha proposta que sexa de interese 

para a cidade da Coruña e non temos que 

estar cachondeándonos (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
do que temos que debater nun pleno. Isto 

non é o Congreso dos Deputados, non é o 

Parlamento de Galicia, isto é unha 

corporación local así que, perdoe, pero é 

que é difícil tomar en serio que traian 

este tipo de iniciativas. Iso si, debe ser 

que a señora alcaldesa debe estar facendo 

ben a súa labor e está gobernando ben a 

cidade cando as preocupacións que traen 

é explicar o que ten que facer o Goberno. 

No Goberno, o que teñen é que colaborar 

límites geográficos, lo que pasa en el 

Kremlin, otros a hacer disquisiciones 

históricas, si Putin es mejor que no sé 

quien, pero ¿qué  cachondeo es ese? Los 

problemas de  Vioño, del Ventorrillo, del 

Agra, de  Matogrande, ¿pusieron alguno 

encima de la mesa? Ninguno. (Se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Señora Faraldo, ni Crimea ni el  Dombás 

van a mover una ceja si nosotros 

hablamos de A Coruña. ¿Nosotros 

tenemos alguna responsabilidad, alguna 

competencia para hablar de esto? Dice 

usted “es el momento de actuar en favor 

de la paz, apostamos por la cooperación 

entre países, pueblos y personas. Los 

abajo firmantes estamos a favor”, y yo 

solo quiero finalizar recordándole una 

anécdota con respecto a este tipo de 

cuestiones. Usted quiere resolver lo de 

Ucrania en el Pleno de A Coruña. El 

señor  Otelo  Saraiva de Carvalho, en el 

año 75 también fue a Suecia y también 

fue a hablar con  Olof  Palme porque 

tenía un plan, también, para acabar con 

los ricos en Portugal. Y como siempre,  

Olof  Palme tan sensato, le dijo que él lo 

que tenía en Suecia era un plan para 

acabar con los pobres. 

 

Señora Faraldo, a ver si nos traen alguna 

propuesta que sea de interés para la 

ciudad de A Coruña y no tenemos que 

estar  cachondeándonos (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 

de lo que tenemos que debatir en un 

pleno. Esto no es el Congreso de los 

Diputados, no es el Parlamento de 

Galicia, esto es una corporación local así 

que, perdone, pero es que es difícil tomar 

en serio que traigan este tipo de 

iniciativas. Eso sí, debe ser que la señora 

alcaldesa debe estar haciendo bien su 

labor y está gobernando bien la ciudad 

cuando las preocupaciones que traen es 

explicar lo que tiene que hacer el 
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e non poñer trabas. 

 

 

Presidencia 
 

Remate, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

E apoiar ao presidente do Goberno. Non 

sei se o saben, pero España está na 

OTAN. É que non hai que discutir se 

estamos a favor ou en contra, é que xa 

estamos na OTAN. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Remata este debate. Non hai emendas a 

esta moción e, polo tanto, imos proceder 

á votación. 

 

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 declarar 

ao Concello da Coruña concello a favor 

da distensión no conflito de Ucraína 

avogando pola vía da diplomacia cun 

rotundo non á guerra, 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). 

Gobierno. En el Gobierno, lo que tienen 

es que colaborar y no poner trabas. 

 

Presidencia 

 

Finalice, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Y apoyar al presidente del Gobierno. No 

sé si lo saben, pero España está en la 

OTAN. Es que no hay que discutir si 

estamos a favor o en contra, es que ya 

estamos en la OTAN. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Finaliza este debate. No hay enmiendas a 

esta moción y, por lo tanto, vamos a 

proceder a la votación. 

 

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 declarar el 

Ayuntamiento de A Coruña ayuntamiento 

a favor de la distensión en el conflicto de 

Ucrania abogando por la vía de la 

diplomacia con un rotundo no a la 

guerra, 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). 
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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 

 

Ben, queda aprobada. 

 

22.- Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo para declarar o 

Concello da Coruña Concello a favor 

da distensión no conflito de Ucraína 

avogando pola vía da diplomacia, 

cun rotundo non á guerra. 
 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno central a traballar 

na dirección da distensión do conflito, 

avogando por maiores esforzos no 

entendemento pola vía diplomática que 

impliquen tanto á UE como á ONU a 

fin de reconducir o conflito e evitar 

calquera tipo de enfrontamento. 

 

 

2.  Declarar o Concello da Coruña un 

concello en favor da paz, que rexeita 

calquera tipo de acción militar ou de 

guerra. 
 

Segunda moción da concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo e 

primeira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Debate conxunto e votación conxunta 

 

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 

 

Bien, queda aprobada. 

 

22.- Moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo para declarar al 

Ayuntamiento de A Coruña 

Ayuntamiento a favor de la distensión 

en el conflicto de Ucrania abogando 

por la vía de la diplomacia, con un 

rotundo no a la guerra. 
 

Acuerdo 
 

1. Instar al Gobierno central a trabajar 

en dirección de la distensión del 

conflicto, abogando por mayores 

esfuerzos en el entendimiento por la vía 

diplomática que impliquen tanto a la 

UE como a la ONU con el fin de 

reconducir el conflicto y evitar 

cualquier tipo de enfrentamiento. 

 

2.  Declarar al Ayuntamiento de A 

Coruña un ayuntamiento en favor de la 

paz, que rechaza cualquier tipo de 

acción militar o de guerra. 
 

Segunda moción de la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo y 

primera moción del Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego. 

 

 

Debate conjunto y votación conjunta 



 

116 

das seguintes mocións: 

 

Segunda.- Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo transaccionada co 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre a 

situación da factoría de Alu Ibérica. 

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de 

substitución. 

 

Primeira.-  Moción presentada polo 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego transaccionada 

coa concelleira non adscrita dona 

Isabel Faraldo Calvo, sobre a 

situación da factoría de Alu Ibérica. 

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de 

substitución. 
 

Presidencia 
 

Última moción da concelleira non 

adscrita sobre instar ao Ministerio de 

Industria e Transición Ecolóxica a 

propiciar a intervención da SEPI na 

planta de Alu Ibérica que se vai debater 

conxuntamente coa primeira das mocións 

presentadas polo Bloque sobre a 

situación da planta de Alu Ibérica. 

 

 

Aquí hai —atentos porque o tema é 

complicado, logo non se líen—, a ver, hai 

unha emenda de substitución do Grupo 

Popular... si, quere marchar agora? Si? 

Logo lle explican. Si, pase. 

 

Ás trece horas e vinte e dous minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

de las siguientes mociones: 

 

Segunda.- Moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo transaccionada con el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, sobre la situación 

de la factoría de Alu Ibérica. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

 

Primera.-  Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego transaccionada 

con la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo, sobre la 

situación de la factoría de Alu Ibérica. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución. 
 

 
Presidencia 

 

Última moción de la concejala no 

adscrita sobre instar al Ministerio de 

Industria y Transición Ecológica a 

propiciar la intervención de la SEPI en la 

planta de Alu Ibérica que se va a debatir 

conjuntamente con la primera de las 

mociones presentadas por el Bloque 

sobre la situación de la planta de  Alu 

Ibérica. 

 

Aquí hay —atentos porque el tema es 

complicado, luego no se  líen—, a ver, 

hay una enmienda de sustitución del 

Grupo Popular... sí, ¿quiere marcharse 

ahora? ¿Sí? Luego le explican. Sí, pase. 

 

A las trece horas y veintidós minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 
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Vou. Hai unha emenda... xa me perdín, 

señor Martínez. A ver, un momento. Xa 

está. Hai unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

moción presentada por Isabel Faraldo, 

que vai ser aceptada por Isabel Faraldo. 

Non se vota. Aceptada. E despois hai 

unha emenda transaccionada entre o 

Grupo do BNG e Isabel Faraldo, e outra 

transaccionada entre o Grupo do BNG e 

Isabel Faraldo, que casualmente son a 

mesma. Si? Vale. Daquela, xa que 

transaccionaron o un coa outra e a outra 

co un, só hai unha que, como son os 

propoñentes e aceptan, pois xa tampouco 

se vota, así que votaremos unha vez. 

Todo isto era para dicirlles que imos 

votar unha vez. Vale? Ben. Creo que o 

dixen ben. Se me trabuquei nalgún dos 

puntos me corrixen.  

 

 

En primeiro lugar, ten a palabra a señora 

Faraldo. 4 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Comeza a parte contratante da parte 

contratada porque vemos que esta 

moción tiña un certo lío, pero vai quedar 

aclarado. 

 

O comité de empresa de Alu Ibérica, en 

representación do conxunto da plantilla, 

fai chegar a Unidas Podemos unha vez 

máis a insostible situación que están a 

vivir na planta despois de xa demasiados 

anos de loita pola defensa dos seus 

postos de traballo ante as vergoñentas 

condicións de venda e a actitude dos seus 

xestores, que teñen como obxectivo o 

desmantelamento total da fábrica. Dende 

este comité levan anos anunciando que se 

está a debuxar un escenario de caída 

dunha fábrica, non pola inviabilidade, 

insostibilidade nin obsolescencia da 

mesma, senón por un entramado de 

 

Voy. Hay una enmienda... ya me perdí, 

señor Martínez. A ver, un momento. Ya 

está. Hay una enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la moción presentada por Isabel 

Faraldo, que va a ser aceptada por Isabel 

Faraldo. No se vota. Aceptada. Y después 

hay una enmienda  transaccionada entre 

el Grupo del BNG e Isabel Faraldo, y 

otra  transaccionada entre el Grupo del 

BNG e Isabel Faraldo, que casualmente 

son la misma. ¿Sí? Vale. Entonces, ya 

que  transaccionaron el uno con la otra y 

la otra con el uno, solo hay una que, 

como son los  proponentes y aceptan, 

pues ya tampoco se vota, así que 

votaremos una vez. Todo esto era para 

decirles que vamos a votar una vez. 

¿Vale? Bien. Creo que lo dije bien. Si me 

confundí en alguno de los puntos me 

corrigen.  

 

En primer lugar, tiene la palabra la 

señora Faraldo. 4 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Comienza la parte contratante de la parte 

contratada porque vemos que esta 

moción tenía un cierto lío, pero va a 

quedar aclarado. 

 

El comité de empresa de Alu Ibérica, en 

representación del conjunto de la  

plantilla, hace llegar a Unidas Podemos 

una vez más la insostenible situación que 

están viviendo en la planta después de ya 

demasiados años de lucha por la defensa 

de sus puestos de trabajo ante las 

vergonzosas condiciones de venta y la 

actitud de sus gestores, que tienen como 

objetivo el desmantelamiento total de la 

fábrica. Desde este comité llevan años 

anunciando que se está dibujando un 

escenario de caída de una fábrica, no por 

la inviabilidad,  insostenibilidad ni 

obsolescencia de la misma, sino por un 
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intereses que foron pouco a pouco 

minando unha empresa co fin único e 

estratéxico de pechala. 

 

Unidas Podemos Coruña presenta esta 

moción na insistencia, unha vez máis, de 

incidir en que non podemos permitirnos o 

luxo de perder a fábrica que desenvolve a 

súa actividade nun sector estratéxico 

esencial para a industria de Galicia e do 

Estado. 

 

As traballadoras e traballadores deste 

fábrica realizaron un esforzo sen 

precedentes para salvar a súa industria e 

postos de traballo, e considerando que foi 

o Ministerio de Industria quen abanderou 

a súa saída industrial, entendemos que 

ten que ser esa administración xunto coa 

Xunta de Galicia a que se encargue de 

dar todos os pasos necesarios para a 

resolución do conflito. 

 

 

Para comprender a magnitude desta 

posible perda aportamos varios datos 

breves e precisos do que podería supor o 

peche da fábrica da Coruña. A situación 

actual do mercado de aluminio amosa 

que é un mercado altamente en alza e con 

moi alta demanda de produción. Esta 

planta é absolutamente competitiva e 

necesaria para a produción de aluminio 

primario, sendo este, insisto, un sector 

estratéxico e potencialmente 

transformador contra a 

desindustrialización. 

 

O escenario dunha posible liquidación da 

planta de Alu Ibérica na Coruña deixaría 

ao Estado nunha total situación de 

dependencia do exterior para a 

importación do aluminio, importación 

que xa supón actualmente dous terzos do 

material consumido en España. O peche 

da fábrica sumiríanos na dependencia 

total das exportacións. A última taxación 

da planta valora esta en 210.000.000 € 

entramado de intereses que fueron poco a 

poco minando una empresa con el fin 

único y estratégico de cerrarla. 

 

Unidas Podemos Coruña presenta esta 

moción en la insistencia, una vez más, de 

incidir en que no podemos permitirnos el 

lujo de perder la fábrica que desarrolla 

su actividad en un sector estratégico 

esencial para la industria de Galicia y 

del Estado. 

 

Las trabajadoras y trabajadores de este 

fábrica realizaron un esfuerzo sin 

precedentes para salvar su industria y 

puestos de trabajo, y considerando que 

fue el Ministerio de Industria quien 

abanderó su salida industrial, 

entendemos que tiene que ser esa 

administración junto con la Xunta de 

Galicia la que se encargue de dar todos 

los pasos necesarios para la resolución 

del conflicto. 

 

Para comprender la magnitud de esta 

posible pérdida  aportamos varios datos 

breves y precisos de lo que podría 

suponer el cierre de la fábrica de A 

Coruña. La situación actual del mercado 

de aluminio muestra que es un mercado 

altamente en alza y con muy alta 

demanda de producción. Esta planta es 

absolutamente competitiva y necesaria 

para la producción de aluminio primario, 

siendo este, insisto, un sector estratégico 

y potencialmente transformador contra la 

desindustrialización. 

 

El escenario de una posible liquidación 

de la planta de Alu Ibérica en A Coruña 

dejaría al Estado en una total situación 

de dependencia del exterior para la 

importación del aluminio, importación 

que ya supone actualmente dos tercios 

del material consumido en España. El 

cierre de la fábrica nos sumiría en la 

dependencia total de las exportaciones. 

La última tasación de la planta valora 
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pero, en cambio, a venda está valorada, 

polo valor da débeda actual, en 

20.000.000 €, dos cales xa 

aproximadamente a metade corresponden 

á Administración. A inversión precisa 

para poñer a fábrica a funcionar a día de 

hoxe sería de, aproximadamente, 

1.000.000 €, unha inversión que serviría, 

ademais, para a captación de posibles 

inversores, inversores que xa hai 

interesados na mesma á espera de que 

esta estea en funcionamento. 

 

 

É necesario que se fagan a todos os 

niveis das administracións todos os 

esforzos legais e procedimentais precisos 

para salvar a fábrica, asegurar o 

funcionamento da mesma, garantir o 

futuro industrial da Coruña e da súa 

comarca e salvar 300 postos de traballo 

directos e outros tantos indirectos. Estes 

esforzos pasarían, entre outros, por 

defender que a Sociedade Estatal de 

Participacións Industriais, a SEPI, 

interveña a fábrica para garantir o futuro 

dun sector estratéxico e a non 

dependencia das importacións de 

aluminio do Estado. Esta intervención 

tería que durar todo o tempo que fose 

preciso garantindo, a futuro, manter, 

como mínimo, sempre unha parte do 

accionado dende a parte pública que 

impida que non se cumpra o acordado. 

 

 

Por iso, estes 4 puntos acordados entre o 

BNG e eu mesma, e aceptada a emenda, 

como ben dixo a alcaldesa: instamos á 

alcaldesa da Coruña a que desenvolva 

cantas xestións sexan necesarias, ante a 

Xunta de Galiza e o Goberno Central, 

para demandar unha solución urxente que 

asegure a continuidade da actividade 

industrial e o mantemento do emprego na 

planta de Alu Ibérica da Coruña; con tal 

fin, instamos á alcaldesa da Coruña a 

elevar o Goberno central, a través dos 

esta en 210.000.000 € pero, en cambio, la 

venta está valorada, por el valor de la 

deuda actual, en 20.000.000 €, de los 

cuales ya aproximadamente la mitad 

corresponden a la Administración. La 

inversión precisa para poner la fábrica a 

funcionar a día de hoy sería de, 

aproximadamente, 1.000.000 €, una 

inversión que serviría, además, para la 

captación de posibles inversores, 

inversores que ya hay interesados en la 

misma a la espera de que esta esté en 

funcionamiento. 

 

Es necesario que se hagan a todos los 

niveles de las administraciones todos los 

esfuerzos legales y procedimentales 

precisos para salvar la fábrica, asegurar 

el funcionamiento de la misma, 

garantizar el futuro industrial de A 

Coruña y de su comarca y salvar 300 

puestos de trabajo directos y otros tantos 

indirectos. Estos esfuerzos pasarían, 

entre otros, por defender que la Sociedad 

Estatal de Participaciones Industriales, 

la SEPI, intervenga la fábrica para 

garantizar el futuro de un sector 

estratégico y la no dependencia de las 

importaciones de aluminio del Estado. 

Esta intervención tendría que durar todo 

el tiempo que fuera preciso garantizando, 

a futuro, mantener, como mínimo, 

siempre una parte del accionado desde la 

parte pública que impida que no se 

cumpla lo acordado. 

 

Por eso, estos 4 puntos acordados entre 

el BNG y yo misma, y aceptada la 

enmienda, como bien dijo la alcaldesa: 

Instamos a la alcaldesa de A Coruña a 

que desarrolle cuantas gestiones sean 

necesarias, ante la Xunta de Galicia y el 

Gobierno Central, para demandar una 

solución urgente que asegure la 

continuidad de la actividad industrial y el 

mantenimiento del empleo en la planta de  

Alu Ibérica de A Coruña; con tal fin, 

instamos a la alcaldesa de A Coruña a 
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Ministerios de Industria e de Transición 

Ecolóxica, a necesidade de intervención 

da SEPI para garantir o futuro da fábrica 

de Alu Ibérica; demandar do Goberno 

central que axilice a adopción de medidas 

que favorezan que a factoría estea nas 

mellores condicións para manter a súa 

capacidade produtiva e evitar a 

destrución de emprego e, en particular, 

articular unha solución que asegure a 

subministración eléctrica necesaria para 

reactivar a electrólise a un prezo 

competitivo; e, por último, instar á Xunta 

de Galicia a tomar parte na resolución e 

tomar todas as medidas necesarias para 

garantir o futuro da Fábrica de Alu 

Ibérica, así como solicitar novamente o 

Ministerio de Industria que convoque a 

mesa industrial de seguimento para a 

viabilidade da planta. 

 

 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Señora alcaldesa, pode apagarnos o 

micro, que é que non se pode facer 

ningún comentario? 

 

Presidencia 

 

Perdón? Ah, que o ten acendido. Si. Ah, 

pero acéndese só. Ah, ben, ben, perdón. 

Pero mire, señor Celemín, iso se arregla 

non falando coas compañeiras que están 

aí de cuchi cuchi cuchi todo o rato. Así 

non lles escoita ninguén (risas). 

 

Señor Jorquera, o seu turno. 

elevar al Gobierno central, a través de 

los Ministerios de Industria y de 

Transición Ecológica, la necesidad de 

intervención de la SEPI para garantizar 

el futuro de la fábrica de Alu Ibérica; 

demandar del Gobierno central que 

agilice la adopción de medidas que 

favorezcan que la factoría esté en las 

mejores condiciones para mantener su 

capacidad productiva y evitar la 

destrucción de empleo y, en particular, 

articular una solución que asegure el 

suministro eléctrico necesario para 

reactivar la electrólisis a un precio 

competitivo; y, por último, instar a la 

Xunta de Galicia a tomar parte en la 

resolución y tomar todas las medidas 

necesarias para garantizar el futuro de la 

Fábrica de Alu Ibérica, así como solicitar 

nuevamente al Ministerio de Industria 

que convoque la mesa industrial de 

seguimiento para la viabilidad de la 

planta. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor  Celemín Santos 

 

Señora alcaldesa, ¿puede apagarnos el 

micro, que es que no se puede hacer 

ningún comentario? 

 

Presidencia 

 

Perdón? Ah, que lo tiene  encendido. Sí. 

Ah, pero  se enciende solo. Ah, vale, vale, 

perdón. Pero mire, señor  Celemín, eso se  

arregla no hablando con las compañeras 

que están ahí de cuchi cuchi cuchi todo el 

rato. Así no les escucha nadie (risas). 

 

Señor Jorquera, su  turno. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Señor Celemín, eu póñome tamén á súa 

disposición para presentar un novo rogo 

de cara ao próximo pleno (risas). 

 

Ben, señora alcaldesa, volvemos 

presentar en Pleno unha moción relativa 

á situación da planta de Alu Ibérica e 

facémolo porque o futuro da antiga 

planta de Alcoa na Coruña da que 

dependen 300 empregos directos está 

vivindo momentos decisivos. Tras a 

intervención xudicial da factoría, ante os 

indicios de descapitalización nas 

sucesivas operacións de compra venda e 

a entrada en concurso de acreedores o 

pasado mes de decembro, o 

administrador concursal estableceu o 10 

de maio como data límite para evitar un 

ERE extintivo. De feito, os 

administradores concursais da factoría de 

Avilés xa comunicaron á representación 

das traballadoras e traballadores que 

planean un despedimento masivo. Por 

tanto, utilizando un símil futbolístico, 

estamos nos minutos de desconto para 

intentar evitar o peche doutra industria na 

Coruña e a nosa comarca. Ante esta 

situación, o cadro de persoal da fábrica 

da Coruña esixe ao Goberno central da 

Xunta de Galiza a máxima implicación 

na procura de solucións que garantan o 

futuro industrial da fábrica e o 

mantemento dos postos de traballo. Así 

demandan do Goberno central e da Xunta 

que estuden cantas alternativas sexan 

precisas para asegurar a pervivencia da 

planta de Alu Ibérica na Coruña, incluída 

a súa incorporación ao sector público por 

pertencer a un sector industrial 

estratéxico ou unha intervención 

temporal para evitar o seu peche 

utilizando para iso as ferramentas que a 

Administración ten na súa man como é o 

caso do SEPI. Tamén reclaman a 

adopción de medidas que favorezan que a 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Señor  Celemín, yo me pongo también a 

su disposición para presentar un nuevo 

ruego de cara al próximo pleno (risas). 

 

Bien, señora alcaldesa, volvemos a 

presentar en Pleno una moción relativa a 

la situación de la planta de Alu Ibérica y 

lo hacemos porque el futuro de la antigua 

planta de Alcoa en A Coruña de la que 

dependen 300 empleos directos está 

viviendo momentos decisivos. Tras la 

intervención judicial de la factoría, ante 

los indicios de  descapitalización en las 

sucesivas operaciones de compra venta y 

la entrada en concurso de  acreedores el 

pasado mes de diciembre, el 

administrador concursal estableció el 10 

de mayo como fecha límite para evitar un 

ERE  extintivo. De hecho, los 

administradores concursales de la 

factoría de Avilés ya comunicaron a la 

representación de las trabajadoras y 

trabajadores que planean un despido 

masivo. Por tanto, utilizando un  símil 

futbolístico, estamos en los minutos de 

descuento para intentar evitar el cierre 

de otra industria en A Coruña y nuestra 

comarca. Ante esta situación, la plantilla 

de la fábrica de A Coruña exige al 

Gobierno central de la Xunta de Galicia 

la máxima implicación en la búsqueda de 

soluciones que garanticen el futuro 

industrial de la fábrica y el 

mantenimiento de los puestos de trabajo. 

Así demandan del Gobierno central y de 

la Xunta que estudien cuantas 

alternativas sean precisas para asegurar 

la pervivencia de la planta de Alu Ibérica 

en A Coruña, incluida su incorporación 

al sector público por pertenecer a un 

sector industrial estratégico o una 

intervención temporal para evitar su 

cierre utilizando para eso las 

herramientas que la Administración tiene 

en su mano como es el caso del  SEPI. 
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factoría estea nas mellores condicións 

para manter a súa capacidade produtiva e 

evitar a destrución de emprego, en 

particular un acordo enerxético bilateral 

que asegure a subministración eléctrica 

necesaria para reactivar a electrolise a un 

prezo competitivo e, en definitiva, 

cómpre lembrar que a venda das factorías 

de Alcoa na Coruña e en Avilés a Partner 

Capital, quen á súa vez revendeunas ao 

grupo industrial Riesgo, foi no seu 

momento tutelada polo Ministerio de 

Industria quen, co visto e prace da Xunta 

de Galicia, saudou a operación 

destacando que cumpría co compromiso 

subscrito polo Goberno, Administración 

autonómica, comités de empresa e a 

multinacional Alcoa para atopar unha 

solución integral e viábel para os case 

700 postos de traballo que estaban en 

risco, 700 postos se incluímos a de 

Avilés, por tanto é preciso que a Xunta 

de Galiza e o Goberno central asuman as 

súas responsabilidades e o Concello da 

Coruña tamén ten que asumir a súa. 

Dende o 2012, a comarca da Coruña 

perdeu máis do 20 % das empresas do 

sector industrial e houbo unha caída do 

11,6 só nos últimos 3 anos. O peso da 

industria no PIB da comarca é só do 12 

%, cando todos os expertos coinciden en 

que una economía sa debe ter unha 

porcentaxe non inferior ao do 20 %. A 

industria xera empregos máis estables e 

de máis calidade e ademais xoga un 

papel tractor. Nos países máis 

desenvolvidos, o sector servizos 

sopórtase, precisamente, en boa medida, 

na existencia dun sector secundario 

potente e de alto valor engadido. Por iso, 

nin A Coruña nin a súa corporación 

municipal poden ser indiferentes e ficar 

de brazos cruzados ante a perda da nosa 

industria. 

 

 

 

 

También reclaman la adopción de 

medidas que favorezcan que la factoría 

esté en las mejores condiciones para 

mantener su capacidad productiva y 

evitar la destrucción de empleo, en 

particular un acuerdo energético 

bilateral que asegure el suministro 

eléctrico necesario para reactivar la  

electrolisis a un precio competitivo y, en 

definitiva, hace falta recordar que la 

venta de las factorías de Alcoa en A 

Coruña y en Avilés a Partner Capital, 

quien a su vez  las revendió al grupo 

industrial  Riesgo, fue en su momento 

tutelada por el Ministerio de Industria 

quien, con el visto bueno de la Xunta de 

Galicia, saludó la operación destacando 

que cumplía con el compromiso suscrito 

por el Gobierno, Administración 

autonómica, comités de empresa y la 

multinacional Alcoa para encontrar una 

solución integral y viable para los casi 

700 puestos de trabajo que estaban en 

riesgo, 700 puestos si incluimos la de 

Avilés, por tanto es preciso que la Xunta 

de Galicia y el Gobierno central asuman 

sus responsabilidades y el Ayuntamiento 

de A Coruña también tiene que asumir la 

suya. Desde el 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 3 años. 

El peso de la industria en el PIB de la 

comarca es solo del 12 %, cuando todos 

los expertos coinciden en que una 

economía  sana debe tener un porcentaje 

no inferior al del 20 %. La industria 

genera empleos más estables y de más 

calidad y además juega un papel tractor. 

En los países más desarrollados, el sector 

servicios se soporta, precisamente, en 

buena medida, en la existencia de un 

sector secundario potente y de alto valor 

añadido. Por eso, ni A Coruña ni su 

corporación municipal pueden ser 

indiferentes y quedar de brazos cruzados 

ante la pérdida de nuestra industria. 
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Remato, por tanto, solicitando o voto a 

favor desta moción porque, despois da 

transacción á que chegamos para que 

haxa unha parte resolutiva común ás dúas 

mocións presentadas, a efectos prácticos 

quedaron reducidas nunha e, como xa se 

aclarou, a ese texto se incorpora neste 

caso, como substitución do punto 4, a 

emenda presentada polo Grupo Popular.  

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Ás trece horas e trinta e dous minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas,señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Ben, moitas grazas. 

 

En primeiro lugar, manifestarlles aos 

traballadores a solidariedade e a adhesión 

do noso grupo municipal ás súas 

mobilizacións. Algúns de nós estabamos 

alí hai 3 anos, cando comezou este 

problema, houbo —penso que— 

moitísimas mocións que se trouxeron a 

este pleno, creo que foron todas elas 

aprobadas por maioría, por unanimidade 

no Pleno, pero aínda así semella que non 

acaban de servir para nada, non acaban 

de suscitar os movementos, as accións 

políticas que garantan a continuidade do 

emprego desas 300 familias implicadas. 

 

 

Ben, hai varias coincidencias que 

enmarcan este momento, hoxe, unha 

delas é que xa fan 20 anos do peche da 

venda de Inespal, antiga matriz pública 

Finalizo, por tanto, solicitando el voto a 

favor de esta moción porque, después de 

la transacción a la que llegamos para 

que haya una parte resolutiva común a 

las dos mociones presentadas, a efectos 

prácticos quedaron reducidas en una y, 

como ya se aclaró, a ese texto se 

incorpora en este caso, como sustitución 

del punto 4, la enmienda presentada por 

el Grupo Popular.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

A las trece horas y treinta y dos minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Bien, muchas gracias. 

 

En primer lugar, manifestarles a los 

trabajadores la solidaridad y la adhesión 

de nuestro grupo municipal a sus 

movilizaciones. Algunos de nosotros 

estábamos allí hace 3 años, cuando 

comenzó este problema, hubo —pienso 

que— muchísimas mociones que se 

trajeron a este pleno, creo que fueron 

todas ellas aprobadas por mayoría, por 

unanimidad en el Pleno, pero aun así 

parece que no acaban de servir para 

nada, no acaban de suscitar los 

movimientos, las acciones políticas que 

garanticen la continuidad del empleo de 

esas 300 familias implicadas. 

 

Bien, hay varias coincidencias que 

enmarcan este momento, hoy, una de 

ellas es que ya hacen 20 años del cierre 

de la venta de  Inespal, antigua matriz 
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de fabricación de aluminio no Estado 

español dende que protagonizou, todo hai 

que dicilo —sabemos que a historia 

molesta pero a historia é imprescindible 

para saber de onde veñen as cousas— 

aquela privatización levada a cabo polo 

Goberno do señor José María Aznar. E 

tamén sabemos que, curiosamente, 

incluso diría que irónicamente, hoxe é un 

dos momentos nos que o aluminio cotiza 

máis alto no mercado internacional, e 

non deixa de ser tamén bastante 

paradóxico que o Estado español permita 

a liquidación do seu sector de produción 

de aluminio cando este resulta máis 

rendible. Eu creo que hai unha enorme 

falta de credibilidade do estamento 

político cando é incapaz de darlle 

respostas a demandas tan básicas como 

esta, na que, ademais, neste plano, no 

plano local, suscita absolutas 

unanimidades pero resulta que, cando 

subimos de plano, parece ser que deixa 

de funcionar. Entón, eu creo que estamos 

enfrontándonos tamén a un absoluto 

descrédito do estamento político. Creo 

que cando nos vemos cos traballadores 

da factoría é evidente que están 

desesperados e non teñen ningunha 

confianza en nós e, desde logo, as probas 

non inducen ao contrario. Ninguén acaba 

de dicirlles por que non se pode intervir a 

planta da Coruña. Isto nun estado, o 

español, onde se investiron 20.000 

millóns de euros no rescate do sector 

bancario que non foron revertidos en 

ningunha porcentaxe de novo ás arcas 

públicas,  e onde se rescataron tamén 

autoestradas radiais na antiga... e 

concesións privadas en Madrid por valor 

de 6.000 millóns de euros pero non hai 

cartos para que a SEPI, que debería servir 

para isto, interveña unha factoría que 

produce un elemento esencial para a 

economía como é o aluminio, que 

ademais precisa unha intervención 

mínima para a súa posta en marcha, que 

eles o que queren non é pasar a ser 

pública de fabricación de aluminio en el 

Estado español desde que protagonizó, 

todo hay que decirlo —sabemos que la 

historia molesta pero la historia es 

imprescindible para saber de dónde 

vienen las cosas— aquella privatización 

llevada a cabo por el Gobierno del señor 

José María Aznar. Y también sabemos 

que, curiosamente, incluso diría que 

irónicamente, hoy es uno de los 

momentos en los que el aluminio cotiza 

más alto en el mercado internacional, y 

no deja de ser también bastante 

paradójico que el Estado español permita 

la liquidación de su sector de producción 

de aluminio cuando este resulta más 

rentable. Yo creo que hay una enorme 

falta de credibilidad del estamento 

político cuando es incapaz de darle 

respuestas a demandas tan básicas como 

esta, en la que, además, en este plano, en 

el plano local, suscita absolutas 

unanimidades pero resulta que, cuando 

subimos de plano, parece ser que deja de 

funcionar. Entonces, yo creo que estamos 

enfrentándonos también a un absoluto 

descrédito del estamento político. Creo 

que cuando nos vemos con los 

trabajadores de la factoría es evidente 

que están desesperados y no tienen 

ninguna confianza en nosotros y, desde 

luego, las pruebas no inducen a lo 

contrario. Nadie acaba de decirles por 

qué no se puede intervenir la planta de A 

Coruña. Esto en un estado, el español, 

donde se invirtieron 20.000 millones de 

euros en el rescate del sector bancario 

que no fueron revertidos en ningún 

porcentaje de nuevo a las arcas públicas,  

y donde se rescataron también autopistas 

radiales en la antigua... y concesiones 

privadas en Madrid por valor de 6.000 

millones de euros pero no hay dinero 

para que la  SEPI, que debería servir 

para esto, intervenga una factoría que 

produce un elemento esencial para la 

economía como es el aluminio, que 

además precisa una intervención mínima 
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funcionarios públicos, eles o que queren 

é que se lles permita poñer en marcha 

esta planta para que posteriormente 

volvan a ser, se é preciso, unha empresa 

privada. Pero nós pensamos que non se 

xustifica de ningún xeito o que está 

acontecendo con esta empresa, non se 

xustifica nun estado que interviu no 

sector privado cando se trataba de peixes 

gordos da economía como o sector 

enerxético, como o sector bancario, como 

o sector da construción, construción de 

autoestradas. Aí si hai rescates, e cando 

se trata dun sector industrial, cando se 

trata dun sector produtivo, non existe esa 

mesma vontade política. Eu creo que pon 

de manifesto, desde logo, que estamos 

ante unha absoluta falta de sensibilidade, 

falta de compromiso co mantemento do 

que sería un sector industrial vivo no 

noso país. Pensamos que as 

responsabilidades atinxen a todos os 

niveis administrativos, atinxen á Xunta 

de Galicia que, desde logo, non cumpriu 

o seu compromiso de fiscalización da 

venda da antiga Alcoa, a que despois 

sería Parter, tivo que ser unha vez máis o 

estamento xudicial o que intervise para 

darlles a razón aos traballadores de que 

estes supostos compradores eran en 

realidade uns piratas, están agora 

encausados nunha causa xudicial por 

acoso, entre outras cousas, ás persoas que 

levaban a representación dos 

traballadores. Tampouco respondeu a 

administración central,. Eu non sei que 

parte do goberno é a que non respondeu, 

tamén creo que aí hai que asumir 

responsabilidades completas da cuestión. 

Sei que a SEPI é de titularidade, quen a 

leva é o Ministerio de Industria, pero a 

min paréceme difícil estar ao mesmo 

tempo no goberno e na oposición. Creo 

que aí hai tamén un problema de 

credibilidade, falando desde o aprecio, 

señora Faraldo, creo que ás veces un non 

pode responsabilizarse da metade do que 

fai o goberno e da outra metade non. 

para su puesta en marcha, que ellos lo 

que quieren no es pasar a ser 

funcionarios públicos, ellos lo que 

quieren es que se les permita poner en 

marcha esta planta para que 

posteriormente vuelvan a ser, si es 

preciso, una empresa privada. Pero 

nosotros pensamos que no se justifica de 

ninguna forma lo que está sucediendo 

con esta empresa, no se justifica en un 

estado que  intervino en el sector privado 

cuando se trataba de peces gordos de la 

economía como el sector energético, 

como el sector bancario, como el sector 

de la construcción, construcción de 

autopistas. Ahí sí hay rescates, y cuando 

se trata de un sector industrial, cuando se 

trata de un sector productivo, no existe 

esa misma voluntad política. Yo creo que 

pone de manifiesto, desde luego, que 

estamos ante una absoluta falta de 

sensibilidad, falta de compromiso con el 

mantenimiento del que sería un sector 

industrial vivo en nuestro país. Pensamos 

que las responsabilidades llegan a todos 

los niveles administrativos, alcanzan a la 

Xunta de Galicia que, desde luego, no 

cumplió su compromiso de fiscalización 

de la venta de la antigua Alcoa, la que 

después sería Parter, tuvo que ser una 

vez más el estamento judicial el que  

interviniese para darles la razón a los 

trabajadores de que estos supuestos 

compradores eran en realidad unos 

piratas, están ahora  encausados en una 

causa judicial por acoso, entre otras 

cosas, a las personas que llevaban la 

representación de los trabajadores. 

Tampoco respondió la administración 

central. Yo no sé qué parte del gobierno 

es la que no respondió, también creo que 

ahí hay que asumir responsabilidades 

completas de la cuestión. Sé que la SEPI 

es de  titularidad, quien la lleva es el 

Ministerio de Industria, pero a mí me 

parece difícil estar al mismo tiempo en el 

gobierno y en la oposición. Creo que ahí 

hay también un problema de credibilidad, 
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Terá que ser o conxunto de goberno o 

que se faga responsable do que acontece 

porque se non caemos, xa non digo no 

descrédito do político, caemos na 

absoluta confusión. E tamén eles nos 

transmiten que entenden que desde o 

nivel local, aínda que non teña 

competencias, desde o que atinxe á 

responsabilidade que lle toca á alcaldesa 

da Coruña e a esta corporación, que non 

fixo, non houbo todo o compromiso 

necesario nesta loita, unha loita 

complexa, unha loita difícil, unha loita 

que non promete victorias pero unha loita 

esencial. Xa non se sabe cal é o destino 

daquela carta que se lle ía mandar a 

industria, non se lles devolveu aos 

traballadores ningunha resposta, non se 

sabe que xestións se están facendo, en 

definitiva, para evitar o peche da planta. 

E insisto que esta é unha cuestión 

esencial para o futuro da Coruña. Outros 

moitos discursos que temos aquí en 

materia de seguridade e en materia de 

barrios e demais case que son 

secundarios respecto ao do mantemento 

de 300 (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —xa remato— 300 

empregos de calidade do sector industrial 

na nosa cidade. 

 

 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Ás trece horas e trinta e nove minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Peñalosa. 

 

hablando desde el aprecio, señora 

Faraldo, creo que a veces uno no puede 

responsabilizarse de la mitad de lo que 

hace el gobierno y de la otra mitad no. 

Tendrá que ser el conjunto de gobierno el 

que se haga responsable del que sucede 

porque si no caemos, ya no digo en el 

descrédito del político, caemos en la 

absoluta confusión. Y también ellos nos 

transmiten que entienden que desde el 

nivel local, aunque no tenga 

competencias, desde lo que atañe a la 

responsabilidad que le toca a la 

alcaldesa de A Coruña y a esta 

corporación, que no hizo, no hubo todo el 

compromiso necesario en esta lucha, una 

lucha compleja, una lucha difícil, una 

lucha que no promete  victorias pero una 

lucha esencial. Ya no se sabe cuál es el 

destino de aquella carta que se le iba a 

mandar a industria, no se les devolvió a 

los trabajadores ninguna respuesta, no se 

sabe qué gestiones se están haciendo, en 

definitiva, para evitar el cierre de la 

planta. E insisto que esta es una cuestión 

esencial para el futuro de A Coruña. 

Otros muchos discursos que tenemos aquí 

en materia de seguridad y en materia de 

barrios y demás casi que son secundarios 

respeto al del mantenimiento de 300 (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—ya finalizo— 300 empleos de calidad 

del sector industrial en nuestra ciudad. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

A las trece horas y treinta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Peñalosa. 
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Señora Peñalosa López-Pin 
 

Bo día a todos os presentes e aos que nos 

seguen a través da retransmisión en 

directo. 

 

Ás trece horas e corenta minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Faraldo 

Calvo. 

 

En primeiro lugar e como non pode ser 

doutra forma, desde o Grupo Municipal 

Popular queremos mostrar a nosa 

solidariedade cos 300 traballadores de  

Alu Ibérica na Coruña, que estes 

momentos tan complicados están a ter. 

Unha situación que este grupo e a Xunta 

de Galicia levan advertindo desde hai 

moito tempo, do mesmo xeito que tamén 

levamos moito tempo advertindo da 

necesidade de sumar esforzos para 

chegar á mellor solución posible. 

Evidentemente, respectamos as decisións 

que se están tomando a nivel xudicial, xa 

que entendemos que se está buscando a 

mellor alternativa posible para garantir 

o futuro e o mantemento da actividade 

industrial e dos postos de traballo.  

 

 

Hai que manter un diálogo aberto co 

único obxectivo de garantir 

definitivamente a viabilidade da planta e, 

por suposto, a continuidade dos 

empregos. Estamos diante dunha 

situación consecuencia directa das malas 

decisións do Goberno de Pedro Sánchez. 

Foi o Goberno socialista quen avalou a 

venda das plantas de Alcoa na Coruña e 

Avilés a  Partner Capital  Group. Tanto 

o comité de empresa como a Xunta e o 

Principado de Asturias advertiron que 

esta situación era transitoria e tiña unha 

vixencia máxima de 2 anos. Unha venda 

que o Goberno socialista fomentou por 

electoralismo, sen pensar na súa 

viabilidade. Un  triunfalismo exacerbado 

por parte do delegado do Goberno 

Señora Peñalosa López-Pin 
 

Buenos días a todos los presentes y a los 

que nos siguen a través de streaming. 

 

 

A las trece horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Faraldo Calvo. 

 

En primer lugar y como no puede ser de 

otra forma, desde el Grupo Municipal 

Popular queremos mostrar nuestra 

solidaridad con los 300 trabajadores de 

Alu Ibérica en A Coruña, que estos 

momentos tan complicados están 

teniendo. Una situación que este grupo y 

la Xunta de Galicia llevan advirtiendo 

desde hace mucho tiempo, al igual que 

también llevamos mucho tiempo 

advirtiendo de la necesidad de sumar 

esfuerzos para llegar a la mejor solución 

posible. Evidentemente, respetamos las 

decisiones que se están tomando a nivel 

judicial, ya que entendemos que se está 

buscando la mejor alternativa posible 

para garantizar el futuro y el 

mantenimiento de la actividad industrial y 

de los puestos de trabajo.  

 

Hay que mantener un diálogo abierto con 

el único objetivo de garantizar 

definitivamente la viabilidad de la planta 

y, por supuesto, la continuidad de los 

empleos. Estamos ante una situación 

consecuencia directa de las malas 

decisiones del Gobierno de Pedro 

Sánchez. Fue el Gobierno socialista quien 

avaló la venta de las plantas de Alcoa en 

A Coruña y Avilés a Partner Capital 

Group. Tanto el comité de empresa como 

la Xunta y el Principado de Asturias 

advirtieron que esta situación era 

transitoria y tenía una vigencia máxima 

de 2 años. Una venta que el Gobierno 

socialista fomentó por electoralismo, sin 

pensar en su viabilidad. Un triunfalismo 

exacerbado por parte del delegado del 
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naquel entón, o señor Losada, que falaba 

dun éxito colectivo grazas a un goberno 

socialista, ou a ministra de Industria, a 

señora Reyes Maroto, que falaba dun 

éxito de todos e que a operación de 

venda garante a continuidade da 

actividade produtiva e do emprego nas 

factorías de Avilés e A Coruña. O culmen 

deste  triunfalismo veu por parte de 

Pedro Sánchez, que nun mitin das 

eleccións xerais na Coruña, dixo: En 9 

meses garantimos un futuro para Alcoa. 

Algo que dicía mentres máis da metade 

do persoal practicamente non tiña 

ningunha carga de traballo. 

 

 

Uns meses despois confirmábanse as 

sospeitas de todos salvo para o Goberno 

do Estado, que era unha proposta que 

non daba ningunha garantía. Os propios 

traballadores da planta dicían á empresa 

sentirse enganados polo Goberno central 

porque lles fixo aceptar a  Partner 

Capital cando non tiñan un proxecto.  

 

 

Entre a exposición de motivos da moción 

da señora Faraldo e o comunicado do 

señor Formoso do día 31 de xaneiro, non 

sei cal é máis desafortunado. Aínda non 

se decataron vostedes que o Goberno de 

España é o único que, desgraciadamente, 

pode resolver esta situación e que son 

vostedes mesmos os que o forman? Oxalá 

fose a Xunta de Galicia a que puidese 

convocar a Mesa industrial, establecer 

un prezo enerxético competitivo para as 

industrias  electrointensivas. Isto é o que 

esperan os investidores, señora Faraldo, 

un prezo competitivo, garantir unha 

transición enerxética xusta e compasada 

co resto dos países da nosa contorna. 

Pero non, é o seu goberno o único que 

pode cambiar esta situación, señora 

Faraldo. A quen vai presionar o señor 

Gómez Reino? Iso si, despois de acabar 

coa súa campaña de  Eurovisión. Á 

Gobierno en aquel entonces, el señor 

Losada, que hablaba de un éxito colectivo 

gracias a un gobierno socialista, o la 

ministra de Industria, la señora Reyes 

Maroto, que hablaba de un éxito de todos 

y que la operación de venta garantiza la 

continuidad de la actividad productiva y 

del empleo en las factorías de Avilés y A 

Coruña. El culmen de este triunfalismo 

vino por parte de Pedro Sánchez, que en 

un mitin de las elecciones generales en A 

Coruña, dijo: En 9 meses hemos 

garantizado un futuro para Alcoa. Algo 

que decía mientras más de la mitad de la 

plantilla prácticamente no tenía ninguna 

carga de trabajo. 

 

Unos meses después se confirmaban las 

sospechas de todos salvo para el 

Gobierno del Estado, que era una 

propuesta que no daba ninguna garantía. 

Los propios trabajadores de la planta 

decían a la empresa sentirse engañados 

por el Gobierno central porque les hizo 

aceptar a Partner Capital cuando no 

tenían un proyecto.  

 

Entre la exposición de motivos de la 

moción de la señora Faraldo y el 

comunicado del señor Formoso del día 31 

de enero, no sé cuál es más 

desafortunado. ¿Aún no se han enterado 

ustedes que el Gobierno de España es el 

único que, desgraciadamente, puede 

resolver esta situación y que son ustedes 

mismos los que lo forman? Ojalá fuera la 

Xunta de Galicia la que pudiera convocar 

la Mesa industrial, establecer un precio 

energético competitivo para las industrias 

electrointensivas. Esto es lo que esperan 

los inversores, señora Faraldo, un precio 

competitivo, garantizar una transición 

energética justa y acompasada con el 

resto de los países de nuestro entorno. 

Pero no, es su gobierno el único que 

puede cambiar esta situación, señora 

Faraldo. ¿A quién va a presionar el señor 

Gómez Reino? Eso sí, después de acabar 
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señora Yolanda Díaz? Déixense de  

palabrerías e actúen porque, como 

vostede di, se se deixa caer esta planta, 

será que a loita pode non ser o camiño. 

 

 

E, señora Rey, tardou un mes en redactar 

unha carta despois da reunión de todos 

os grupos municipais co comité de 

empresa de Alu Ibérica. Nesa reunión 

comprometeuse a elevar o ton e enviou 

tanto ao Goberno de España como á 

Xunta de Galicia unha carta asinada por 

todos pedíndolle unha solución urxente. 

Alguén sabe se contestaron o señor 

Sánchez, a señora Díaz, a señora  

Maroto? E a Xunta? Saben vostedes se 

contestou? Pois iso dicímosllo nós. Si, 

contestou porque a Xunta se preocupa 

por  Alu Ibérica pero a señora Rey non 

facilitou aos grupos as contestacións ou, 

polo menos, a nós non. Iso que é 

tremendamente dialogante e este tema é 

un asunto de cidade. Con ou sen carta, 

con ou sen contestacións, señoras e 

señores do PSOE-Podemos, fagan algo e 

deixen de falar xa. Plántense en Madrid 

e esixan ao seu goberno que non se 

esqueza dos traballadores. 

 

 

Como non pode ser doutra forma, 

apoiamos ambas as mocións, agora 

unha, e por iso, quero volver destacar o 

noso compromiso cos traballadores cos 

cales compartimos a preocupación polo 

futuro da planta. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Peñalosa. 

 

Pecha o debate o señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

con su campaña de Eurovisión. ¿A la 

señora Yolanda Díaz? Déjense de 

palabrerías y actúen porque, como usted 

dice, si se deja caer esta planta, será que 

la lucha puede no ser el camino. 

 

Y, señora Rey, tardó un mes en redactar 

una carta después de la reunión de todos 

los grupos municipales con el comité de 

empresa de Alu Ibérica. En esa reunión se 

comprometió a elevar el tono y envió 

tanto al Gobierno de España como a la 

Xunta de Galicia una carta firmada por 

todos pidiéndole una solución urgente. 

¿Alguien sabe si han contestado el señor 

Sánchez, la señora Díaz, la señora 

Maroto? ¿Y la Xunta? ¿Saben ustedes si 

ha contestado? Pues eso se lo decimos 

nosotros. Sí, ha contestado porque la 

Xunta se preocupa por Alu Ibérica pero la 

señora Rey no ha facilitado a los grupos 

las contestaciones o, al menos, a nosotros 

no. Eso que es tremendamente dialogante 

y este tema es un asunto de ciudad. Con o 

sin carta, con o sin contestaciones, 

señoras y señores del PSOE-Podemos, 

hagan algo y dejen de hablar ya. 

Plántense en Madrid y exijan a su 

gobierno que no se olvide de los 

trabajadores. 

 

Como no puede ser de otra forma, 

apoyamos ambas mociones, ahora una, y 

por eso, quiero volver a destacar nuestro 

compromiso con los trabajadores con los 

cuales compartimos la preocupación por 

el futuro de la planta. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Peñalosa. 

 

Cierra el debate el señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Señor Jorquera, coincidimos na 

relevancia do asunto e, desde logo, 

entendemos que poñer no centro do 

debate unha preocupación sobre o futuro 

de Alu Ibérica, pois é algo que, tendo en 

conta os prazos que se manexan, forma 

parte do traballo diario. Evidentemente, 

concordamos con esta manifestación de 

interese sendo conscientes, ademais, que 

dende o Goberno local, coa alcaldesa á 

cabeza, se veñen facendo xestións de 

forma intensa diante de todas as 

instancias para promover solucións para 

a antiga Alcoa. Saben tamén que temos 

amosado o noso apoio inquebrantable aos 

traballadores desta empresa e saben que 

mesmo temos feito un fronte común con 

Avilés para demandar respostas de 

ámbito estatal a dito problema. Mais 

sabemos todos e hai que recordarlo, que 

os problemas da política industrial deste 

país non os imos a solventar os concellos. 

Nós debemos de estar implicados, 

estamos traballando de forma intensa, 

pero os mecanismos e os recursos que 

poden existir veñen da man doutras 

administracións. Chámame  a atención 

moito cando se deixa ao Goberno galego, 

á Xunta de Galicia practicamente á 

marxe das súas responsabilidades e das 

súas competencias, sobre todo tendo en 

conta que sempre se fala dos brillantes 

xestores. Ao mellor é que non o son 

tanto. A solución que se lle dea á planta,  

o que agardamos é que a Xunta de 

Galicia sexa capaz, tamén, de implicarse. 

Estamos a falar de 298, 300 

traballadores, e deses traballadores o que 

agardamos é que se lles dea unha 

alternativa, que a alternativa que haxa 

para a planta sexa contando cos 

traballadores. Dígoo por se alguén está 

pensando noutro tipo de solucións. Non 

se trata de pedir nada absolutamente 

excepcional. A Xunta ten recursos 

suficientes en materia industrial e o que 

ten é que executalos porque o que parece 

ás veces é que se desentende deses 

Señor Jorquera, coincidimos en la 

relevancia del asunto y, desde luego, 

entendemos que poner en el centro del 

debate una preocupación sobre el futuro 

de  Alu Ibérica, pues es algo que, 

teniendo en cuenta los plazos que se 

manejan, forma parte del trabajo diario. 

Evidentemente, concordamos con esta 

manifestación de interés siendo 

conscientes, además, que desde el 

Gobierno local, con la alcaldesa a la 

cabeza, se vienen haciendo gestiones de 

forma intensa ante todas las instancias 

para promover soluciones para la 

antigua Alcoa. Saben también que hemos 

mostrado nuestro apoyo inquebrantable a 

los trabajadores de esta empresa y saben 

que incluso hemos hecho un frente común 

con Avilés para demandar respuestas de 

ámbito estatal a dicho problema. Pero 

sabemos todos y hay que  recordarlo, que 

los problemas de la política industrial de 

este país no los vamos a  solventar los 

ayuntamientos. Nosotros debemos de 

estar implicados, estamos trabajando de 

forma intensa, pero los mecanismos y los 

recursos que pueden existir vienen de la 

mano de otras administraciones. Me 

llama  la atención mucho cuando se deja 

al Gobierno gallego, a la Xunta de 

Galicia prácticamente al margen de sus 

responsabilidades y de sus competencias,  

sobre todo teniendo en cuenta que 

siempre se habla de los brillantes 

gestores. A lo mejor es que no lo son 

tanto. La solución que se le dé a la  

planta,  lo que esperamos es que la Xunta 

de Galicia sea capaz, también, de 

implicarse. Estamos hablando de 298, 

300 trabajadores, y de esos trabajadores 

lo que esperamos es que se les dé una 

alternativa, que la alternativa que haya 

para la planta sea contando con los 

trabajadores. Lo digo por si alguien está 

pensando en otro tipo de soluciones. No 

se trata de pedir nada absolutamente 

excepcional. La Xunta tiene recursos 

suficientes en materia industrial y lo que 
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traballadores.  

 

 

 

Na posta en común ao redor da 

reivindicación, na posta en común ao 

redor da búsqueda de alternativas e na 

posta en común defendendo diante do 

Goberno de España todo tipo de 

solucións vannos atopar. Nós non temos 

ningunha posición que sexa nin 

sucursalista nin seguidista de ninguén. O 

que temos é a defensa dos intereses desta 

cidade e somos conscientes, ademais, que 

é fundamental que o Goberno galego se 

implique, e se implique para dar cunha 

solución que dalgún xeito manteña a 

carga de traballo e viabilice un futuro 

industrial. 

 

O Ministerio é certo que está facendo un 

traballo arduo e unha xestión importante 

e, por que non dicilo, tamén o Igape fixo 

un traballo importante previo. Creo que 

estamos diante de semanas que son 

decisivas, pero o que é importante é que 

os que presumen de ser grandes xestores 

nos digan que solución teñen para 300 

traballadores da factoría de Alu Ibérica 

na Coruña. Diso non escoitamos falar 

nada. Están moi ben todas as 

reivindicacións, está moi ben que 

teñamos todos o desexo dunha solución, 

que parece que a pode haber, pero hai 

que ver se se concreta e se se concreta 

contando cos traballadores. Todo o 

demais nos desexos que se expresan é 

fácil compartilo. Agora, cando se entre 

no terreo do concreto, o que hai é que 

coñecer ata onde a Xunta de Galicia fai 

uso das súas competencias e mobiliza 

recursos propios para que haxa unha 

saída e unha saída que non sexa sen 

contar cos traballadores da planta. 

 

 

Polo tanto, a nosa posición vai a ser 

favorable, seguimos apoiando estas 

tiene es que ejecutarlos porque lo que 

parece a veces es que se desentiende de 

esos trabajadores.  

 

En la puesta en común alrededor de la 

reivindicación, en la puesta en común 

alrededor de la  búsqueda de alternativas 

y en la puesta en común defendiendo ante 

el Gobierno de España todo tipo de 

soluciones nos van a encontrar. Nosotros 

no tenemos ninguna posición que sea ni  

sucursalista ni seguidista de nadie. Lo 

que tenemos es la defensa de los intereses 

de esta ciudad y somos conscientes, 

además, de que es fundamental que el 

Gobierno gallego se implique, y se 

implique para dar con una solución que 

de alguna manera mantenga la carga de 

trabajo y  viabilice un futuro industrial. 

 

El Ministerio es cierto que está haciendo 

un trabajo arduo y una gestión 

importante y, por qué no decirlo, también 

el Igape hizo un trabajo importante 

previo. Creo que estamos ante semanas 

que son decisivas, pero lo que es 

importante es que los que presumen de 

ser grandes gestores nos digan qué 

solución tienen para 300 trabajadores de 

la factoría de  Alu Ibérica en A Coruña. 

De eso no oímos hablar nada. Están muy 

bien todas las reivindicaciones, está muy 

bien que tengamos todos el deseo de una 

solución, que parece que la puede haber, 

pero hay que ver si se concreta y si se 

concreta contando con los trabajadores. 

Todo lo demás en los deseos que se 

expresan es fácil compartirlo. Ahora, 

cuando se entre en el terreno de lo  

concreto, lo que hay es que conocer hasta 

dónde la Xunta de Galicia hace uso de 

sus competencias y moviliza recursos 

propios para que haya una salida y una 

salida que no sea sin contar con los 

trabajadores de la planta. 

 

Por lo tanto, nuestra posición va a ser 

favorable, seguimos apoyando estas 
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reivindicacións, seguimos demandando 

solucións e seguimos traballando para 

que non se desmantelen factorías e para 

que, neste país e concretamente na nosa 

cidade, poida haber unha viabilidade a 

unha planta que, desde logo, ten futuro se 

se lle quere dar. Tamén é certo que ten 

futuro dependendo en gran parte da 

capacidade urbanística deste concello. 

(Óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención). 
Non estaría de máis recordalo, porque 

aquí hai moitos anuncios pero os 

anuncios é posible facelos porque o 

Concello da Coruña coopera e colabora, 

é áxil e prioriza axudarlles ás empresas 

desta cidade, que é o que hai que facer. 

Nós non queremos acabar cos ricos, 

dicíallo antes á señora Faraldo. A nós o 

que nos gustaría é acabar cos pobres. 

Sirva a metáfora. Polo tanto, do que se 

trata é de que haxa moita máis industria, 

de que haxa moitos máis recursos, de que 

haxa moitas máis rendas e, polo tanto, 

que teñamos unha visión onde a 

igualdade de oportunidades sexa xerando 

riqueza. Xerar riqueza tamén é o que fai 

o Concello, axilizando determinados 

trámites e axudando ás empresas. 

 

 

 

 

Dito todo isto (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención), dito todo isto, o 

señor Feijóo correspóndelle dicir que é o 

que vai a pasar cos traballadores da 

antiga Alcoa, cal é a solución que ten o 

señor Feijóo para os traballadores da 

antiga Alcoa. A ver se nolo contan. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Ben, como xa expliquei ao principio, 

reivindicaciones, seguimos demandando 

soluciones y seguimos trabajando para 

que no se desmantelen factorías y para 

que, en este país y concretamente en 

nuestra ciudad, pueda haber una 

viabilidad a una planta que, desde luego, 

tiene futuro si se le quiere dar. También 

es cierto que tiene futuro dependiendo en 

gran parte de la capacidad urbanística de 

este ayuntamiento. (Se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención). No estaría de 

más recordarlo, porque aquí hay muchos 

anuncios pero los anuncios es posible 

hacerlos porque el Ayuntamiento de A 

Coruña coopera y colabora, es ágil y 

prioriza ayudar a las empresas de esta 

ciudad, que es lo que hay que hacer. 

Nosotros no queremos acabar con los 

ricos, se lo decía antes a la señora 

Faraldo. A nosotros lo que nos gustaría 

es acabar con los pobres. Sirva la 

metáfora. Por lo tanto, de lo que se trata 

es de que haya mucha más industria, de 

que haya muchos más recursos, de que 

haya muchas más rentas y, por lo tanto, 

que tengamos una visión donde la 

igualdad de oportunidades sea generando 

riqueza. Generar riqueza también es lo 

que hace el Ayuntamiento, agilizando 

determinados trámites y ayudando a las 

empresas. 

 

Dicho todo esto (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención), dicho todo 

esto, al señor Feijóo le corresponde decir 

qué es lo que va a pasar con los 

trabajadores de la antigua Alcoa, cuál es 

la solución que tiene el señor Feijóo para 

los trabajadores de la antigua Alcoa. A 

ver si nos lo cuentan. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Bien, como ya expliqué al principio, 
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imos votar unha soa vez dado que se 

chegou a unha transacción entre os dous 

propoñentes. 

 

Votación da moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo e o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Popular, sobre a situación 

da factoría de Alu Ibérica  

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

pola concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo e o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 

transaccionada co Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre a situación da 

factoría de Alu Ibérica, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

23.- Moción presentada pola 

vamos a votar una sola vez dado que se 

llegó a una transacción entre los dos  

proponentes. 

 

Votación de la moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel  

Faraldo Calvo y el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego  

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, sobre la situación 

de la factoría de Alu Ibérica  

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

moción presentada por la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo y el 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego  transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Popular, sobre la 

situación de la factoría de Alu Ibérica, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

23.- Moción presentada por la concejala 
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concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo e o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Popular, sobre a situación 

da factoría de Alu Ibérica  

 

Acordo 
 

1. Instar á alcaldesa da Coruña a que 

desenvolva cantas xestións sexan 

necesarias, ante a Xunta de Galiza e o 

Goberno Central, para demandar unha 

solución urxente que asegure a 

continuidade da actividade industrial e o 

mantemento do emprego na planta de 

Alu Ibérica da Coruña. 

 

2. Con tal fin, instar á alcaldesa da 

Coruña a elevar o Goberno central, a 

través dos Ministerios de Industria e de 

Transición Ecolóxica, a necesidade de 

intervención da SEPI para garantir o 

futuro da fábrica de Alu Ibérica. 

 

3. Demandar o Goberno central que 

axilice a adopción de medidas que 

favorezan que a factoría estea nas 

mellores condicións para manter a súa 

capacidade produtiva e evitar a 

destrución de emprego e, en particular, 

articular unha solución que asegure a 

subministración eléctrica necesaria para 

reactivar a electrólise a un prezo 

competitivo. 

 

4. Instar á Xunta de Galicia a tomar parte 

na resolución e tomar todas as medidas 

necesarias para garantir o futuro da 

Fábrica de Alu Ibérica, así como solicitar 

novamente o Ministerio de Industria que 

convoque a mesa industrial de 

seguimento para a viabilidade da planta. 

 

 

5. Demandar de ambas administracións 

que se reúnan co Comité de Empresa da 

fábrica a fin de trasladarlles os resultados 

no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo y 

el Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego transaccionada con 

el Grupo Municipal del Partido Popular, 

sobre la situación de la factoría de Alu 

Ibérica  

 

Acuerdo 

 

1. Instar a la alcaldesa de A Coruña a 

que desarrolle cuantas gestiones sean 

necesarias, ante la Xunta de Galicia y el 

Gobierno Central, para demandar una 

solución urgente que asegure la 

continuidad de la actividad industrial y el 

mantenimiento del empleo en la planta de  

Alu Ibérica de A Coruña. 

 

2. Con tal fin, instar a la alcaldesa de A 

Coruña a elevar al Gobierno central, a 

través de los Ministerios de Industria y de 

Transición Ecológica, la necesidad de 

intervención de la  SEPI para garantizar 

el futuro de la fábrica de  Alu Ibérica. 

 

3. Demandar al Gobierno central que 

agilice la adopción de medidas que 

favorezcan que la factoría esté en las 

mejores condiciones para mantener su 

capacidad productiva y evitar la 

destrucción de empleo y, en particular, 

articular una solución que asegure el 

suministro eléctrico necesario para 

reactivar la  electrólisis a un precio 

competitivo. 

 

4. Instar a la Xunta de Galicia a tomar 

parte en la resolución y tomar todas las 

medidas necesarias para garantizar el 

futuro de la Fábrica de Alu Ibérica, así 

como solicitar nuevamente al Ministerio 

de Industria que convoque la mesa 

industrial de seguimiento para la 

viabilidad de la planta. 

 

5. Demandar de ambas administraciones 

que se reúnan con el Comité de Empresa 

de la fábrica a fin de trasladarles los 
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destes acordos e as xestións que deles se 

deriven. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Segunda. Moción sobre a implantación 

do servizo de cercanías ferroviarias na 

comarca da Coruña.  

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de adición do Grupo 

Municipal do Partido Socialista.  

 

Presidencia 

 

Pasamos xa á última moción presentada 

polo BNG sobre a implantación do 

servizo de cercanías ferroviarias na 

comarca da Coruña. Consta unha emenda 

de adición do Grupo Socialista.  

 

 

Señor Jorquera, agarde un momento para 

que me substitúan na presidencia e se 

inicie o cronómetro. Grazas.  

 

Ás trece horas e cincuenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora alcaldesa e pasa a presidir a 

sesión o señor don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez.  

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois pasamos entón á moción 

do BNG, da que consta unha emenda do 

PSG-PSOE —eu non sei se a acepta o 

propoñente—, en calquera caso ten a 

palabra o señor Jorquera. Tres minutos.  

 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas.  

 

Esperemos que de todas maneiras teña a 

resultados de estos acuerdos y las 

gestiones que de ellos se deriven. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Segunda. Moción sobre la implantación 

del servicio de  cercanías ferroviarias en 

la comarca de A Coruña. 

 

Sobre esta moción consta presentada  

una  enmienda de adición del Grupo 

Municipal del  Partido Socialista. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la última moción 

presentada por el BNG sobre la 

implantación del servicio de cercanías 

ferroviarias en la comarca de A Coruña. 

Consta una enmienda de adición del 

Grupo Socialista.  

 

Señor Jorquera, aguarde un momento 

para que me sustituyan en la presidencia 

y se inicie el cronómetro. Gracias.  

 

A las trece horas y cincuenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa y pasa a presidir la 

sesión el señor don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez.  

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues pasamos entonces a la 

moción del BNG, de la que consta una 

enmienda del PSG-PSOE —yo no sé si la 

acepta el  proponente—, en cualquier 

caso tiene la palabra el señor Jorquera. 

Tres minutos.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias.  

 

Esperemos que de todas maneras tenga la 
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flexibilidade que tivo a alcaldesa. Grazas. 

 

 

Nesta moción propomos basicamente que 

se inste ó Goberno central á 

modernización da rede ferroviaria 

convencional, á mellora dos servizos que 

nos conectan con Ferrol e Lugo e á 

implantación na área metropolitana da 

Coruña de servizos de proximidade, 

aproveitando e mellorando as 

infraestruturas existentes.  

 

Nas últimas semanas a chegada do AVE 

a Galicia acaparou titulares e planos 

enteiros. Non foi sen tempo, pois quero 

lembrar que a primeira liña de alta 

velocidade no estado español está 

operativa desde o ano 1992 y o primeiro 

prazo anunciado para a chegada do AVE 

a Galicia foi o de 2009. Dende aquela 

houbo outros catro prazos oficiais, 

incumpridos ate o momento actual, no 

que todos rifan por colgarse a medalla da 

chegada do AVE.  

 

Mais as necesidades de Galicia e da 

Coruña en materia ferroviaria non se 

reducen a unha conexión rápida con 

Madrid. Para a vertebración interna do 

país é fundamental a modernización das 

liñas convencionais e a mellora dos 

servizos que conectan as distintas cidades 

galegas, algo que afecta singularmente no 

caso concreto da Coruña ás conexións 

con Ferrol e con Lugo. Mentres o Estado 

español presume de ser o campión 

mundial da alta velocidade estas 

conexións en cambio son mais propias do 

terceiro mundo. A Coruña e O Ferrol, e 

Ferrol perdón, son o eixo de unha rexión 

urbana, o Golfo Ártabro, cunha 

poboación de 600.000 habitantes, mais 

padece unhas comunicacións ferroviarias 

mais propias de comezos do século XX 

que dos tempos de hoxe.  

 

 

flexibilidad que tuvo la alcaldesa. 

Gracias. 

 

En esta moción proponemos básicamente 

que se inste al Gobierno central a la 

modernización de la red ferroviaria 

convencional, a la mejora de los servicios 

que nos conectan con Ferrol y Lugo y a 

la implantación en el área metropolitana 

de A Coruña de servicios de proximidad, 

aprovechando y mejorando las 

infraestructuras existentes.  

 

En las últimas semanas la llegada del 

AVE a Galicia acaparó titulares y planos 

enteros. No fue sin tiempo, pues quiero 

recordar que la primera línea de alta 

velocidad en el estado español está 

operativa desde el año 1992  y el primer 

plazo anunciado para la llegada del AVE 

a Galicia fue el de 2009. Desde entonces 

hubo otros cuatro plazos oficiales, 

incumplidos hasta el momento actual, en 

el que todos discuten por colgarse la 

medalla de la llegada del AVE.  

 

Pero las necesidades de Galicia y de A 

Coruña en materia ferroviaria no se 

reducen a una conexión rápida con 

Madrid. Para la vertebración interna del 

país es fundamental la modernización de 

las líneas convencionales y la mejora de 

los servicios que conectan las distintas 

ciudades gallegas, algo que afecta  

singularmente en el caso concreto de A 

Coruña a las conexiones con Ferrol y con 

Lugo. Mientras el Estado español 

presume de ser el campeón mundial de la 

alta velocidad estas conexiones en 

cambio son más propias del tercer 

mundo. A Coruña y El Ferrol, y Ferrol 

perdón, son el eje de una región urbana, 

el Golfo Ártabro, con una población de 

600.000 habitantes, pero padece unas 

comunicaciones ferroviarias más propias 

de comienzos del siglo XX que de los 

tiempos de hoy.  
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Dende que en 1913 entrou en 

funcionamento a liña entre Betanzos, 

Infesta e Ferrol, apenas houbo 

investimentos para mellorar as súas 

prestacións. Non moi distinta é a 

situación da liña A Coruña-Betanzos-

Lugo, operativa dende fins do século 

XIX como un tramo da liña Coruña-

Palencia. De feito, a liña entre Betanzos,  

Infesta e Ferrol foi deseñada como unha 

variante da liña A Coruña-Palencia, 

pensada para proporcionar tamén unha 

conexión a Ferrol coa meseta, pero non 

para conectar A Coruña-Ferrol entre si. 

Esta situación absurda, froito dun deseño 

centralista, é a que explica que aínda 

hoxe os trens da liña Coruña-Ferrol teñan 

que ter postos de condución en ambos 

extremos e parar dez minutos en Infesta 

para cambiar o posto de condución e 

inverter o sentido da marcha. O resultado 

son os tempos de viaxe entre ambas 

cidades dunha hora e vinte minutos ó que 

hai que sumar unhas frecuencias e uns 

horarios totalmente desaxeitados. Unha 

situación que se agrava ademais polas 

deficiencias do servizo de autobuses que 

conectan ambas cidades, denunciadas 

estas semanas polos usuarios e polo feito 

de que, trala entrada en vigor das novas 

concesións de liñas de autobuses, ficasen 

practicamente sen servizo moitos núcleos 

intermedios.  

 

 

E se é importante a mellora das 

conexións con Ferrol e Lugo para a 

solución dos problemas de mobilidade na 

área metropolitana da Coruña, é 

fundamental tamén a implantación de 

servizos de proximidade por camiños de 

ferro. De feito a área metropolitana da 

Coruña é unha das poucas existentes no 

Estado español que carece deste servizo. 

Basta dicir que a liña entre Betanzos e A 

Coruña fai posíbel a conexión coa 

Coruña dende Betanzos, Guísamo, 

Cecebre, Cambre, A Barcala, O Burgo, 

Desde que en 1913 entró en 

funcionamiento la línea entre Betanzos, 

Infesta y Ferrol, apenas hubo inversiones 

para mejorar sus prestaciones. No muy 

distinta es la situación de la línea A 

Coruña-Betanzos-Lugo, operativa desde 

fines del siglo XIX como un tramo de la 

línea Coruña-Palencia. De hecho, la  

línea entre Betanzos, Infesta y Ferrol fue 

diseñada como una variante de la línea A 

Coruña-Palencia, pensada para 

proporcionar también una conexión a 

Ferrol con la meseta, pero no para 

conectar A Coruña-Ferrol entre sí. Esta 

situación absurda, fruto de un diseño 

centralista, es la que explica que aún hoy 

los trenes de la línea Coruña-Ferrol 

tengan que tener puestos de conducción 

en ambos extremos y parar diez minutos 

en Infesta para cambiar el puesto de 

conducción e invertir el sentido de la 

marcha. El resultado son los tiempos de 

viaje entre ambas ciudades de una hora y 

veinte minutos al que hay que sumar unas 

frecuencias y unos horarios totalmente  

inadecuados. Una situación que se 

agrava además por las deficiencias del 

servicio de autobuses que conectan 

ambas ciudades, denunciadas estas 

semanas por los usuarios y por el hecho 

de que,  tras la  entrada en vigor de las 

nuevas concesiones de líneas de 

autobuses, quedasen prácticamente sin 

servicio muchos núcleos intermedios.  

 

Y si es importante la mejora de las 

conexiones con Ferrol y Lugo para la 

solución de los problemas de movilidad 

en el área metropolitana de A Coruña, es 

fundamental también la implantación de 

servicios de cercanías por vías férreas. 

De hecho el área metropolitana de A 

Coruña es una de las pocas existentes en 

el Estado español que carece de este 

servicio. Basta decir que la línea entre 

Betanzos y A Coruña hace posible la 

conexión con A Coruña desde Betanzos, 

Guísamo, Cecebre, Cambre, A Barcala, 
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Acea de Ama e Fonteculler, para dende 

As Xubias conectar co centro da cidade a 

través do tendido ferroviario do Porto ou 

co Campus de Elviña e os polígonos 

industriais a través do ramal a San 

Cristovo. Sería posíbel se se aproveitase 

a infraestrutura existente. Remato xa.  

 

 

Todos parecemos estar de acordo na 

necesidade de acometer a transición 

ecolóxica e a loita contra o cambio 

climático, todos parecemos estar de 

acordo con impulsións políticas que 

favorezan a cohesión social e territorial,  

pero hai que pasar das palabras aos feitos 

y en política de transporte os feitos 

contradín ás palabras.  

 

 

Os camiños de ferro constitúen (óese un 

sinal acústico, indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
verdade un elemento de xustiza, cohesión 

e progreso social, un transporte 

sustentábel que contribúe a diminuír as 

diferencias sociais e económicas entre 

persoas e territorios. Polas razóns 

devanditas pedimos o voto a favor desta 

moción, ó tempo que anuncio que 

aceptamos a emenda de adición 

presentada polo Grupo Socialista.   

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. Señora 

Faraldo, ten a palabra.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señor Borrego. 

 

A mobilidade sostible do futuro viaxa en 

tren, é dicir, o tren será o gran aliado do 

transporte de viaxeiros e mercancías para 

acadar os obxectivos fixados pola 

O Burgo, Acea de Ama e Fonteculler, 

para desde As  Xubias conectar con el 

centro de la ciudad a través del tendido 

ferroviario del Puerto o con el Campus 

de Elviña y los polígonos industriales a 

través del ramal a San Cristovo. Sería 

posible si se aprovechase la 

infraestructura existente. Finalizo ya.  

 

Todos parecemos estar de acuerdo en la 

necesidad de acometer la transición 

ecológica y la lucha contra el cambio 

climático, todos parecemos estar de 

acuerdo con impulsiones políticas que 

favorezcan la cohesión social y 

territorial, pero hay que pasar de las 

palabras a los hechos y en política de 

transporte los hechos contradicen a las 

palabras.  

 

Las vías férreas constituyen (se oye una 

señal acústica, indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
verdad un elemento de justicia,  cohesión 

y progreso social, un transporte 

sostenible que contribuye a  disminuir las 

diferencias sociales y económicas entre 

personas y territorios. Por las razones 

dichas pedimos el voto a favor de esta 

moción, al tiempo que anuncio que 

aceptamos la enmienda de adición 

presentada por el Grupo Socialista.   

 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. Señora 

Faraldo, tiene la palabra.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señor  Borrego. 

 

La movilidad sostenible del futuro viaja 

en tren, es decir, el tren será el gran 

aliado del transporte de viajeros y 

mercancías para conseguir los objetivos 
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Axenda 2030, entre outros o impacto 

medioambiental e o Pacto Verde Europeo 

que inclúe o obxectivo de reducir as 

emisións de gases de efecto invernadoiro 

procedentes do transporte nun 90% de 

aquí ao 2050. E é o tren o transporte que 

menos contamina pois emite só 14 

gramos de CO2 transportando ademais a 

mais persoas. En comparación co resto 

de emisións o ferrocarril é responsable de 

apenas o 0,7 % do total segundo a propia 

Asociación Ferroviaria Española.  

 

 

Se isto non fora suficiente, é mais seguro 

que outros modos de transporte, tanto 

respecto de accidentes como á seguridade 

pública. Polo tanto, apostar polos 

investimentos que potencien o uso do 

tren é non só apostar por un futuro mais 

sostible, senón cumprir os compromisos 

asinados tamén a nivel municipal. Porque 

nos atopamos en Galicia con unha 

situación case kafkiana onde a alta 

velocidade nos pon a dúas horas de 

Madrid contrastando isto coas pésimas 

conexións ferroviarias internas. 

Sumémoslle ademais que coa pandemia 

Renfe suprimiu conexións que aínda non 

se recuperaron.  

 

É unha necesidade imperiosa a 

imprescindible vertebración de Galicia  

mediante unha rede de cercanías 

revitalizando o tren en áreas rurais e 

comarcais, aproveitando a infraestrutura 

xa existente co mantemento do 

patrimonio ferroviario construído. E iso é 

precisamente o que se pon enriba da 

mesa con esta moción do BNG para A 

Coruña, aproveitar as vías existentes, 

revitalizalas e potenciar o uso do tren.  

 

 

O presidente de Renfe, Isaías Táboas,  

cifraba en 6 millóns as persoas viaxeiras 

en todos os medios de transporte en 

Galicia. Desas so o 10% corresponde ó 

fijados por la Agenda 2030, entre otros el 

impacto medioambiental y el Pacto Verde 

Europeo que incluye el objetivo de 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes del transporte 

en un 90% de aquí al 2050. Y es el tren el 

transporte que menos contamina pues 

emite solo 14 gramos de CO2 

transportando además a más personas. 

En comparación con el resto de 

emisiones el ferrocarril es responsable de 

apenas el 0,7 % del total según la propia 

Asociación Ferroviaria Española.  

 

Si esto no fuese suficiente, es más seguro 

que otros modos de transporte, tanto 

respecto de accidentes como a la 

seguridad pública. Por lo tanto, apostar 

por las inversiones que potencien el uso 

del tren es no solo apostar por un futuro 

más sostenible, sino cumplir los 

compromisos firmados también a nivel 

municipal. Porque nos encontramos en 

Galicia con una situación casi kafkiana 

donde la alta velocidad nos pone a dos 

horas de Madrid contrastando esto con 

las pésimas conexiones ferroviarias 

internas.  Sumémosle además que con la 

pandemia Renfe suprimió conexiones que  

todavía no se recuperaron.  

 

Es una necesidad imperiosa la 

imprescindible vertebración de Galicia 

mediante una red de cercanías   

revitalizando el tren en áreas rurales y 

comarcales, aprovechando la 

infraestructura ya existente con el 

mantenimiento del patrimonio ferroviario  

construido. Y eso es precisamente lo que 

se pone  encima de la mesa con esta 

moción del BNG para A Coruña, 

aprovechar las vías existentes, 

revitalizarlas y potenciar el uso del tren.  

 

El presidente de Renfe, Isaías Táboas,  

cifraba en 6 millones las personas 

viajeras en todos los medios de 

transporte en Galicia. De esas solo el 
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tren. Para reverter esta cifra se precisan 

esforzos comprometidos, por iso nos 

parece acaída esta moción, así tamén a 

emenda do PSOE —que espero que non 

sexa un xesto de botar balóns fora, senón 

de implicar a todas as administracións 

con competencias—. Por iso, pola nosa 

parte, votaremos a favor.  

 

 

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Pola Marea Atlántica ten a palabra a 

señora Delso. Cando queira.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Moitas grazas.  

 

Bo día a todas e a todos, compañeiros, 

compañeiras de Corporación, 

traballadoras e traballadores municipais, 

veciñanza que nos seguides a través do 

streaming. 

 

Ás catorce horas sae do Salón de 

Sesións o señor Coira Andrade. 

 

Vaia por diante o noso voto favorable a 

esta moción, como xa fixemos no pleno 

de abril cando debatemos unha moción 

similar. Daquela xa insistimos nos 

argumentos para a reclamación e defensa 

dun tren de proximidade para a cidade e a 

súa área metropolitana. Mención especial 

para a Plataforma en Defensa do Tren A 

Coruña-As Mariñas que leva anos 

organizando accións e viaxes 

reivindicativas para poñer unha e outra 

vez o asunto na axenda política. 

Aproveito para agradecer, e dende aquí e 

dende o nos grupo, pois o seu traballo 

constante nesta necesaria reivindicación.  

10% corresponde al tren. Para  revertir 

esta cifra se necesitan esfuerzos 

comprometidos, por eso nos parece 

apropiada esta moción, así como también  

la enmienda del PSOE —que espero que 

no sea un gesto de echar balones fuera, 

sino de implicar a todas las 

administraciones con competencias—. 

Por eso, por nuestra parte, votaremos a 

favor.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Por la Marea Atlántica tiene la palabra 

la señora  Delso. Cuando quiera.  

 

Señora  Delso Carreira 

 

Muchas gracias.  

 

Buenos días a todas y a todos, 

compañeros, compañeras de 

Corporación, trabajadoras y 

trabajadores municipales, vecindario que 

nos seguís en directo. 

 

A las catorce horas sale del Salón de 

Sesiones el señor Coira Andrade. 

 

Vaya por delante nuestro voto favorable 

a esta moción, como ya hicimos en el 

pleno de abril cuando debatimos una 

moción similar. Entonces ya insistimos en 

los argumentos para la reclamación y 

defensa de un tren de proximidad para la 

ciudad y su área metropolitana. Mención 

especial para la Plataforma en Defensa 

del Tren A Coruña-As Mariñas que lleva 

años organizando acciones y viajes 

reivindicativos para poner una y otra vez 

el asunto en la agenda política. 

Aprovecho para agradecer, y desde aquí 

y desde nuestro grupo, pues su trabajo 

constante en esta necesaria 
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Coruña e a súa área metropolitana non 

poden quedar ao marxe da tendencia 

europea de impulsar o ferrocarril como 

medio de transporte de proximidade. 

Mais alá da chegada tardía da alta 

velocidade, que mellora substancialmente 

a conexión con Madrid, iso non pode 

facernos esquecer a necesidade dunha 

vertebración territorial real a través dun 

tren de cercanías como un elemento vital 

para a nosa cidade e para a vida na 

cidade y na comarca da Coruña.  

 

 

Urxe, como xa dixemos e como insiste 

esta moción, modernizar a liña A 

Coruña-Ferrol, mellorar e recuperar as 

súas frecuencias para así xerar a 

confianza necesaria neste medio de 

transporte. Ademais é imprescindible a 

construción do desvío en Betanzos que 

reduciría os tempos e viaxe entre A 

Coruña e Ferrol.  O paradoxo é ese, é que 

A Coruña dispón de elementos básicos 

para implantar un servizo de cercanías 

similar ao que xa funciona na práctica 

totalidade das áreas metropolitanas do 

Estado español, pois estamos falando 

dunha comarca —a comarca da 

Coruña—, onde viven pois preto de 

medio millón de persoas, ás que de facto, 

estáselles restando un servizo que debería 

ser atendido.  

 

Fálase moito de fixar poboación no rural 

e é indiscutible que un elemento 

fundamental para que iso aconteza é 

garantir que exista un transporte de 

proximidade, un transporte adecuado, e 

que contribúa dun modo efectivo a 

fortalecer a cohesión social nos 

territorios. E mentres atopámonos que 

nos debates parlamentarios, nas 

administracións directamente 

responsables —neste caso o Estado, a 

Xunta de Galicia—, sucédense promesas 

reivindicación.  

 

Coruña y su área metropolitana no 

pueden quedar al margen de la tendencia 

europea de impulsar el ferrocarril como 

medio de transporte de proximidad. Más 

allá de la llegada tardía de la alta 

velocidad, que mejora sustancialmente la 

conexión con Madrid, eso no puede 

hacernos olvidar la necesidad de una 

vertebración territorial real a través de 

un tren de  cercanías como un elemento 

vital para nuestra ciudad y para la vida 

en la ciudad  y en la comarca de A 

Coruña.  

 

Urge, como ya dijimos y como insiste esta 

moción, modernizar la línea A Coruña-

Ferrol, mejorar y recuperar sus 

frecuencias para así generar la confianza 

necesaria en este medio de transporte. 

Además es imprescindible la construcción 

del  baipás en Betanzos que reduciría los 

tiempos y viaje entre A Coruña y Ferrol.  

La paradoja es esa, es que A Coruña 

dispone de elementos básicos para 

implantar un servicio de  cercanías 

similar al que ya funciona en la práctica 

totalidad de las áreas metropolitanas del 

Estado español, pues estamos hablando 

de una comarca —a comarca de A 

Coruña—, donde viven pues cerca de 

medio millón de personas, a las que de 

facto, se les está restando un servicio que 

debería ser atendido.  

 

Se habla mucho de fijar población en el 

rural y es indiscutible que un elemento 

fundamental para que eso suceda es 

garantizar que exista un transporte de 

proximidad, un transporte adecuado, y 

que contribuya de un modo efectivo a 

fortalecer la cohesión social en los 

territorios. Y mientras nos encontramos 

que en los debates parlamentarios, en las 

administraciones directamente 

responsables —en este caso el Estado, la 

Xunta de Galicia—, se suceden promesas 
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de distinta índole que á hora de verdade 

non se traducen en consignacións 

orzamentarias suficientes nin en 

decisións técnicas e políticas concretas 

que poidan atender materialmente a 

situación.  

 

E así seguimos. Compre lembrar a pírrica 

inversión ao respecto nos últimos 

orzamentos xerais do Estado —sen 

dotación orzamentaria para 2022 e con 

insuficientes 58.000 euros para 2023—. 

Iso amosa un compromiso feble dados os 

precedentes do desvío de Betanzos e a 

eterna promesa nunca implementada.  

 

 

Dende a Marea Atlántica no seu 

momento propuxémoslles aos deputados 

galegos no Congreso propostas concretas 

para a mellora das liñas Coruña-Ferrol, 

Coruña e Lugo y do, insisto, desvío de 

Piadela, cun investimento que 

estimábamos debería comezar por uns 3 

millóns de euros neste ano 2022 e virse 

incrementado nas vindeiras anualidades 

chegando a unha inversión de canto 

menos 10 millóns de euros, por seren 

actuacións estratéxicas para A Coruña, 

para a creación de un verdadeiro servizo 

de proximidade para a cidade e a súa área 

metropolitana.  

 

En definitiva, estamos a favor de un 

transporte público eficiente, accesible, 

asequible, sostible e competitivo, un tren 

de proximidade de cercanías que sexa 

digno de tal nome e que contribúa entre 

outros elementos fundamentais a fixar 

poboación na comarca.  

 

Mais nada. Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso.  

 

Polo Partido Popular, señor Deus.  

de distinta índole que a la hora de verdad 

no se traducen en consignaciones 

presupuestarias suficientes ni en 

decisiones técnicas y políticas concretas 

que puedan atender materialmente la 

situación.  

 

Y así seguimos. Es necesario recordar la  

pírrica inversión al respeto en los últimos 

presupuestos generales del Estado —sin 

dotación presupuestaria para 2022 y con 

insuficientes 58.000 euros para 2023—. 

Eso muestra un compromiso endeble 

dados los precedentes del  baipás de 

Betanzos y la eterna promesa nunca 

implementada.  

 

Desde la Marea Atlántica en su momento 

les propusimos a los diputados gallegos 

en el Congreso propuestas concretas 

para la mejora de las líneas Coruña-

Ferrol, Coruña y Lugo y del, insisto,  

baipás de Piadela, con una inversión que 

estimábamos debería comenzar por unos 

3 millones de euros en este año 2022 y 

verse incrementado en las próximas 

anualidades llegando a una inversión de 

cuanto menos 10 millones de euros, por 

ser actuaciones estratégicas para A  

Coruña, para la creación de un 

verdadero servicio de proximidad para la 

ciudad y su área metropolitana.  

 

En definitiva, estamos a favor de un 

transporte público eficiente, accesible,  

asequible, sostenible y competitivo, un 

tren de proximidad de cercanías que sea 

digno de tal nombre y que contribuya 

entre otros elementos fundamentales a 

fijar población en la comarca.  

 

Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Delso.  

 

Por el Partido Popular, señor Deus.  
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Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas.  

 

A mobilidade metropolitana é un dos 

retos mais importantes a resolver, posto 

que as cidades están a crecer fora dos 

límites municipais e a poboación destas 

áreas tende a superar mesmo a da cidade 

principal. Esta circunstancia está a 

provocar que nos últimos anos téñanse 

que adoptar decisións en materias como a 

mobilidade metropolitana e a forma na 

que crecen as cidades. Na nosa área, 

como na maior parte do territorio de 

Galicia, atopámonos cun crecemento 

poblacional disperso, que fai mais difícil 

a súa conexión cos medios de transporte 

públicos.  

 

 

Hai estudos técnicos que avalan que a 

solución mais interesante e sostible para 

a mobilidade metropolitana é o 

ferrocarril, chamémoslle no noso caso 

metropolitano de cercanías, combinado, 

iso si, con outros medios de transporte 

públicos. A Xunta puxo en marcha un 

ambicioso plan de transporte 

metropolitano en autobús —mais de 80 

millón de euros ao ano en toda Galicia—, 

conectando tamén as urbes de A Coruña 

e Ferrol cunhas frecuencias adecuadas e 

cunhas tarifas vantaxosas.  

 

Ás catorce horas e cinco minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Coira 

Andrade.  

 

Señor Jorquera, sabe vostede canto costa 

un bono-bus mensual de 46 viaxes para 

desprazarse entre  A Coruña e Ferrol? 49 

euros. E ultimamente ademais, da Coruña 

a Ferrol se aumentaron cincuenta e cinco 

novos servizos aos que xa existían 

inicialmente —practicamente podemos 

dicir que hoxe non ven a A Coruña, ou 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias.  

 

La movilidad metropolitana es uno de los 

retos mas importantes a resolver, puesto 

que las ciudades están creciendo fuera de 

los límites municipales y la población de 

estas áreas tiende a superar mismo la de 

la ciudad principal. Esta circunstancia 

está provocando que en los últimos años 

se tengan que adoptar decisiones en 

materias como la movilidad 

metropolitana y la forma en la que crecen 

las ciudades. En nuestra área, como en la 

mayor parte del territorio de Galicia, nos 

encontramos con un crecimiento 

poblacional disperso, que hace mas 

difícil su conexión con los medios de 

transporte públicos.  

 

Hay estudios técnicos que avalan que la 

solución mas interesante y sostenible 

para la movilidad metropolitana es el 

ferrocarril, llamémosle  en nuestro caso 

metropolitano de  cercanías, combinado, 

eso sí, con otros medios de transporte 

públicos. La Xunta puso en marcha un 

ambicioso plan de transporte 

metropolitano en autobús —mas de 80 

millón de euros al año en toda Galicia—, 

conectando también las urbes de A 

Coruña y Ferrol con unas frecuencias 

adecuadas y con unas tarifas  ventajosas.  

 

A las catorce horas y cinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Coira Andrade. 

 

Señor Jorquera, ¿sabe usted cuánto 

cuesta un bono-bus mensual de 46 viajes 

para desplazarse entre  A Coruña y 

Ferrol? 49 euros. Y últimamente además, 

de A Coruña a Ferrol se aumentaron 

cincuenta y cinco nuevos servicios a los 

que ya existían inicialmente —

prácticamente podemos decir que hoy no 
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non vamos a Ferrol, o que non quere—. 

 

 

Estamos de acordo no que expón a 

moción respecto ás posibilidades de 

mellora da nosa cidade con respecto ás 

conexións ferroviarias, utilizando os 

trazados existentes para ofrecer ós 

cidadáns uns servizos adecuados que lles 

permitan optar por este medio de 

transporte nos seus desprazamentos 

diarios. Por iso é necesario que os 

desprazamentos sexan atractivos en 

relación aos tempos e que o custo do 

billete sexa competitivo. Pero antes é 

imprescindible realizar unha actuación, 

unha actualización da infraestrutura, 

realizando os investimentos necesarios 

por parte do administrador. A cada quen 

o seu e a rede ferroviaria é competencia 

estatal.  

 

É tamén é un feito constatable que na 

actualidade o servizo que se presta non 

cumpre as expectativas dos usuarios, 

polo que os trens desas liñas non 

deixaron de perder usuarios. A rede 

ferroviaria que conecta A Coruña-Ferrol 

quedouse totalmente obsoleta, é 

necesaria unha implicación de todas as 

administracións para atopar unha 

solución mais axeitada para que esta 

conexión ferroviaria cumpra as 

expectativas das dúas cidades. Dende o 

Partido Popular xa temos demandado no 

pasado o impulso, a modernización da 

conexión ferroviaria entre A Coruña e 

Ferrol, para acadar mellores prestacións e 

servizos mais útiles, eficientes e 

competitivos. Nese sentido a Xunta 

solicitou ao Ministerio de Fomento unha 

planificación estratéxica para avanzar 

nese obxectivo, establecendo fases 

sucesivas para o desenvolvemento destas 

actuacións que, segundo o estudo 

elaborado pola Consellería de 

Infraestruturas, multiplicaría por 17 a 

ocupación da liña. 

viene a A Coruña, o no vamos a Ferrol, 

el que no quiere—. 

 

Estamos de acuerdo en lo que expone la 

moción respecto a las posibilidades de 

mejora de nuestra ciudad con respecto a 

las conexiones ferroviarias, utilizando los 

trazados existentes para ofrecer a los 

ciudadanos unos servicios adecuados que 

les permitan optar por este medio de 

transporte en sus desplazamientos 

diarios. Por eso es necesario que los 

desplazamientos sean atractivos en 

relación a los tiempos y que el coste del 

billete sea competitivo. Pero antes es 

imprescindible realizar una actuación, 

una actualización de la infraestructura, 

realizando las inversiones necesarias por 

parte del administrador. A cada quién lo 

suyo y la red ferroviaria es competencia 

estatal.  

 

Y también es un hecho  constatable que 

en la actualidad el servicio que se presta 

no cumple las expectativas de los 

usuarios, por lo que los trenes de esas 

líneas no dejaron de perder usuarios. La 

red ferroviaria que conecta A Coruña-

Ferrol se quedó totalmente obsoleta, es 

necesaria una implicación de todas las 

administraciones para encontrar una 

solución más adecuada para que esta 

conexión ferroviaria cumpla las 

expectativas de las dos ciudades. Desde 

el Partido Popular ya hemos demandado 

en el pasado el impulso, la 

modernización de la conexión ferroviaria 

entre A Coruña y Ferrol, para conseguir 

mejores prestaciones y servicios mas 

útiles, eficientes y competitivos. En ese 

sentido la Xunta solicitó al Ministerio de 

Fomento una planificación estratégica 

para avanzar en ese objetivo, 

estableciendo fases sucesivas para el 

desarrollo de estas actuaciones que, 

según el estudio elaborado por la 

Consellería de Infraestructuras, 

multiplicaría por 17 la ocupación de la 
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O Goberno galego trasladou tamén a 

demanda ó Goberno central. O Goberno 

de Mariano Rajoy xa deixara 

comprometidos 500.000 euros para o 

estudo do desvío de Infesta en Betanzos. 

O Ministerio remitiu no seu momento a 

documentación para realizar o estudo 

ambiental e o estudo informativo da 

actuación. Tamén aportou 4 millóns de 

euros para a mellora da liña nos 

orzamentos do 17, do 18 e do 19. Fai 

menos de un ano a Xunta solicitou ante a 

Unión Europea a incorporación da cidade 

ao Corredor Atlántico, ademais que 

compartía tamén o obxectivo de reducir á 

metade o tempo de viaxe en tren coa 

Coruña.  

 

 

Con respecto ao Goberno de Sánchez 

dicir que, no primeiro encontro entre o 

presidente da Xunta e o entón recente 

presidente Sánchez, en xuño de 2018, un 

dos asuntos abordados foi precisamente a 

modernización desta liña e xa non 

soubemos nada mais.  

 

Tamén o importante para a nosa cidade é 

a mellora da conexión ferroviaria coa 

cidade de Lugo. Temos instado a mellora 

nas frecuencias na liña Coruña-Lugo e a 

modernización da liña Lugo-Ourense a 

través de Monforte, que tamén é do noso 

interese, polo que afectaría 

principalmente ao tráfico de mercadorías. 

Tal é así que o Goberno Popular acordou 

coa Xunta darlle prioridade á 

modernización da liña Lugo-Ourense por 

Monforte comprometendo un 

investimento de mais de 1.000 millóns de 

euros. Coa chegada de Sánchez pois 

tampouco soubemos mais ata o proxecto 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

para 2019, que priorizou o Eixo 

Mediterráneo sobre o Corredor Atlántico 

línea. 

 

El Gobierno gallego trasladó también la 

demanda al Gobierno central. El 

Gobierno de Mariano Rajoy ya había 

dejado comprometidos 500.000 euros 

para el estudio del baipás de Infesta en 

Betanzos. El Ministerio remitió en su 

momento la documentación para realizar 

el estudio ambiental y el estudio 

informativo de la actuación. También  

aportó 4 millones de euros para la 

mejora de la línea en los presupuestos del 

17, del 18 y del 19. Hace menos de un 

año la Xunta solicitó ante la Unión 

Europea la incorporación de la ciudad al 

Corredor Atlántico, además de que 

compartía también el objetivo de reducir 

a la mitad el tiempo de viaje en tren con 

A Coruña. 

 

Con respecto al Gobierno de Sánchez 

decir que, en el primer encuentro entre el 

presidente de la Xunta y el entonces 

reciente presidente Sánchez, en junio de 

2018, uno de los asuntos abordados fue 

precisamente la modernización de esta 

línea y ya no supimos nada mas.  

 

También lo importante para nuestra 

ciudad es la mejora de la conexión 

ferroviaria con la ciudad de Lugo. Hemos 

instado la mejora en las frecuencias en la 

línea Coruña-Lugo y la modernización de 

la línea Lugo-Ourense a través de 

Monforte, que también es de nuestro 

interés, por lo que afectaría 

principalmente al tráfico de mercancías. 

Tal es así que el Gobierno Popular 

acordó con la Xunta darle prioridad a la 

modernización de la línea Lugo-Ourense 

por Monforte comprometiendo una 

inversión de mas de 1.000 millones de 

euros. Con la llegada de Sánchez pues 

tampoco supimos más hasta el proyecto 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) para 2019, que priorizó el 
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—1,5 millóns por quilómetro este último 

e nada menos que 18 millóns por 

quilómetro para o Corredor 

Mediterráneo—.  

 

 

Hai uns meses a conselleira de 

Infraestruturas denunciaba os recortes do 

ADIF neste Corredor renunciando á alta 

velocidade e reducindo o investimento á 

metade non respectando os compromisos 

de 2018. Por suposto non queremos 

esquecer a recuperación, como 

consecuencia da pandemia, dos servizos 

perdidos e as frecuencias na liña A 

Coruña-Ferrol, así como nos restos da 

liña de Galicia. En contraprestación si, a 

Xunta de Galicia, recuperou ya todos os 

servicios no seu servicio de autobuses 

metropolitanos.  

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señor Deus.  

 

Polo Goberno ten a palabra o señor Díaz 

Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, grazas.  

 

Ás catorce horas e nove minutos entra 

no Salón de Sesións a alcaldesa e pasa 

a presidir a sesión. 

 

Loxicamente en Madrid, nas áreas de 

Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, 

Bilbao, Sevilla, pero tamén San 

Sebastián, Asturias, Alicante, Cádiz, 

Cantabria ou Zaragoza, dispoñen de 

redes de transporte ferroviario de 

proximidade ou de cercanías, porque 

neste debate si que temos que diferenciar 

o transporte ferroviario de cercanías ou 

de proximidade do transporte ferroviario 

Eje Mediterráneo sobre el Corredor 

Atlántico —1,5 millones por  kilómetro 

este último y nada menos que 18 millones 

por kilómetro para el Corredor 

Mediterráneo—.  

 

Hace unos meses la conselleira de 

Infraestructuras denunciaba los recortes 

del ADIF en este Corredor renunciando a 

la alta velocidad y reduciendo la 

inversión a la mitad no respetando los 

compromisos de 2018. Por supuesto no 

queremos olvidar la recuperación, como 

consecuencia de la pandemia, de los 

servicios perdidos y las frecuencias en la 

línea A Coruña-Ferrol, así como en los  

restos de la línea de Galicia. En 

contraprestación sí, la Xunta de Galicia, 

recuperó ya todos los servicios en su  

servicio de autobuses metropolitanos.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Deus.  

 

Por el Gobierno tiene la palabra el señor 

Díaz  Villoslada.  

 

Señor Díaz  Villoslada 

  

Sí, gracias. 

  

A las catorce horas y nueve minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

alcaldesa y pasa a presidir la sesión. 

 

Lógicamente en Madrid, en las áreas de 

Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, 

Bilbao, Sevilla, pero también San 

Sebastián, Asturias, Alicante, Cádiz, 

Cantabria o Zaragoza, disponen de redes 

de transporte ferroviario de proximidad o 

de cercanías, porque en este debate sí 

que tenemos que diferenciar el transporte 

ferroviario de cercanías o de proximidad 

del transporte ferroviario más de media 
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mais de media distancia, non? 

 

Nos, bueno, concordamos absolutamente, 

y tamén así o fixemos naquela outra 

moción que presentara o BNG sobre o 

ferrocarril de proximidade en abril do 

ano pasado, aínda que si que botábamos 

en falta non solo esa petición a Madrid 

—por dicir dalgunha forma—, senón 

tamén o compromiso da Xunta de Galicia 

en poñer en marcha estes servicios 

ferroviarios e dar un paso mais en asumir 

compromisos competenciais para 

desenvolver todos estes servicios, como 

por outra parte tamén vimos de presentar 

no Parlamento de Galicia no pasado mes 

de decembro.  

 

 

Y en ese sentido si dicía que 

coincidimos, creo que é do último 

parágrafo da moción do BNG, 

claramente compartible, cando se di:  

pois os camiños de ferro constitúen un 

elemento de xustiza de cohesión, de 

progresión social, de transporte 

sustentable que contribúe a diminuír as 

diferencias sociais e económicas entre 

persoas e territorios. Por iso o apoiamos 

completamente, pero tamén se dicía que 

Galicia debe poñer as bases para 

materializalo, de aí que presentáramos 

loxicamente a nosa emenda. Por certo  

que tamén foi unha iniciativa que 

presentamos durante o pasado, a pasada 

primavera, no Senado,  porque neste 

sentido mais alá do que é o tren de 

proximidade, o que podemos chamar 

Eixo Atlántico, pois a conexión Ferrol-

Vigo constitúe realmente unha 

aglomeración urbana virtual de preto de 2 

millóns de persoas co cal, bueno, pois 

temos 2 millóns de persoas que ademais 

teríamos que conectarnos de cara a Porto, 

de cara a Lisboa.  

 

 

O que non é difícil de entender é que a 

distancia, ¿no?.  

 

Nosotros, bueno, coincidimos 

absolutamente, y también así lo hicimos 

en aquella otra moción que había 

presentado el BNG sobre el ferrocarril de 

proximidad en abril del año pasado, 

aunque sí que echábamos en falta no solo 

esa petición a Madrid —por decir de 

alguna forma—, sino también el 

compromiso de la Xunta de Galicia en 

poner en marcha estos servicios 

ferroviarios y dar un paso más en asumir 

compromisos competenciales para 

desarrollar todos estos servicios, como 

por otra parte también acabamos de 

presentar en el Parlamento de Galicia en 

el pasado mes de diciembre.  

 

Y en ese sentido sí decía que coincidimos, 

creo que es del último párrafo de la 

moción del BNG, claramente 

compartible, cuando se dice: pues las 

vías férreas constituyen un elemento de 

justicia de cohesión, de progresión 

social, de transporte sostenible que 

contribuye a disminuir las diferencias 

sociales y económicas entre personas y 

territorios. Por eso lo apoyamos 

completamente, pero también se decía 

que Galicia debe poner las bases para 

materializarlo, de ahí que presentáramos 

lógicamente nuestra enmienda. Por cierto  

que también fue una iniciativa que 

presentamos durante el pasado, la 

pasada primavera en el Senado, porque 

en este sentido mas allá de lo que es el 

tren de proximidad, lo que podemos 

llamar Eje Atlántico, pues la conexión 

Ferrol-Vigo constituye realmente una 

aglomeración urbana virtual de cerca de 

2 millones de personas, con lo cual, 

bueno, pues tenemos 2 millones de 

personas que además tendríamos que 

conectarnos de cara a Porto, de cara a 

Lisboa.  

 

Lo que no es difícil de entender es que la 
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conexión ferroviaria actualmente por 

exemplo, e o temos tratado anteriormente 

con Ferrol, dure —os datos están aí—, 

1:17 ou unha hora dezaoito minutos e 

que teñamos, ou se teñan, tres servizos 

diarios nada mais. Os estudos indican 

que a conexión con Ferrol debería 

dispoñer de 8, entre 8 e 10 servizos e ter 

unha duración, para converterse nunha 

auténtica conexión ferroviaria do Golfo 

Ártabro, de entorno a 40 minutos.  

 

 

Diría que estamos nun momento no que a 

aposta polo transporte ferroviario, tanto 

de persoas como de mercadorías, é un 

reto fundamental nos procesos de 

mobilidade mais sostible de 

descarbonización e de ser mais 

competitivos incluso. É dicir, seremos 

mais competitivos facilitando transporte 

de pasaxeiros por ferrocarril y o 

transporte de mercadorías dunha forma 

moi principal conectando os portos de 

interese xeral co Corredor Atlántico, 

Corredor Atlántico que si que é certo que 

ten un ramal Galicia, pero ese ramal 

Galicia ten que ter unha conexión 

cantábrica que facilite a saída do Porto da 

Coruña —unha vez que ademais vai ter 

conexión ferroviaria a Langosteira—, é 

tamén do Porto de Ferrol cara ó Corredor 

Transatlántico no que se está traballando 

na Rede de Cidades do Arco Atlántico.  

 

 

Existen estudos técnicos, neste caso 

ademais dirixidos polo profesor Bugarin 

da nosa Universidade, que viabilizan ou 

formulan alternativas técnicas para 

mellorar a conexión con Ferrol ou para 

mellorar a conexión con Lugo. Nos 

traballos que se están desenvolvendo 

tamén para esa reordenación da fachada 

marítima interior da Coruña hai unha 

aposta importante por tratar de vertebrar 

ou de aproveitar o trazado ferroviario que 

vai pola conca da ría precisamente desde 

conexión ferroviaria actualmente por 

ejemplo, y lo hemos tratado 

anteriormente con Ferrol, dure —los 

datos están ahí—, 1:17 o una hora 

dieciocho minutos y que tengamos, o se 

tengan, tres servicios diarios nada más. 

Los estudios indican que la conexión con 

Ferrol debería disponer de 8, entre 8 y 10 

servicios y tener una duración, para 

convertirse en una auténtica conexión 

ferroviaria del Golfo Ártabro, de entorno 

a 40 minutos. 

 

Diría que estamos en un momento en el 

que la apuesta por el transporte 

ferroviario, tanto de personas como de 

mercancías, es un reto fundamental en 

los procesos de movilidad más sostenible 

de descarbonización y de ser más 

competitivos incluso. Es decir, seremos 

más competitivos facilitando transporte 

de pasajeros por ferrocarril y el 

transporte de mercancías de una forma 

muy principal conectando los puertos de 

interés general con el Corredor Atlántico, 

Corredor Atlántico que sí que es cierto 

que tiene un ramal Galicia, pero ese 

ramal Galicia tiene que tener una 

conexión cantábrica que facilite la salida 

del Puerto de A Coruña —una vez que 

además va a tener conexión ferroviaria a 

Langosteira—, y también del Puerto de 

Ferrol hacia el Corredor Trasatlántico 

en el que se está trabajando en la Red de 

Ciudades del Arco Atlántico. 

 

Existen estudios técnicos, en este caso 

además dirigidos por el profesor Bugarin 

de nuestra Universidad, que viabilizan o 

formulan alternativas técnicas para 

mejorar la conexión con Ferrol o para 

mejorar la conexión con Lugo. En los 

trabajos que se están desarrollando 

también para esa reordenación de la 

fachada marítima interior de A Coruña 

hay una apuesta importante por tratar de 

vertebrar o de aprovechar el trazado 

ferroviario que va por la cuenca de la ría 
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San Diego.  

 

Quero dicir que estamos nun momento eu 

creo que importante para buscar un novo 

futuro da mobilidade en materia 

ferroviaria. É dicir, se conseguimos, 

bueno, si imos implantar a Estación 

Intermodal, que ten un compoñente mais 

interurbano, de alta velocidade, de 

conexión entre modos de transporte, se 

conseguimos unha verdadeira 

planificación e xestión do transporte 

metropolitano en autobús e se 

conseguimos trazar algún día esa rede de 

proximidade ou de cercanías, bueno, pois 

creo que temos (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) e remato, para ter un novo 

modelo e un novo modo de transporte, 

insisto, de persoas e de mercadorías, 

moito mais sostible e insisto tamén, 

moito mais competitivo.  

 

Mais nada e grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Aceptada a emenda por parte do 

propoñente, imos votar xa a moción.  

 

Votación da moción do Grupo 

Municipal do Bloque nacionalista 

Galego transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Socialista, sobre 

a implantación do servizo de cercanías 

ferroviarias na comarca da Coruña 

 

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). 

precisamente desde San Diego.  

 

Quiero decir que estamos en un momento 

yo creo que importante para buscar un 

nuevo futuro de la movilidad en materia 

ferroviaria. Es decir, si conseguimos, 

bueno, sí vamos a implantar la Estación 

Intermodal, que tiene un componente más 

interurbano, de alta velocidad, de 

conexión entre modos de transporte, si 

conseguimos una verdadera planificación 

y gestión del transporte metropolitano en 

autobús y si conseguimos trazar algún 

día esa red de proximidad o de cercanías, 

bueno, pues creo que tenemos (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
y finalizo, para tener un nuevo modelo y 

un nuevo modo de transporte, insisto, de 

personas y de mercancías, mucho más 

sostenible e insisto también, mucho más 

competitivo. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Aceptada la enmienda por parte del 

proponente, vamos a votar ya la moción.  

 

Votación de la moción del Grupo 

Municipal del Bloque nacionalista 

Gallego transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Socialista, sobre 

la implantación del servicio de cercanías 

ferroviarias en la comarca de A Coruña 

 

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 adscita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Queda aprobada por unanimidade.  

 

24. Moción do Grupo Municipal do 

Bloque nacionalista Galego 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Socialista, sobre a 

implantación do servizo de cercanías 

ferroviarias na comarca da Coruña. 
 

Acordo 

 

1. Instar o Goberno municipal a 

demandar do Goberno central: 

 

1.1. A creación dun servizo de 

proximidade ferroviaria na cidade da 

Coruña e a súa área de influencia, 

utilizando como base a infraestrutura 

existente e útil a día de hoxe na Coruña e 

a súa contorna. 

 

1.2. A posta ao día das vías e instalacións 

de servizo, a restitución dos apeadoiros 

abandonados e a apertura das novas 

estacións que sexan necesarias para dar 

cobertura aos principais núcleos de 

poboación. 

 

1.3. Recuperar a infraestrutura ferroviaria 

existente no porto e os polígonos 

industriais. 

 

1.4. Acometer unha mellora integral das 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

  

Vota a favor la concejala no adscita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto).  

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto).  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias.  

 

Queda aprobada por unanimidad.  

 

24. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque nacionalista Gallego 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Socialista, sobre la 

implantación del servicio de cercanías 

ferroviarias en la comarca de A Coruña.  

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a 

demandar del Gobierno central:  

 

1.1. La creación de un servicio de 

cercanías ferroviaria en la ciudad de A 

Coruña y su área de influencia, 

utilizando como base a infraestructura 

existente y útil a día de hoy en A Coruña 

y su entorno.  

 

1.2. La puesta al día de las vías e 

instalaciones de servicio, la restitución de 

los apeadoiros abandonados y la 

apertura de las nuevas estaciones que 

sean necesarias para dar cobertura a los 

principales núcleos de población.  

 

1.3. Recuperar la infraestructura 

ferroviaria existente en el puerto y los 

polígonos industriales.  

 

1.4. Acometer una mejora integral de las 
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liñas ferroviarias que conectan con Ferrol 

e Lugo, con redución de curvas e 

pendentes, incluíndo necesariamente o 

bypass de Betanzos, a electrificación da 

vía e o incremento dos puntos de 

cruzamento. 

 

1.5. Mellorar os servizos de media 

distancia, en particular os que conectan A 

Coruña con Ferrol e Lugo, reducindo os 

tempos de viaxe entre estas cidades e 

dotándoos duns horarios e frecuencias 

axustados ás necesidades. 

 

2. Instar á Xunta de Galicia: 

 

a) A cooperar activamente co Goberno 

central na creación do servizo de 

proximidade ferroviaria na área de 

influencia da Coruña, coas súas 

conexións con Ferrol e Lugo. 

 

b) A negociar co  Goberno central, no 

marco da Comisión Mixta, a 

transferencia a Galicia da xestión da rede 

ferroviaria interna, que xestione os 

servizos convencionais de media 

distancia e de proximidade ou cercanías. 

 

Presidencia 

 

Remata o turno de mocións do BNG.  

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Moción sobre saúde mental 

 

Presidencia 

 

Pasamos á Marea Atlántica coa primeira 

das súas mocións sobre a que non 

constan emendas, sobre saúde mental.  

 

Señora Cameán, ten a palabra.  

 

Ás catorce horas e quince minutos sae 

líneas ferroviarias que conectan con 

Ferrol y Lugo, con reducción de curvas y 

pendientes, incluyendo necesariamente el 

bypass de Betanzos, la electrificación de 

la vía y el incremento de los puntos de 

cruce.  

 

1.5. Mejorar los servicios de media 

distancia, en particular los que conectan 

A Coruña con Ferrol y Lugo, reduciendo 

los tiempos de viaje entre estas ciudades 

y dotándolos de unos horarios y 

frecuencias ajustados a las necesidades.  

 

2. Instar a la Xunta de Galicia:  

 

a) A cooperar activamente con el 

Gobierno central en la creación del 

servicio de cercanías ferroviaria en el 

área de influencia de A Coruña, con sus 

conexiones con Ferrol y Lugo.  

 

b) A negociar con el Gobierno central, en 

el marco de la Comisión Mixta, la 

transferencia a Galicia de la gestión de 

la red ferroviaria interna, que gestione 

los servicios convencionales de media 

distancia y de cercanías o cercanías.  

 

Presidencia 

 

Finaliza el turno de mociones del BNG. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Moción sobre salud mental 

 

Presidencia 

 

Pasamos a la Marea Atlántica con la 

primera de sus mociones sobre la que no 

constan enmiendas, sobre salud mental.  

 

Señora Cameán, tiene la palabra. 

 

A las catorce horas y quince minutos 
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do Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitísimas grazas, alcaldesa. Moi bo día 

a todas. 

 

Precisamente nesta moción que versa 

sobre a saúde mental o que se propón a 

este Pleno da Corporación é a adopción 

de dous acordos fundamentais. O 

primeiro é unha solicitude a este goberno 

municipal que pasa por desenvolver un 

plan municipal de saúde mental. O 

segundo acordo é unha solicitude, 

precisamente, o Goberno autonómico, 

para, fundamentalmente tres cuestións: a 

primeira, reforzar a atención á saúde 

mental na sanidade pública galega, 

atendendo á necesidade de aumentar para 

iso o número de especialistas en 

psicoloxía clínica, tanto nas unidades 

hospitalarias, como tamén na atención 

primaria, co obxectivo de reducir as listas 

de agarda; tamén reforzar o servizo de 

saúde mental infantoxuvenil na cidade da 

Coruña; por último, solicitámoslle o 

Goberno autonómico, tamén, que se cree 

unha unidade hospitalaria de 

rehabilitación psicosocial na área 

sanitaria da Coruña para evitar que as 

veciñas desta cidade se teñan que 

desprazar a Santiago. 

 

 

 

Ás catorce horas e dezaseis minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Pois ben, unha vez que acabo de expoñer 

os acordos que se propoñen e que 

agardamos contar co apoio de todos os 

grupos políticos deste Pleno, queremos 

facer unha reflexión en torno a por que 

propoñemos isto, non? Como todas e 

todos xa sabemos o impacto vital e 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchísimas gracias, alcaldesa. Muy 

buenos días a todas. 

 

Precisamente en esta moción que versa 

sobre la salud mental lo que se propone a 

este Pleno de la Corporación es la 

adopción de dos acuerdos fundamentales. 

El primero es una solicitud a este 

gobierno municipal que pasa por 

desarrollar un plan municipal de salud 

mental. El segundo acuerdo es una 

solicitud, precisamente, al Gobierno 

autonómico, para, fundamentalmente tres 

cuestiones: la primera, reforzar la 

atención a la salud mental en la sanidad 

pública gallega, atendiendo a la 

necesidad de aumentar para eso el 

número de especialistas en psicología 

clínica, tanto en las unidades 

hospitalarias, como también en la 

atención primaria, con el objetivo de 

reducir las listas de espera; también 

reforzar el servicio de salud mental  

infantojuvenil en la ciudad de A Coruña; 

por último, le solicitamos al Gobierno 

autonómico, también, que se cree una 

unidad hospitalaria de rehabilitación 

psicosocial en el área sanitaria de A 

Coruña para evitar que las vecinas de 

esta ciudad se tengan que desplazar a 

Santiago. 

 

A las catorce horas y dieciséis minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

Pues bien, una vez que acabo de exponer 

los acuerdos que se proponen y que 

esperamos contar con el apoyo de todos 

los grupos políticos de este Pleno, 

queremos hacer una reflexión en torno a 

por qué proponemos esto, ¿no? Como 

todas y todos ya sabemos el impacto vital 
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emocional que provocou a COVID 

provocou tamén que o debate sobre a 

saúde mental entrase por fin con 

normalidade no debate público. É certo 

que influíu moito a reconsideración de 

prioridades que todas e todos tamén 

vivimos. Por fin se puxo en valor os 

coidados. E tamén por fin empezamos a 

mirar como están a ser as relacións 

persoais.  

 

Pois ben, despois de xa case dous anos, 

son os que levamos con restricións de 

contacto físico e da mobilidade, con 

illamento social e tamén con illamento 

cultural, con perda de empregos ou 

tamén con deterioro das condicións 

laborais e, por tanto, da capacidade 

económica de moitas persoas, o peche 

traumático de numerosos negocios, a 

convivencia coa morte, os loitos abertos, 

a incerteza xeral... pois ben, despois de 

todo isto comezamos a ver as 

consecuencias desta situación. Saber 

cales están a ser esas consecuencias, que 

son trastornos de depresión e ansiedade, 

aumento de estrés, traumas crónicos, 

insomnio, soidade non desexada, 

patoloxías psicolóxicas e, mesmo, tamén, 

condutas disruptivas contra a saúde 

propia, como son os intentos de suicidio 

ou abandono dos autocoidados, que son, 

como dicía, algunhas das consecuencias 

que estamos a ver. Se ben é certo que en 

Galicia os datos son os que son, se nos 

imos ás cifras hai máis de 80.000 persoas 

que teñen un certificado de discapacidade 

—estes son datos da propia Consellería 

de Política Social da Xunta de Galicia de 

2020— xa nos dá unha idea de que 

problema é, que amplísima repercusión 

ten. E a pesares de que afecta a 

tantísimas persoas o que estamos a ver é 

que os recursos son clarisimamente 

insuficientes. Refírome aos recursos 

públicos, así o están denunciando 

diversas entidades, como a Asociación de 

Psicoloxía Clínica do SERGAS ou o 

y emocional que provocó la COVID 

provocó también que el debate sobre la 

salud mental entrara por fin con 

normalidad en el debate público. Es 

cierto que influyó mucho la 

reconsideración de prioridades que todas 

y todos también vivimos. Por fin se puso 

en valor a los cuidados. Y también por fin 

empezamos a mirar cómo están siendo 

las relaciones personales. 

 

Pues bien, después de ya casi dos años, 

son los que llevamos con restricciones de 

contacto físico y de la movilidad, con 

aislamiento social y también con 

aislamiento cultural, con pérdida de 

empleos o también con deterioro de las 

condiciones laborales y, por tanto, de la 

capacidad económica de muchas 

personas, el cierre traumático de 

numerosos negocios, la convivencia con 

la muerte, los lutos abiertos, la 

incertidumbre general... pues bien, 

después de todo esto comenzamos a ver 

las consecuencias de esta situación. 

Saber cuáles están siendo esas 

consecuencias, que son trastornos de 

depresión y ansiedad, aumento de estrés, 

traumas crónicos, insomnio, soledad no 

deseada, patologías psicológicas e, 

incluso, también, conductas disruptivas 

contra la salud propia, como son los 

intentos de suicidio o abandono de los  

autocuidados, que son, como decía, 

algunas de las consecuencias que 

estamos viendo. Si bien es cierto que en 

Galicia los datos son los que son, si nos 

vamos a las cifras hay más de 80.000 

personas que tienen un certificado de 

discapacidad —estos son datos de la 

propia Consellería de Política Social de 

la Xunta de Galicia de 2020— ya nos da 

una idea del problema que es, su 

amplísima repercusión. Y a pesar de que 

afecta a tantísimas personas lo que 

estamos viendo es que los recursos son  

clarísimamente insuficientes. Me refiero 

a los recursos públicos, así lo están 
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propio Movemento Galego da Saúde 

Mental. 

 

 

 

Dentro das principais carencias que se 

están a denunciar están as listas de 

agarda de ata case 6 meses, son unidades 

de saúde mental con grandísima 

sobrecarga, que son tamén a falta de 

programas específicos de prevención ou 

de promoción da saúde. Se nos imos, 

tamén, aos datos do Estado español as 

cifras non son moito mellores, son cifras 

alarmantes. Temos, segundo datos do 

INE, do Instituto Nacional de Estatística, 

que durante o 2020 houbo no Estado 

español 2,1 millóns de persoas con 

cadros depresivos. Houbo, tamén, 

durante ese mesmo ano, 3.941 

defuncións por suicidio por lesións 

autoinfrinxidas e cremos que con estes 

datos cómpre que as administracións 

implicadas leven a cabo medidas.  

 

 

Non quero estenderme moito máis. 

Quero que se faga tamén unha reflexión 

sobre como afecta a saúde mental. 

Sabemos que non é igual para todas. 

Sabemos que depende, tamén, de cales 

son os teus recursos económicos. É certo 

que hai moitas persoas que están agora 

véndose empurradas ante estas listas de 

agarda enormes a asistir a sistemas 

privados e isto, pois, francamente, non 

pode ser. É imprescindible que contemos 

con recursos públicos de calidade que 

permitan que a falta de medios 

económicos non se traduza nunha 

condena a padecer problemas de saúde 

mental. Máis nada, moitas grazas. 

 

 

Ás catorce horas e dezaoito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

denunciando diversas entidades, como la 

Asociación de Psicología Clínica del 

SERGAS o el propio Movemento Galego 

da Saúde Mental. 

 

Dentro de las principales carencias que 

se están denunciando están las listas de 

espera de hasta casi 6 meses, son 

unidades de salud mental con  

grandísima sobrecarga, que son también 

la falta de programas específicos de 

prevención o de promoción de la salud. Si 

nos vamos, también, a los datos del 

Estado español las cifras no son mucho 

mejores, son cifras alarmantes. Tenemos, 

según datos del INE, del Instituto 

Nacional de Estadística, que durante el 

2020 hubo en el Estado español 2,1 

millones de personas con cuadros 

depresivos. Hubo, también, durante ese 

mismo año, 3.941 defunciones por 

suicidio por lesiones  autoinfringidas y 

creemos que con estos datos hace falta 

que las administraciones implicadas 

lleven a cabo medidas. 

 

No quiero extenderme mucho más. 

Quiero que se haga también una reflexión 

sobre cómo afecta la salud mental. 

Sabemos que no es igual para todas. 

Sabemos que depende, también, de cuáles 

sean tus recursos económicos. Es cierto 

que hay muchas personas que están 

ahora viéndose empujadas ante estas 

listas de espera enormes a asistir a 

sistemas privados y esto, pues, 

francamente, no puede ser. Es 

imprescindible que contemos con 

recursos públicos de calidad que 

permitan que la falta de medios 

económicos no se traduzca en una 

condena a padecer problemas de salud 

mental. Nada más, muchas gracias. 

 

A las catorce horas y dieciocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Afortunadamente nos últimos tempos a 

saúde mental está no centro do debate 

político. E digo afortunadamente porque 

iso supón desestigmatizala, encarala e 

esixir unha resposta das administracións 

acorde coas necesidades reais da 

cidadanía, porque xa vemos como os 

servizos públicos neste caso quedan 

desbordados ou alonxados da demanda 

actual. Galicia contaba con 115 

psicólogos clínicos no 2009, segundo 

datos do estudo da Asociación Española 

de Neuropsiquiatría fronte aos 95 no ano 

219, é dicir, menos segundo datos do 

Movemento Galego da Saúde Mental. 

Unha media de pouco máis de tres 

profesionais por cada 100.000 habitantes, 

lonxe da media española, que son seis, e 

a anos luz da media europea, que son ao 

redor de 30. Do mesmo xeito, a día de 

hoxe hai 300 psiquiatras en Galicia, 

cunhas necesidades establecidas en máis 

do dobre para cubrir as necesidades 

básicas, o servizo básico. Deste xeito, as 

listas de espera son dun mínimo dun mes 

e medio chegando ata os seis meses para 

a primeira consulta para os máis de 7.000 

pacientes en lista de espera, segundo a 

última actualización en decembro do 

2021. Con ese panorama danse tres vías: 

ou acudir á privada, para as persoas que 

contan con medios para poder facelo, o 

abuso de fármacos —como os 

antidepresivos— á espera da consulta ou 

esperar a eses de tres a seis meses como 

mínimo, co riscos de agravarse as 

situacións chegando, ademais, en moitos 

casos, ao límite. 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Afortunadamente en los últimos tiempos 

la salud mental está en el centro del 

debate político. Y digo afortunadamente 

porque eso supone desestigmatizarla, 

encararla y exigir una respuesta de las 

administraciones acorde con las 

necesidades reales de la ciudadanía, 

porque ya vemos cómo los servicios 

públicos en este caso quedan 

desbordados o  alejados de la demanda 

actual. Galicia contaba con 115 

psicólogos clínicos en el 2009, según 

datos del estudio de la Asociación 

Española de  Neuropsiquiatría frente a 

los 95 en el año 219, es decir, menos 

según datos del Movemento Galego da 

Saúde Mental. Una media de poco más de 

tres profesionales por cada 100.000 

habitantes, lejos de la media española, 

que son seis, y a años luz de la media 

europea, que son alrededor de 30. Del 

mismo modo, a día de hoy hay 300 

psiquiatras en Galicia, con unas 

necesidades establecidas en más del 

doble para cubrir las necesidades 

básicas, el servicio básico. De este modo, 

las listas de espera son de un mínimo de 

un mes y medio llegando hasta los seis 

meses para la primera consulta para los 

más de 7.000 pacientes en lista de espera, 

según la última actualización en 

diciembre del 2021. Con ese panorama se 

dan tres vías: o acudir a la privada, para 

las personas que cuentan con medios 

para poder hacerlo, el abuso de fármacos 

—como los antidepresivos— a la espera 

de la consulta o esperar a esos de tres a 

seis meses como mínimo, con el riesgo de 
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Acometer con rigor e compromiso este 

tema esixe volcar recursos humanos e 

medios materiais para encarar un 

problema que vai en aumento. O que se 

está plasmando nesta moción é o que se 

pide desde a Asociación de Psicoloxía 

Clínica do SERGAS e desde o 

Movemento Galego da Saúde Mental: 

reforzar as unidades, crear máis prazas de 

especialistas e, importantísimo, crear 

unha unidade de rehabilitación 

psicosocial ampla. Totalmente de acordo 

con desarrollar un plan municipal de 

saúde mental en colaboración coas 

entidades do terceiro sector a través do 

Consello Local de Saúde. Pero 

entendemos que ten que ser en 

colaboración co SERGAS, que ten que 

ser o gran implicado nesta labor. E 

ademais, fiar con fío fino, para que isto 

non sexa aproveitado pola Xunta —esta 

colaboración coas entidades— para non 

crear prazas públicas ou abrir a porta a 

posibles externalizacións.  

 

Consultado con asociacións de familiares 

de afectados por enfermidades mentais, 

recalcan unha necesidade importante —

que sinto non ter tido a oportunidade de 

rexistrar pero que quero levar a este 

Pleno para deixar constancia— necesario 

urxir á Xunta ou incluso acometelo desde 

o Goberno municipal a creación dun 

centro de día para persoas afectadas por 

enfermidades mentais, sobre todo para os 

maiores de 60 anos, que por idade xa non 

poden acudir aos centros de 

rehabilitación psicosocial e laboral. Sería 

unha alternativa para persoas con 

enfermidade mental que se quedan sen os 

recursos polos contratos co SERGAS. 

Pola nosa parte, apoio sen paliativos a 

esta moción. 

 

 

agravarse las situaciones llegando, 

además, en muchos casos, al límite. 

 

Acometer con rigor y compromiso este 

tema exige volcar recursos humanos y 

medios materiales para encarar un 

problema que va en aumento. Lo que se 

está plasmando en esta moción es lo que 

se pide desde la Asociación de Psicología 

Clínica del SERGAS y desde el 

Movimiento Galego da Saúde Mental: 

reforzar las unidades, crear más plazas 

de especialistas e,  importantísimo, crear 

una unidad de rehabilitación psicosocial 

amplia. Totalmente de acuerdo con  

desarrollar un plan municipal de salud 

mental en colaboración con las entidades 

del tercer sector a través del Consello 

Local da Saúde. Pero entendemos que 

tiene que ser en colaboración con el 

SERGAS, que tiene que ser el gran 

implicado en esta labor. Y además, hilar 

con hilo fino, para que esto no sea 

aprovechado por la Xunta —esta 

colaboración con las entidades— para no 

crear plazas públicas o abrir la puerta a 

posibles  externalizaciones.  

 

Consultado con asociaciones de 

familiares de afectados por  

enfermedades mentales, recalcan una 

necesidad importante —que siento no 

haber tenido la oportunidad de registrar 

pero que quiero llevar a este Pleno para 

dejar constancia— necesario urgir a la 

Xunta o incluso acometerlo desde el 

Gobierno municipal la creación de un 

centro de día para personas afectadas 

por enfermedades mentales, sobre todo 

para los mayores de 60 años, que por 

edad ya no pueden acudir a los centros 

de rehabilitación psicosocial y laboral. 

Sería una alternativa para personas con 

enfermedad mental que se quedan sin los 

recursos por los contratos con el 

SERGAS. Por nuestra parte, apoyo sin 

paliativos a esta moción. 
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Ás catorce horas e vinte minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Para compensar outras discrepancias 

quero comezar felicitando á Marea 

Atlántica por presentar esta moción. 

Como acostuma dicir o grupo 

propoñente, parafraseando a Xulio 

Ferreiro, o que agora debatemos non é 

unha cuestión competencia do Concello 

pero si que ten que ser unha cuestión da 

súa incumbencia, pois estamos a falar 

dun problema de saúde de primeiro orde, 

máximo en Galiza, que ten a triste marca 

de ser a segunda comunidade autónoma 

cunha taxa de suicidios máis elevada. 

 

 

Ás catorce horas e vinte e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas. 

 

Os problemas de saúde mental sempre 

foron unha cuestión tabú. A pandemia e 

as súas consecuencias no económico e 

nas relacións sociais: o illamento, a 

soidade, o medo...non fixeron senón 

acentuar estas patoloxías, aínda que 

quizais tamén tivese a única 

consecuencia positiva de que o problema 

empece a visibilizarse, paso 

imprescindíbel para tomar conciencia da 

súa importancia e para poñer os medios 

para poder afrontalo. Como ben se di na 

exposición de motivos, o sufrimento e as 

doenzas psíquicas non castigan a todos 

por igual, afectan en maior medida ás 

A las catorce horas y veinte minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Celemín 

Santos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Para compensar otras discrepancias 

quiero comenzar felicitando a la Marea 

Atlántica por presentar esta moción. 

Como acostumbra a decir el grupo  

proponente, parafraseando a Xulio 

Ferreiro, lo que ahora debatimos no es 

una cuestión competencia del 

Ayuntamiento pero sí que tiene que ser 

una cuestión de su incumbencia, pues 

estamos hablando de un problema de 

salud de primer orden, máximo en 

Galicia, que tiene la triste marca de ser 

la segunda comunidad autónoma con una 

tasa de suicidios más elevada. 

 

A las catorce horas y veinticuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas. 

 

Los problemas de salud mental siempre 

fueron una cuestión tabú. La pandemia y 

sus consecuencias en lo económico y en 

las relaciones sociales: el aislamiento, la 

soledad, el miedo...no hicieron sino 

acentuar estas patologías, aunque quizás 

también tuviera la única consecuencia 

positiva de que el problema empiece a 

visibilizarse, paso imprescindible para 

tomar conciencia de su importancia y 

para poner los medios para poder 

afrontarlo. Como bien se dice en la 

exposición de motivos, el sufrimiento y 

las dolencias psíquicas no castigan a 

todos por igual, afectan en mayor medida 
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mulleres. Pensemos, por exemplo, nas 

mulleres que se viron abocadas a ter que 

estar confinadas co seu maltratador. E 

afectan, en maior medida, os sectores 

económicos máis vulnerábeis. E se 

falamos de grupos sectarios, afectan 

singularmente á xente maior e á 

mocidade. Moitas veces se proxecta unha 

imaxe idealizada do que significa ser 

moza ou mozo, ignorando as 

inseguridades e medos propios destas 

idades. E se a isto lle engadimos uns 

tempos nos que as mozas e mozos teñen 

que vivir coa incerteza permanente 

respecto do seu futuro, coa precariedade, 

coa impotencia de poder realizar o seu 

proxecto vital e engadimos, tamén, a 

ruptura das relacións sociais por mor da 

pandemia nunha fase da vida na que a 

socialización é básica no proceso de 

maduración, quizais comprendamos 

entón algunhas das razóns que explican 

datos tan arrepiantes como que o suicidio 

sexa con diferenza a primeira causa de 

morte non natural entre mozas e mozos. 

Unha situación que ademais puxo aínda 

máis en evidencia as feblezas do noso 

sistema de saúde. En moitas ocasións 

temos debatido neste mesmo Pleno desta 

cuestión. Por mor de anos de recortes o 

sistema público de saúde xa padecía 

importantes problemas estruturais que se 

agudizaron por mor da COVID-19. Pero 

se isto afectou ao conxunto do sistema, 

que dicir da atención á saúde mental, que 

xa era a parente pobre no noso sistema de 

saúde. Por estas razóns coincidimos 

totalmente co que se propón na moción. 

Reitero a felicitación por presentar esta 

moción. Como non podía ser doutro 

xeito, o BNG vai votar a favor. Moitas 

grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

a las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en 

las mujeres que se vieron abocadas a 

tener que estar confinadas con su 

maltratador. Y afectan, en mayor medida, 

a los sectores económicos más 

vulnerables. Y si hablamos de grupos 

sectarios, afectan  singularmente a la 

gente mayor y a la juventud. Muchas 

veces se proyecta una imagen  idealizada 

de lo que significa ser chica o chico, 

ignorando las inseguridades y miedos 

propios de estas edades. Y si a esto le 

añadimos unos tiempos en los que las 

chicas y chicos tienen que vivir con la 

incertidumbre permanente respecto de su 

futuro, con la precariedad, con la 

impotencia de poder realizar su proyecto 

vital y añadimos, también, la ruptura de 

las relaciones sociales a causa de la 

pandemia en una fase de la vida en la que 

la socialización es básica en el proceso 

de maduración, quizás comprendamos 

entonces algunas de las razones que 

explican datos tan espantosos como que 

el suicidio sea con diferencia la primera 

causa de muerte no natural entre chicas y 

chicos. Una situación que además puso 

aún más en evidencia las debilidades de 

nuestro sistema de salud. En muchas 

ocasiones hemos debatido en este mismo 

Pleno sobre esta cuestión. A causa de 

años de recortes el sistema público de 

salud ya padecía importantes problemas 

estructurales que se agudizaron a causa 

de la  COVID-19. Pero si esto afectó al 

conjunto del sistema, qué decir de la 

atención a la salud mental, que ya era la 

pariente pobre en nuestro sistema de 

salud. Por estas razones coincidimos 

totalmente con lo que se propone en la 

moción. Reitero la felicitación por 

presentar esta moción. Como no podía 

ser de otro modo, el BNG va a votar a 

favor. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 
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Turno para o Partido Popular, señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Bo día a todas as persoas que nos 

acompañan no Pleno. 

 

O confinamento, a regresión económica, 

o illamento, os problemas de acceso á 

sanidade presencial agravaron a 

situación de saúde mental na poboación 

española. Os últimos datos reflicten o 

incremento nas cifras de depresión, 

estrés por angustia, ataques de 

ansiedade e outras doenzas que xa 

estaban presentes na sociedade pero que 

se incrementaron horizontal e, sobre 

todo, verticalmente. Doutra banda, 

estremecen os datos que presenta o Libro 

Branco da depresión e o suicidio de 

2020, un documento estratéxico para 

promoción da saúde mental, que indica 

que cada ano 3.500 persoas suicídanse 

no noso país, representando a segunda 

causa de morte na poboación de entre 15 

e 29 anos. De feito, morren máis persoas 

en España como consecuencia do 

suicidio que por accidentes de tráfico.  

 

Obviamente, as administracións públicas 

non poden pasar de perfil ante unha 

situación que xa está a mostrar a súa 

peor cara, cun aumento no número de 

casos no empeoramento de patoloxías 

que xa estaban diagnosticadas e, por 

tanto, que está a debilitar a calidade de 

vida da nosa sociedade. É necesario 

acompañar esta situación con recursos 

axustados á súa dimensión actual e 

futura. Este reto vai asociado ao 

compromiso das administracións cun 

plan de saúde mental axustado á 

verdadeira dimensión do problema. 

 

Desde a Xunta de Galicia esta realidade 

xa non lle era allea e, desde hai algún 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Buenos días a todas las personas que nos 

acompañan en el Pleno. 

 

El confinamiento, la regresión 

económica, el aislamiento, los problemas 

de acceso a la sanidad presencial han 

agravado la situación de salud mental en 

la población española. Los últimos datos 

reflejan el incremento en las cifras de 

depresión, estrés por angustia, ataques de 

ansiedad y otras dolencias que ya estaban 

presentes en la sociedad pero que se han 

incrementado horizontal y, sobre todo, 

verticalmente. Por otro lado, estremecen 

los datos que presenta el Libro Blanco de 

la depresión y el suicidio de 2020, un 

documento estratégico para promoción de 

la salud mental, que indica que cada año 

3.500 personas se suicidan en nuestro 

país, representando la segunda causa de 

muerte en la población de entre 15 y 29 

años. De hecho, mueren más personas en 

España como consecuencia del suicidio 

que por accidentes de tráfico.  

 

Obviamente, las administraciones 

públicas no pueden pasar de perfil ante 

una situación que ya está mostrando su 

peor cara, con un aumento en el número 

de casos en el empeoramiento de 

patologías que ya estaban diagnosticadas 

y, por tanto, que está debilitando la 

calidad de vida de nuestra sociedad. Es 

necesario acompañar esta situación con 

recursos ajustados a su dimensión actual 

y futura. Este reto va asociado al 

compromiso de las administraciones con 

un plan de salud mental ajustado a la 

verdadera dimensión del problema. 

 

Desde la Xunta de Galicia esta realidad 

ya no le era ajena y, desde hace algún 



 

160 

tempo, debido a que se desenvolveu un 

plan galego de saúde mental desde o ano 

2020 e previsto ata o 24, que comezou a 

implantarse na época do post-COVID e 

que se avaliou para dar resposta ás 

novas demandas que esixía a pandemia. 

O plan está dotado cun orzamento global 

de 83 millóns de euros e o compromiso 

de creación de 241 novas prazas de 

persoal no ámbito da saúde mental.  

 

 

Ás catorce horas e vinte e nove 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

A data de hoxe o SERGAS xa ten  

incorporado 99 das 120 profesionais 

previstos nos dous primeiros anos do 

plan, o que representa unha execución 

do 80 %. En particular, na área sanitaria 

da Coruña contratáronse 20 novos 

profesionais. Ademais, incorporáronse 7 

psicólogos clínicos, un por área 

sanitaria, que exercen de ligazón entre 

atención primaria e hospitalaria. No 

relativo ao suicidio Galicia é a segunda 

comunidade autónoma en dispoñer dun 

plan de prevención. No ano 2021 

creáronse 5 unidades de prevención de 

suicidio, unha das cales se atopa na 

Coruña. Doutra banda —e non menos 

importante— aumentou a coordinación 

entre as institucións e axentes implicados 

na prevención de condutas suicidas: 

Policía local, nacional,  Bombeiros e 

demais persoas que están en primeira 

liña de intervención, co obxecto de poder 

dar resposta inmediata ás emerxencias 

por risco de suicidio. 

 

 

Desde a Consellería de Sanidade vaise 

continuar dotando o sistema de máis 

persoal e máis recursos, máis dos que 

estaban previstos ata o momento e en 

maior número dos que está disposto a 

ofrecer, desde logo, o Goberno central, 

tiempo, puesto que se ha desarrollado un 

plan gallego de salud mental desde el año 

2020 y previsto hasta el 24, que comenzó 

a implantarse en la época del post-

COVID y que se dimensionó para dar 

respuesta a las nuevas demandas que 

exigía la pandemia. El plan está dotado 

con un presupuesto global de 83 millones 

de euros y el compromiso de creación de 

241 nuevas plazas de personal en el 

ámbito de la salud mental. 

 

A las catorce horas y veintinueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor  Celemín Santos. 

 

A fecha de hoy el SERGAS ya tiene 

incorporado 99 de las 120 profesionales 

previstos en los dos primeros años del 

plan, lo que representa una ejecución del 

80 %. En particular, en el área sanitaria 

de La Coruña se contrataron 20 nuevos 

profesionales. Además, se han 

incorporado 7 psicólogos clínicos, uno 

por área sanitaria, que ejercen de enlace 

entre atención primaria y hospitalaria. En 

lo relativo al suicidio Galicia es la 

segunda comunidad autónoma en 

disponer de un plan de prevención. En el 

año 2021 se han creado 5 unidades de 

prevención de suicidio, una de las cuales 

se encuentra en La Coruña. Por otro lado 

—y no menos importante— se aumentó 

la coordinación entre las instituciones y 

agentes implicados en la prevención de 

conductas suicidas: Policía local, 

nacional, Bomberos y demás personas 

que están en primera línea de 

intervención, con el objeto de poder dar 

respuesta inmediata a las emergencias por 

riesgo de suicidio. 

 

Desde la Consellería de Sanidad se va a 

continuar dotando al sistema de más 

personal y más recursos, más de los que 

estaban previstos hasta el momento y en 

mayor número de los que está dispuesto a 

ofrecer, desde luego, el Gobierno central, 



 

161 

cuxa achega a este problema cífrase en 

100 millóns de euros para distribuír 

entre todas as comunidades autónomas. 

Parece que é a Xunta quen fai un esforzo 

de abordaxe do problema, coa achega 

dun  montante superior ao 80 % da 

contribución total do Goberno para toda 

España, do mesmo xeito que ocorre nun 

tema bastante semellante, que é da 

dependencia, pola que o Goberno central 

mantén unha débeda con Galicia de 

2.100 millóns de euros desde o ano 2009. 

Co cal, agardamos que os equipos de 

goberno poidan facer algo con respecto 

ao Goberno central.  

 

Para concluír, os datos no orzamento de 

2022 da Xunta, ademais das novas 

incorporacións de profesionais, están 

previstos uns incrementos por valor de 

catro millóns e medio, que afectarán, 

sobre todo, aos servizos prestados por 

entidades sociais, incremento nas prazas 

concertadas, programas de intervención 

comunitaria desenvoltos por estas 

entidades, mellora dos centros de saúde 

mental e centros que se dedican ás 

adiccións e investimento directo na 

mellora das unidades existentes. Nada 

máis, moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Pecha este debate a señora Neira, por 

parte do Goberno. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, en primeiro lugar dicir que imos 

apoiar —como non pode ser doutra 

maneira— esta moción polo que solicitan 

vostedes nos acordos e loxicamente 

tamén porque coincidimos ao 100 % coa 

cuya aportación a este problema se cifra 

en 100 millones de euros para distribuir 

entre todas las comunidades autónomas. 

Parece que es la Xunta quien hace un 

esfuerzo de abordaje del problema, con la 

aportación de  un montante superior al 80 

% de la contribución total del Gobierno 

para toda España, al igual que ocurre en 

un tema bastante semejante, que es de la 

dependencia, por la que el Gobierno 

central mantiene una deuda con Galicia 

de 2.100 millones de euros desde el año 

2009. Con lo cual, esperamos que los 

equipos de gobierno puedan hacer algo 

con respecto al Gobierno central.  

 

Para concluir, los datos en el presupuesto 

de 2022 de la Xunta, además de las 

nuevas incorporaciones de profesionales, 

están previstos unos incrementos por 

valor de cuatro millones y medio, que 

afectarán, sobre todo, a los servicios 

prestados por entidades sociales, 

incremento en las plazas concertadas, 

programas de intervención comunitaria 

desarrollados por estas entidades, mejora 

de los centros de salud mental y centros 

que se dedican a las adicciones e 

inversión directa en la mejora de las 

unidades existentes. Nada más, muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Cierra este debate la señora Neira, por 

parte del Gobierno. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, en primer lugar decir que vamos a 

apoyar —como no puede ser de otra 

manera— esta moción por lo que 

solicitan ustedes en los acuerdos y 

lógicamente también porque coincidimos 
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análise que fan vostedes na exposición de 

motivos.  

 

Eu, despois de escoitar todas as cifras 

que nos dá a señora Gutiérrez —que é 

unha auténtica chea de éxitos por parte 

do Goberno autonómico da Xunta de 

Galicia— eu creo que a realidade ten 

que ser outra ou ten que ser analizada, 

polo menos, cun pouquiño máis de rigor. 

Falaba vostede do plan de saúde mental 

que pon en marcha a Xunta de Galicia 

no ano 2020. Benvido sexa, 

fundamentalmente porque vén sendo 

reclamado polos profesionais da 

atención de saúde mental de Galicia 

durante anos. E efectivamente, vén unha 

pandemia para a que ninguén estabamos 

preparados e non se esperaba, que 

agudiza un problema que xa estaba posto 

enriba da mesa dos responsables 

políticos desde hai moitos anos. 

 

 

Podemos falar, efectivamente, das 

demandas que fai a Asociación de 

Psicólogos Clínicos ás que aludiron 

vostedes no uso da palabra 

anteriormente a min. Pero imos 

centrarnos nunhas cifras que tamén pon 

de manifesto un estudo recente dunha 

compañía aseguradora como é  AXA, que 

alude a unhas cifras de saúde mental 

tremendamente preocupantes e 

tremendamente graves e iso que o campo 

de estudos é a partir dos 18 anos e non 

entra na poboación infantil e xuvenil —á 

que me vou referir nun momento— pero 

que é realmente preocupante. Aluden a 

que case a metade dos españois, o 43 %, 

recoñécese emocionalmente como mal, 

en moi mal estado ou en mal estado, e 

que alude a unha percepción claramente 

superior en mulleres a partir de 45 anos, 

de 45 a 54, por non aludir a que de 18 a 

75 anos o 58 % asegura sufrir un grao 

de estrés por riba do normal, o 40 % 

declárase estar inmerso en depresión e o 

al 100 % con el análisis que hacen 

ustedes en la exposición de motivos.  

 

Yo, después de escuchar todas las cifras 

que nos da la señora Gutiérrez —que es 

una auténtica borrachera de éxitos por 

parte del Gobierno autonómico de la 

Xunta de Galicia— yo creo que la 

realidad tiene que ser otra o tiene que ser 

analizada, por lo menos, con un poquito 

más de rigor. Hablaba usted del plan de 

salud mental que pone en marcha la 

Xunta de Galicia en el año 2020. 

Bienvenido sea, fundamentalmente 

porque viene siendo reclamado por los 

profesionales de la atención de salud 

mental de Galicia durante años. Y 

efectivamente, viene una pandemia para 

la que nadie estábamos preparados y no 

se esperaba, que agudiza un problema que 

ya estaba puesto encima de la mesa de los 

responsables políticos desde hace muchos 

años. 

 

Podemos hablar, efectivamente, de las 

demandas que hace la Asociación de 

Psicólogos Clínicos a las que han aludido 

ustedes en el uso de la palabra 

anteriormente a mí. Pero vamos a 

centrarnos en unas cifras que también 

pone de manifiesto un estudio reciente de 

una compañía aseguradora como es AXA, 

que alude a unas cifras de salud mental 

tremendamente preocupantes y 

tremendamente graves y eso que el 

campo de estudios es a partir de los 18 

años y no entra en la población infantil y 

juvenil —a la que me voy a referir en un 

momento— pero que es realmente 

preocupante. Aluden a que casi la mitad 

de los españoles, el 43 %, se reconoce 

emocionalmente como mal, en muy mal 

estado o en mal estado, y que alude a una 

percepción claramente superior en 

mujeres a partir de 45 años, de 45 a 54, 

por no aludir a que de 18 a 75 años el 58 

% asegura sufrir un grado de estrés por 

encima de lo normal, el 40 % se declara 
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16 %, nada máis, vese vítima da 

ansiedade —se o 16 %, nada máis, vese 

vítima da ansiedade, se cadra é que 

estamos a convivir  preocupantemente 

con ela—. 

 

 

O certo é—e agora si que aludo ao tema 

da poboación infantil e xuvenil— que as 

cifras son alarmantes. Eu non sei se é 

necesario publicitalo. Si de  

desestigmatizalo. Non sei se é necesario 

porque os profesionais da saúde mental 

aluden a que o tema do suicidio 

fundamentalmente en poboación infantil 

e xuvenil ten que ser tratado dunha 

maneira moi delicada polo que pode ser 

un efecto chamada, un efecto de 

imitación, que é, ademais, proclive nesas 

idades. Pero, desde logo, si ten que ser 

abordado polas administracións 

públicas, fundamentalmente por quen ten 

competencia en materia sanitaria.  

 

Desde o Goberno municipal estamos a 

traballar en poder sacar adiante en 

canto estea máis traballado un programa 

de colaboración de distintas entidades 

que trate o tema da poboación infantil e 

xuvenil, —xuvenil, porque se dá a partir 

de 16 anos o tema do suicidio— Saben 

por que? Porque os psiquiatras e os 

psicólogos, os expertos en saúde mental, 

dividen o grao en leve, moderado ou moi 

alto cando se atopan cunha persoa con 

ideas suicidas e dise que por parte da 

atención psiquiátrica, psicolóxica, do 

SERGAS atenderase a partir do risco 

moderado. Ninguén, loxicamente, da 

nada, padece un risco alto con 

tendencias suicidas. Cal é o problema? 

O problema volve ser o mesmo: a falta 

de persoal, as listas de agarda, que o que 

fan é que se estea tratando en Oza, por 

exemplo, o risco alto remitindo en moitas 

ocasións a unha atención primaria 

desbordada o que vén sendo o risco 

moderado e nese risco moderado caen en 

estar inmerso en depresión y el 16 %, 

nada más, se ve víctima de la ansiedad —

si el 16 %, nada más, se ve víctima de la 

ansiedad, a lo mejor es que estamos 

conviviendo preocupantemente con  

ella—. 

 

Lo cierto es—y ahora sí que aludo al 

tema de la población infantil y juvenil— 

que las cifras son alarmantes. Yo no sé si 

es necesario publicitarlo. Sí de 

desestigmatizarlo. No sé si es necesario 

porque los profesionales de la salud 

mental aluden a que el tema del suicidio 

fundamentalmente en población infantil y 

juvenil tiene que ser tratado de una 

manera muy delicada por lo que puede 

ser un efecto llamada, un efecto de 

imitación, que es, además, proclive en 

esas edades. Pero, desde luego, sí tiene 

que ser abordado por las administraciones 

públicas, fundamentalmente por quienes 

tienen competencia en materia sanitaria.  

 

Desde el Gobierno municipal estamos 

trabajando en poder sacar adelante en 

cuanto esté más trabajado un programa de 

colaboración de distintas entidades que 

trate el tema de la población infantil y 

juvenil, —juvenil, porque se da a partir 

de 16 años el tema del suicidio— ¿Saben 

por qué? Porque los psiquiatras y los 

psicólogos, los expertos en salud mental, 

dividen el grado en leve, moderado o muy 

alto cuando se encuentran con una 

persona con ideas suicidas y se dice que 

por parte de la atención psiquiátrica, 

psicológica, del SERGAS se atenderá a 

partir del riesgo moderado. Nadie, 

lógicamente, de la nada, padece un riesgo 

alto con tendencias suicidas. ¿Cuál es el 

problema? El problema vuelve a ser el 

mismo: la falta de personal, las listas de 

espera, que lo que hacen es que se esté 

tratando en Oza, por ejemplo, el riesgo 

alto remitiendo en muchas ocasiones a 

una atención primaria desbordada lo que 

viene siendo el riesgo moderado y en ese 
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moitas ocasións moitos dos nosos nenos, 

das nosas nenas ou da nosa xuventude en 

problemas que son absolutamente  

gravísimos. Por tanto, como non me cabe 

dúbida que é unha preocupación de 

todos e de todas, agora o que se ten que 

reflectir é nun compromiso real de sacar 

máis prazas, nun compromiso real de 

efectivamente facer ese espazo de 

rehabilitación psicosocial que é 

absolutamente necesaria, en non poñer a 

unha familia cun menor ou un maior de 

idade, éme indiferente, despois dun brote 

e unha vez compensado na súa casa, sen 

pasar loxicamente, pois, polo coidado e 

pola atención que ten que supoñer tanto 

para el como para a súa contorna 

familiar, que ten que adaptarse a unha 

realidade de vertixe a unha nova 

realidade, e, por suposto, ir 

acompañados por todos na 

administración pública. Desde o 

Goberno local farase, loxicamente, o que 

se poida e máis, pero sendo sempre moi 

conscientes de que a competencia é 

autonómica e neste caso gobérnase con 

maioría absoluta e, por tanto, pódese ir 

abordando. Todos sabemos que non vai 

ser de hoxe para dentro de dous meses, 

pero, loxicamente, tense que abordar un 

tema tan grave e tan profundo desde 

todos os puntos de vista prestando 

especial atención, sobre todo, nesa 

poboación infantil e xuvenil, que empeza 

a dar unhas mostras verdadeiramente 

preocupantes do que é o tema da saúde 

mental, por non entrar en cuestións de 

bulimia, anorexia, trastornos de 

alimentación e demais que están 

intimamente relacionados co tema do  

suicidio. Nada máis e moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira, grazas a 

todas. Procedemos á votación desta 

moción sobre a que non constan 

riesgo moderado caen en muchas 

ocasiones muchos de nuestros niños, de 

nuestras niñas o de nuestros jóvenes en 

problemas que son absolutamente 

gravísimos. Por lo tanto, como no me 

cabe duda que es una preocupación de 

todos y de todas, ahora lo que se tiene que 

reflejar es en un compromiso real de 

sacar más plazas, en un compromiso real 

de efectivamente hacer ese espacio de 

rehabilitación psicosocial que es 

absolutamente necesaria, en no poner a 

una familia con un menor o un mayor de 

edad, me es indiferente, después de un 

brote y una vez compensado en su casa, 

sin pasar lógicamente, pues, por el 

cuidado y por la atención que tiene que 

suponer tanto para él como para su 

entorno familiar, que tiene que adaptarse 

a una realidad de vértigo a una nueva 

realidad, y, por supuesto, ir acompañados 

por todos en la administración pública. 

Desde el Gobierno local se hará, 

lógicamente, lo que se pueda y más, pero 

siendo siempre muy conscientes de que la 

competencia es autonómica y en este caso 

se gobierna con mayoría absoluta y, por 

lo tanto, se puede ir abordando. Todos 

sabemos que no va a ser de hoy para 

dentro de dos meses, pero, lógicamente, 

se tiene que abordar un tema tan grave y 

tan profundo desde todos los puntos de 

vista prestando especial atención, sobre 

todo, en esa población infantil y juvenil, 

que empieza a dar unas muestras 

verdaderamente preocupantes de lo que 

es el tema de salud mental, por no entrar 

en cuestiones de bulimia, anorexia, 

trastornos de alimentación y demás que 

están íntimamente relacionados con el 

tema del suicidio. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira, gracias a 

todas. Procedemos a la votación de esta 

moción sobre la que no constan 
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emendas. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre 

saúde mental, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobada por 

unanimidade. 

 

25. Moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica  sobre saúde mental 

 

Acordo: 

 

1. Instar o Goberno municipal a: 

 

Desenvolver un Plan Municipal de Saúde 

Mental en colaboración coas entidades 

do terceiro sector a través do Consello 

Local de Saúde. 

 

enmiendas. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

sobre salud mental, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda aprobada por 

unanimidad. 

 

25. Moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica  sobre salud mental 

 

Acuerdo: 
 

1. Instar al Gobierno municipal a: 

 

Desarrollar un Plan Municipal de Salud 

Mental en colaboración con las entidades 

del tercer sector a través del Consejo 

Local de Salud. 
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2. Instar o Goberno autonómico a: 

 

-Reforzar a atención á saúde mental na 

sanidade pública galega, aumentando o 

número de especialistas en Psicoloxía 

Clínica, tanto nas unidades hospitalarias 

coma na Atención Primaria, co obxectivo 

de reducir as listas de agarda. 

 

 

-Reforzar o servizo de saúde mental 

infantoxuvenil na Coruña. 

 

-Crear unha unidade hospitalaria de 

rehabilitación psicosocial na Área 

Sanitaria da Coruña. 

 

Presidencia 

 

Sendo as tres menos vinte se lles parece 

paramos neste punto, retomamos o 

debate dentro dunha hora. Sobre as 

quince e corenta e cinco iniciamos a 

sesión da tarde, entre quince corenta e 

cinco e dezaseis, máis preto das quince e 

corenta e cinco que das dezaseis. Grazas. 

 

 

Ás catorce horas e trinta e sete 

minutos a Presidencia resolve facer un 

receso, retomándose a sesión ás 

dezaseis horas e dous minutos cos 

mesmos asistentes relacionados ut 

supra, agás o señor Martínez Durán e 

a señora Gutiérrez Roselló, que non se 

atopan presentes no Salón de Sesións. 

 

 

Presidencia 
 

Boa tarde a todos e a todas. Retomamos a 

sesión vespertina coa terceira e última 

moción presentada polo Grupo Municipal 

da Marea Atlántica sobre eólica mariña á 

que consta presentada unha emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular. Ten a palabra a señora 

García. 

2. Instar al Gobierno autonómico a: 

 

-Reforzar la atención a la salud mental 

en la sanidad pública gallega, 

aumentando el número de especialistas 

en Psicología Clínica, tanto en las 

unidades hospitalarias como en la 

Atención Primaria, con el objetivo de 

reducir las listas de espera. 

 

-Reforzar el servicio de salud mental 

infantojuvenil en A Coruña. 

 

-Crear una unidad hospitalaria de 

rehabilitación psicosocial en el Área 

Sanitaria de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Siendo las tres menos veinte si les parece 

paramos en este punto, retomamos el 

debate dentro de una hora. Sobre las 

quince y cuarenta y cinco iniciamos la 

sesión de la tarde, entre quince cuarenta 

y cinco y dieciséis, más cerca de las 

quince y cuarenta y cinco que de las 

dieciséis. Gracias. 

 

A las catorce horas y treinta y siete 

minutos la Presidencia resuelve hacer 

un receso, reanudándose la sesión a las 

dieciséis horas y dos minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra, 

excepto el señor Martínez Durán y la 

señora Gutiérrez Roselló, que no se 

encuentran presentes en el Salón de 

Sesiones. 

 

Presidencia 

 

Buenas tardes a todos y a todas. 

Reanudamos la sesión vespertina con la 

tercera y última moción presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

sobre eólica marina a la que consta 

presentada una enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular. Tiene la palabra la señora 
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Señor Secretario  

 

Perdón, foi transaccionada entre ambos. 

 

Presidencia 

 

Pois, aceptada e transaccionada, xa, a 

emenda, ten a palabra para defender a 

moción a señora García. 

  

Segunda. Moción sobre eólica mariña 

 

Señora García Gómez 

 

Moitas grazas. Boas tardes. 

 

Á Marea Atlántica chégalle a alarma dos 

sectores vinculados ao mar, sobre todo 

nos eidos da pesca e da conservación da 

natureza, tamén do transporte, pola 

irrupción da enerxía eólica mariña. É 

unha irrupción que sorprende ás 

administracións públicas cos deberes sen 

facer e os deberes sen facer é unha vía 

para canalizar as solicitudes que se están 

presentando e se entera aprobado un plan 

de ordenación, que o que ten que facer é 

ordenar eses usos do mar e tentar que uns 

aproveitamentos non colisionen cos 

outros. O obxectivo ten que ser 

maximizar as oportunidades que abre a 

enerxía eólica e minimizar os impactos 

negativos, que os ten, e non son menores. 

Os precedentes que temos en Galicia non 

son bos, os precedentes podémolos 

observar, xa, no desembarco da eólica 

terrestre, pero tamén na proliferación de 

minicentrais hidroeléctricas no seu 

momento ou incluso na minería ou 

incluso na expansión do eucalipto, que, 

as pautas seguen sendo as mesmas. Se 

descubre un recurso que promete pingües 

beneficios, chegan empresas privadas, 

fundamentalmente xa non só locais senón 

un pouco de todo, incluso transnacionais, 

a explotar un recurso que colisiona con 

García. 

 

Señor Secretario  

 

Perdón, fue  transaccionada entre ambos. 

 

Presidencia 

 

Pues, aceptada y transaccionada, ya, la 

enmienda, tiene la palabra para defender 

la moción la señora García. 

  

Segunda. Moción sobre eólica marina 

 

Señora García Gómez 
 

Muchas gracias. Buenas tardes. 

 

A la Marea Atlántica le llega la alarma 

de los sectores vinculados al mar, sobre 

todo en los campos de la pesca y de la 

conservación de la naturaleza, también 

del transporte, por la irrupción de la 

energía eólica marina. Es una irrupción 

que sorprende a las administraciones 

públicas con los deberes sin hacer y los 

deberes sin hacer es una vía para 

canalizar las solicitudes que se están 

presentando y se  entera aprobado un 

plan de ordenación, que lo que tiene que 

hacer es ordenar esos usos del mar e 

intentar que unos aprovechamientos no 

colisionen con los otros. El objetivo tiene 

que ser maximizar las oportunidades que 

abre la energía eólica y minimizar los 

impactos negativos, que los tiene, y no 

son menores. Los precedentes que 

tenemos en Galicia no son buenos, los 

precedentes los podemos observar, ya, en 

el desembarco de la eólica terrestre, pero 

también en la proliferación de 

minicentrales hidroeléctricas en su 

momento o incluso en la minería o 

incluso en la expansión del eucalipto, 

que, las pautas siguen siendo las mismas. 

Se descubre un recurso que promete 

pingües beneficios, llegan empresas 

privadas, fundamentalmente ya no solo 
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outros usos, se estragan os recursos 

naturais que xa existen aí e se estragan, 

tamén, aproveitamentos que estaban 

previamente nese lugar e cando ese 

recurso se esgota ou se deteriora, pois a 

empresa de turno marcha e nos deixa aos 

demais a factura dos deterioros dese 

recurso que se explotaba.  

 

 

 

 

Agora chega a enerxía eólica mariña en 

forma de enormes proxectos. Primeiro foi 

o que se asentaba enriba dos caladoiros 

de San Cibrao y San Brandán, agora é o 

parque eólico do Nordés e non só afectan 

a esas áreas onde se implantan senón que 

a través das liñas de media e de alta 

tensión seguirán trasladando os seus 

impactos terra dentro. Isto está 

presentando diferentes problemas; o 

primeiro problema que detectamos é o do 

atropelo, porque xa son solicitudes que se 

están presentando sen que a 

administración teña asentadas as bases 

para ordenar estes aproveitamentos; o 

segundo problema que se detecta é a 

tremenda dimensión dos proxectos e no 

parque eólico do Nordés, que é o último 

que está, así, de actualidade, estamos 

falando de 1,2 GW de produción e 

potencia eléctrica e de 268 km2 de 

parques eólicos. Se aquí, en realidade, 

temos medo de que se xeren uns riscos 

para outros usos que está habendo ao 

redor dos aproveitamentos marítimos, 

sería lóxico aplicar un principio de 

cautela e unha implantación progresiva e 

non con estas dimensións que estamos a 

observar; o terceiro problema que temos 

é esa colisión con outros usos 

preexistentes entre os que están o 

aproveitamento pesqueiro, a 

conservación da natureza e, nos guste ou 

non, son recursos móbiles, que se 

desprazan, tanto os peixes como as 

especies como as aves non están quietas 

locales sino un poco de todo, incluso 

transnacionales, a explotar un recurso 

que  colisiona con otros usos, se dañan 

los recursos naturales que ya existen ahí 

y se dañan, también, aprovechamientos 

que estaban previamente en ese lugar y 

cuando ese recurso se agota o se 

deteriora, pues la empresa de  turno 

marcha y nos deja a los demás la factura 

de los deterioros de ese recurso que se 

explotaba.  

 

Ahora llega la energía eólica marina en 

forma de enormes proyectos. Primero fue 

lo que se asentaba encima de los 

caladeros de San Cibrao y San  Brandán, 

ahora es el parque eólico del Nordés y no 

solo afectan a esas áreas donde se 

implantan sino que a través de las líneas 

de media y de alta tensión seguirán 

trasladando sus impactos tierra  adentro. 

Esto está presentando diferentes 

problemas; el primer problema que 

detectamos es el del atropello, porque ya 

son solicitudes que se están presentando 

sin que la administración tenga 

asentadas las bases para ordenar estos 

aprovechamientos; el segundo problema 

que se detecta es la tremenda dimensión 

de los proyectos y en el parque eólico del 

Nordés, que es el último que está, así, de 

actualidad, estamos hablando de 1,2  GW 

de producción y potencia eléctrica y de 

268 km2 de parques eólicos. Si aquí, en 

realidad, tenemos miedo de que se 

generen unos riesgos para otros usos que 

está habiendo alrededor de los 

aprovechamientos marítimos, sería lógico 

aplicar un principio de cautela y una 

implantación progresiva y no con estas 

dimensiones que estamos observando; el 

tercer problema que tenemos es esa 

colisión con otros usos preexistentes 

entre los que están el aprovechamiento 

pesquero, la conservación de la 

naturaleza y, nos guste o no, son recursos 

móviles, que se desplazan, tanto los peces 

como las especies como las aves no están 
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nun sitio. Iso vai ser, vai haber que telo 

en conta, tamén; o cuarto problema que 

nos atopamos é o reparto xusto das 

cargas e dos beneficios. Aquí o que está 

pasando é que Galicia se erixe como 

comunidade produtora de enerxía e que 

carga cos impactos, as desvantaxes deste 

aproveitamento, mentres que outras 

comunidades, outras xeografías, son 

netamente consumidoras e se aproveitan 

dese equilibrio desigual, digamos.  

 

 

Do que si estamos a favor é das premisas 

que sentamos nesa transacción á que se 

suma tamén o Partido Popular, cuestión 

que celebramos e que se plasma en que 

ten que haber unha análise detallada dos 

proxectos para avaliar o seu impacto e a 

colisión con outros aproveitamentos. Ten 

que haber unha ordenación dos usos do 

mar con participación pública, con 

diálogo, que implique os sectores 

afectados. Ten que haber un obxectivo 

claro de protexer a pesca e a 

biodiversidade mariña xa neses plans de 

ordenación. Ten que establecerse unha 

moratoria na tramitación de parques 

eólicos mentres non se aproben os plans 

de ordenación. E pedímoslle, tamén, o 

Concello da Coruña, que está emprazado 

a informar destes parques eólicos, que se 

pronuncie neste sentido con estudos 

rigorosos. 

 

 

Isto que, dalgunha maneira, se pode 

acordar sobre o papel ten que ter o seu 

reflexo na práctica e emprazamos á 

Xunta de Galicia a que demostre a súa 

intención na tramitación do que lle 

incumbe, que están sendo os parques 

eólicos terrestres. Entendemos que aí é 

un bo momento de aplicar as mellores 

prácticas e de demostrar que o que se di 

tamén se corresponde co que se fai. De 

momento, facemos unha valoración 

bastante crítica do que está sendo a 

quietas en un sitio. Eso va a ser, va a 

haber que tenerlo en cuenta, también; el 

cuarto problema que nos encontramos es 

el reparto justo de las cargas y de los 

beneficios. Aquí lo que está pasando es 

que Galicia se erige como comunidad 

productora de energía y que carga con 

los impactos, las desventajas de este 

aprovechamiento, mientras que otras 

comunidades, otras geografías, son 

netamente consumidoras y se aprovechan 

de ese equilibrio desigual, digamos.  

 

De lo que sí estamos a favor es de las 

premisas que sentamos en esa 

transacción a la que se suma también el 

Partido Popular, cuestión que 

celebramos y que se plasma en que tiene 

que haber un análisis detallado de los 

proyectos para evaluar su impacto y la 

colisión con otros aprovechamientos. 

Tiene que haber una ordenación de los 

usos del mar con participación pública, 

con diálogo, que implique a los sectores 

afectados. Tiene que haber un objetivo 

claro de proteger la pesca y la 

biodiversidad marina ya en esos planes 

de ordenación. Tiene que establecerse 

una moratoria en la tramitación de 

parques eólicos mientras no se aprueben 

los planes de ordenación. Y le pedimos, 

también, al Ayuntamiento de A Coruña, 

que está emplazado a informar de estos 

parques eólicos, que se pronuncie en este 

sentido con estudios rigurosos. 

 

Esto que, de alguna manera, se puede 

acordar sobre el papel tiene que tener su 

reflejo en la práctica y emplazamos a la 

Xunta de Galicia a que demuestre su 

intención en la tramitación de lo que le 

incumbe, que están siendo los parques 

eólicos terrestres. Entendemos que ahí es 

un buen momento de aplicar las mejores 

prácticas y de demostrar que lo que se 

dice también se corresponde con lo que 

se hace. De momento, hacemos una 

valoración bastante crítica de lo que está 
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tramitación da enerxía eólica xa terra 

dentro.  

 

Por parte da Marea Atlántica nada máis. 

Pedimos o voto para a nosa moción e 

doulles as grazas por anticipado. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, alcaldesa. 

 

Ás dezaseis horas e oito minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán.  
 

Fomentar as enerxías renovables en 

Europa é, por suposto, unha cuestión 

fundamental, pero xurde un problema 

non previsto fai uns anos, que debe levar 

a unha posición clara e crítica fronte a 

este modelo que comeza a impoñerse da 

man dun capitalismo verde, dominado 

polos mesmos oligopolios enerxéticos de 

sempre. Por suposto, este desarrollo das 

enerxías renovables non se apoia no 

principio de sostibilidade ambiental 

senón nun mecanismo de supervivencia 

para que estas grandes empresas poidan 

manterse o status de poder económico e 

influencia institucional. Debe 

preocuparnos que o novo modelo 

enerxético que xurde durante a transición 

ecolóxica non conte coa planificación 

estatal e a participación do sector público 

necesarias para asegurar a consistencia 

do proceso.  

 

 

A moción que hoxe presenta Marea 

Atlántica é xeralista e para nós 

aprobable, polo que imos votar a favor, 

siendo la tramitación de la energía eólica 

ya tierra adentro.  

 

Por parte de la Marea Atlántica nada 

más. Pedimos el voto para nuestra 

moción y les doy las gracias por 

anticipado. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

A las dieciséis horas y ocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán.  

 

Fomentar las energías renovables en 

Europa es, por supuesto, una cuestión 

fundamental, pero surge un problema no 

previsto hace unos años, que debe llevar 

a una posición clara y crítica frente a 

este modelo que comienza a imponerse de 

la mano de un capitalismo verde, 

dominado por los mismos  oligopolios 

energéticos de siempre. Por supuesto, 

este  desarrollo de las energías 

renovables no se apoya en el principio de 

sostenibilidad ambiental sino en un 

mecanismo de supervivencia para que 

estas grandes empresas puedan 

mantenerse el estatus de poder 

económico e influencia institucional. 

Debe preocuparnos que el nuevo modelo 

energético que surge durante la 

transición ecológica no cuente con la 

planificación estatal y la participación 

del sector público necesarias para 

asegurar la consistencia del proceso.  

 

La moción que hoy presenta Marea 

Atlántica es generalista y para nosotros  

aprobable, por lo que vamos a votar a 



 

171 

sen dúbida. O primeiro punto é algo que 

xa se contempla nos POEM, nos plans de 

ordenación dos espazos marítimos. 

Insistir sobre iso é unha reiteración que 

non está de máis. En canto ao segundo 

punto, o proxecto Nordés, o propio 

proxecto inicial presentado pola empresa 

di: zonificación estratéxica do espazo 

marítimo, en espera da aprobación 

definitiva dos  POEM, que establecerán 

os usos permitidos no mesmo, priorízase 

como criterio xeral a localización do 

parque dentro das zonas definidas polo 

borrador dos POEM. O que non é 

motivo para que non se poida alegar 

contra o  proxecto polos impactos en 

materia ambiental e económica, na pesca. 

De feito, un dos fallos do plan de 

ordenación dos espazos marítimos ao 

noso entender, é non ter en conta o 

corredor das aves máis alá das zonas 

protexidas pola Rede Natura e que desde 

Podemos así o manifestamos a nivel 

estatal, porque o consideramos 

inaceptable. De feito, se se fixera ese 

corredor sería motivo suficiente para non 

poder poñer instalacións eólicas mariñas 

na costa galega. 

 

 

En canto á emenda do PP aceptada, pois 

mellor agora coa corrección, porque 

anulaba nun principio, a primeira, un 

punto importante, entendiamos, que era 

que o Goberno local presente alegacións 

coa elaboración dun informe rigoroso 

sobre os impactos do  proxecto. 

 

 

Remato lembrando que existe unha 

alegación que fixeron colectivos 

ecoloxistas subliñando a vulneración nas 

normativas internacional, europea e 

nacional o incumprimento do 

procedemento establecido no Real 

decreto 1.028/2007, do procedemento 

administrativo para a tramitación das 

solicitudes de autorización de 

favor, sin duda. El primer punto es algo 

que ya se contempla en los  POEM, en los 

planes de ordenación de los espacios 

marítimos. Insistir sobre eso es una 

reiteración que no está de más. En cuanto 

al segundo punto, el proyecto Nordés, el 

propio proyecto inicial presentado por la 

empresa dice: zonificación estratégica del 

espacio marítimo, en espera de la 

aprobación definitiva de los POEM, que 

establecerán los usos permitidos en el 

mismo, se prioriza como criterio general 

la localización del parque dentro de las 

zonas definidas por el borrador de los 

POEM. Lo que no es motivo para que no 

se pueda alegar contra el  proyecto por 

los impactos en materia ambiental y 

económica, en la pesca. De hecho, uno de 

los fallos del plan de ordenación de los 

espacios marítimos a nuestro entender, es 

no tener en cuenta el corredor de las aves 

más allá de las zonas protegidas por la 

Red Natura y que desde Podemos así lo 

manifestamos a nivel estatal, porque lo 

consideramos inaceptable. De hecho, si 

se hiciese ese corredor sería motivo 

suficiente para no poder poner 

instalaciones eólicas marinas en la costa 

gallega. 

 

En cuanto a la enmienda del PP 

aceptada, pues mejor ahora con la 

corrección, porque anulaba en un 

principio, la primera, un punto 

importante, entendíamos, que era que el 

Gobierno local presente alegaciones con 

la elaboración de un informe riguroso 

sobre los impactos del  proyecto. 

 

Finalizo recordando que existe una 

alegación que hicieron colectivos 

ecologistas subrayando la vulneración en 

las normativas internacional, europea y 

nacional el incumplimiento del 

procedimiento establecido en el Real 

decreto 1.028/2007, del procedimiento 

administrativo para la tramitación de las 

solicitudes de autorización de 



 

172 

instalacións de xeración eléctrica no mar 

territorial onde desenvolvan a falla de 

xustificación debida do proxecto e de 

xustificación de localización e a falla de 

caracterización da costa galega por parte 

do  ministerio e da avaliación dos 

resultados derivados desta opacidade,  así 

como —denuncian tamén— a 

vulneración da convención sobre a 

conservación das especies migratorias 

dos animais silvestres. Polo tanto, ese 

informe —que está á man de calquera— 

sería un informe importante para ter en 

conta. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno do Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

O que se propón nesta moción son os 

mínimos esixíbeis á hora de valorar a 

implantación de parques de enerxía 

eólica mariña na costa galega e, por 

tanto, anticipo o voto favorábel do BNG. 

Somos un país, pese aos continuos 

recortes, que é unha potencia pesqueira, 

economía relacionada directamente co 

mar, o segundo sector económico de 

Galiza. O sector mar industrial representa 

o 10 % das nosas exportacións. Galiza 

representa máis do 10 % da actividade 

pesqueira da Unión Europea e o 9 % dos 

empregos no sector. 120.000 persoas no 

noso país viven da pesca ou de 

actividades inducidas pola mesma. Alén 

da súa importancia económica, a pesca é 

un elemento da nosa cultura e identidade. 

Imos renunciar á pesca? Imos renunciar, 

tamén, ao potencial dos nosos portos 

como motor económico do país? Porque 

instalaciones de generación eléctrica en 

el mar territorial donde desarrollen la 

falta de justificación debida del proyecto 

y de justificación de localización y la 

falta de caracterización de la costa 

gallega por parte del  ministerio y de la 

evaluación de los resultados derivados de 

esta opacidad, así como —denuncian 

también— la vulneración de la 

convención sobre la conservación de las 

especies migratorias de los animales 

silvestres. Por lo tanto, ese informe —que 

está al alcance de cualquiera— sería un 

informe importante para tener en cuenta. 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno del Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Lo que se propone en esta moción son los 

mínimos exigibles a la hora de valorar la 

implantación de parques de energía 

eólica marina en la costa gallega y, por 

tanto, anticipo el voto favorable del BNG. 

Somos un país, pese a los continuos 

recortes, que es una potencia pesquera, 

economía relacionada directamente con 

el mar, el segundo sector económico de 

Galicia. El sector mar industrial 

representa el 10 % de nuestras 

exportaciones. Galicia representa más 

del 10 % de la actividad pesquera de la 

Unión Europea y el 9 % de los empleos 

en el sector. 120.000 personas en nuestro 

país viven de la pesca o de actividades 

inducidas por la misma. Más allá de su 

importancia económica, la pesca es un 

elemento de nuestra cultura e identidad. 

¿Vamos a renunciar a la pesca? ¿Vamos 

a renunciar, también, al potencial de 
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polo corredor marítimo de Fisterra 

circulan 44.000 buques ao ano, aos que 

hai que sumar o tráfico marítimo que ten 

como orixe ou como destino os cinco 

portos de interese xeral e os 90  portos 

pesqueiros e comerciais dependentes de 

portos de Galiza que temos no noso país. 

 

 

 

Fago estas preguntas porque todo isto é 

dificilmente conciliábel coa instalación 

de parques eólicos mariños. Temos unha 

plataforma continental moi curta en 

comparación coa dos países europeos que 

teñen estas instalacións e cunha 

elevadísima densidade en canto aos 

aproveitamentos produtivos e o tráfico 

marítimo que soporta. A instalación de 

aeroxeradores na nosa plataforma 

continental dificultaría o tráfico marítimo 

nun corredor que xa ten o triste récord de 

ser o de maior sinistralidade de Europa. 

Impediría o uso de determinadas artes de 

pesca. Nos países onde existen estas 

instalacións estableceuse a exclusión da 

actividade pesqueira nunha distancia de 

500 metros arredor do espazo delimitado 

polos aeroxeradores e doutros 500 metros 

no traxecto dos cables submarinos á 

terra. A propia Comisión de Pesca do 

Parlamento europeo advirte que o ruído 

infrasón destas instalacións e os campos 

electromagnéticos xerados polos cables 

submarinos poderían ter efectos 

negativos sobre as especies mariñas. 

Pero, ademais, hai outra razón, Que 

retorno económico tería para o  país esta 

actividade produtiva? Enerxía máis 

barata? Non, seica é un pecado que haxa 

unha tarifa eléctrica galega. Investimento 

no país dos beneficios? Non, detrás están 

grandes multinacionais e fondos de 

investimento, os beneficios emigrarían. 

Postos de traballo? Tampouco, a creación 

de postos de traballo limitaríase á fase de 

construción e instalación e, chegado o 

caso, á fase de desmantelamento. Fóra 

nuestros puertos como motor económico 

del país? Porque por el corredor 

marítimo de Fisterra circulan 44.000 

buques al año, a los que hay que sumar el 

tráfico marítimo que tiene como origen o 

como destino los cinco puertos de interés 

general y los 90  puertos pesqueros y 

comerciales dependientes de puertos de 

Galicia que tenemos en nuestro país. 

 

Hago estas preguntas porque todo esto es 

difícilmente  conciliable con la 

instalación de parques eólicos marinos. 

Tenemos una plataforma continental muy 

corta en comparación con la de los 

países europeos que tienen estas 

instalaciones y con una  elevadísima 

densidad en cuanto a los 

aprovechamientos productivos y el tráfico 

marítimo que soporta. La instalación de 

aerogeneradores en nuestra plataforma 

continental dificultaría el tráfico 

marítimo en un corredor que ya tiene el 

triste récord de ser el de mayor 

siniestralidad de Europa. Impediría el 

uso de determinadas artes de pesca. En 

los países donde existen estas 

instalaciones se estableció la exclusión 

de la actividad pesquera en una distancia 

de 500 metros alrededor del espacio 

delimitado por los  aerogeneradores y de 

otros 500 metros en el trayecto de los 

cables submarinos a tierra. La propia 

Comisión de Pesca del Parlamento 

europeo advierte de que el ruido  

infrasónico de estas instalaciones y los 

campos electromagnéticos generados por 

los cables submarinos podrían tener 

efectos negativos sobre las especies 

marinas. Pero, además, hay otra razón, 

¿Qué retorno económico tendría para  el 

país esta actividad productiva? ¿Energía 

más barata? No, tal vez es un pecado que 

haya una tarifa eléctrica gallega. 

¿Inversión en el país de los beneficios? 

No, detrás están grandes multinacionales 

y fondos de inversión, los beneficios 

emigrarían. ¿Puestos de trabajo? 
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diso distribuiríanse máis postos de 

traballo dos que se crearon. Postos de 

traballo inducidos vencellados ao 

desenvolvemento dunha industria de 

compoñentes? Tampouco, Ou non 

lembramos o que pasou con Siemens 

Gamesa nas Somozas ou con Vestas en 

Viveiro? Pasou o mesmo que na película 

de Woody Allen, Toma o diñeiro e corre. 

Chuparon as subvencións públicas para 

despois trasladar a produción a outros 

países. Iso si, queren seguir forrándose, 

esquilmando os nosos recursos. Castelao 

dicía: estamos fartos de ser unha colonia. 

 

 

 

 

 

 

Por estas razóns o BNG vai votar a favor 

desta moción. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para o Partido Popular, señor  

Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben, boa tarde a todos.  

 

A verdade é que tiña previsto comezar 

felicitando o Grupo Municipal da Marea 

polos notables avances na súa relación co 

Grupo Socialista. Se hai un mes, 

escasamente, falaban timidamente dun 

clima político máis propicio, que non 

deixaba de ser aquel: nos estamos 

coñecendo, agora xa declaran 

publicamente nas redes sociais que 

consideran o diálogo co tecido social, 

que iso é xa como: collerse da man pola 

rúa, non? A cousa vai ben e quen sabe. 

Eu mesmo estando San Valentín polo 

medio, seica esperaba que para o 

Tampoco, la creación de puestos de 

trabajo se limitaría a la fase de 

construcción e instalación y, llegado el 

caso, a la fase de desmantelamiento. 

Fuera de eso se distribuirían más puestos 

de trabajo de los que se crearon. 

¿Puestos de trabajo inducidos vinculados 

al desarrollo de una industria de 

componentes? Tampoco, ¿O no 

recordamos lo que pasó con Siemens  

Gamesa en As Somozas o con Vestas en 

Viveiro? Pasó lo mismo que en la 

película de Woody Allen, Toma el dinero 

y corre. Chuparon las subvenciones 

públicas para después trasladar la 

producción a otros países. Eso sí, quieren 

seguir forrándose, esquilmando nuestros 

recursos. Castelao decía: estamos hartos 

de ser una colonia. 

 

Por estas razones el BNG va a votar a 

favor de esta moción. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para el Partido Popular, señor  

Rodríguez.  

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, buenas tardes a todos.  

 

La verdad es que había previsto empezar 

felicitando al Grupo Municipal de la 

Marea por los notables avances en su 

relación con el Grupo Socialista. Si hace 

un mes, escasamente, hablaban 

tímidamente de un clima político más 

propicio, que no dejaba de ser aquel: nos 

estamos conociendo, ahora ya declaran 

públicamente en las redes sociales que 

consideran el diálogo con el tejido social, 

que eso es ya como: cogerse de la mano 

por la calle, ¿no? La cosa va bien y quién 

sabe. Yo mismo estando San Valentín de 

por medio, quizá esperaba que para el 
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próximo Pleno, pois, incluso, puideran 

traer aquí un orzamento, que xa vai 

tempo. Pero me quedo preocupado 

despois de ver como se desenvolveu a 

votación dos asuntos relacionados coa 

estación Intermodal. Porque claro, dicía o 

señor Villoslada: ser socios non significa 

estar de acordo en todo pero si no 

importante. E claro; o CHUAC, votaron 

en contra; o porto, tamén están en contra; 

a Intermodal, volven a votar en contra. 

Home, unha cousa é que, como dicía 

Shakespeare, o curso do amor verdadeiro 

nunca foi doado, pero, bueno, o problema 

é que mentres vostedes están a esfollar a 

margarita a cidade avanza sen dúbida 

cara a máis total e absoluta decadencia e 

os únicos pasos que non se dan nesa 

dirección —e o saben vostedes, señores 

do Goberno e o sabe tamén a cidadanía— 

son cando é este grupo, o Grupo Popular, 

o que co seu voto salva as cousas 

importantes da cidade.  

 

 

Entrando xa ao tema da moción, 

agradecer o Grupo da Marea Atlántica a 

disposición para poder acadar a 

transacción. Certo é que vostedes non 

teñen —porque así o decidiron os 

galegos— representación no Parlamento 

de Galicia, pero esa non era razón 

dabondo para desbotar o acordo acadado 

o pasado 25 de maio, unha proposición 

non de lei que era literalmente o texto da 

nosa emenda. Un acordo que, por certo, a 

pesares de ser substancialmente o mesmo 

que hoxe imos aprobar, o que votou en 

contra o Bloque Nacionalista Galego. En 

todo caso nos alegramos de que hoxe 

cambien esa política de oporse 

sistematicamente a calquera 

desenvolvemento de enerxía sostible de 

xeito incondicional e, bueno, se 

incorporen a facelo de xeito ordenado. 

 

 

Votaremos a favor, coincidimos con que 

próximo Pleno, pues, incluso, pudiesen 

traer aquí un presupuesto, que ya es 

hora. Pero me quedo preocupado después 

de ver cómo se desarrolló la votación de 

los asuntos relacionados con la estación 

Intermodal. Porque claro, decía el señor  

Villoslada: ser socios no significa estar 

de acuerdo en todo pero sí en lo 

importante. Y claro; el CHUAC, votaron 

en contra; el puerto, también están en 

contra; la Intermodal, vuelven a votar en 

contra. Hombre, una cosa es que, como 

decía Shakespeare, el curso del amor 

verdadero nunca fue fácil, pero, bueno, el 

problema es que mientras ustedes están 

deshojando la margarita la ciudad 

avanza sin duda hacia la más total y 

absoluta decadencia y los únicos pasos 

que no se dan en esa dirección —y lo 

saben ustedes, señores del Gobierno y lo 

sabe también la ciudadanía— son cuando 

es este grupo, el Grupo Popular, el que 

con su voto salva las cosas importantes 

de la ciudad.  

 

Entrando ya al tema de la moción, 

agradecer al Grupo de la Marea 

Atlántica la disposición para poder 

alcanzar la transacción. Cierto es que 

ustedes no tienen —porque así lo 

decidieron los gallegos— representación 

en el Parlamento de Galicia, pero esa no 

era razón suficiente para descartar el 

acuerdo alcanzado el pasado 25 de mayo, 

una proposición no de ley que era 

literalmente el texto de nuestra enmienda. 

Un acuerdo que, por cierto, a pesar de 

ser sustancialmente el mismo que hoy 

vamos a aprobar, votó en contra el 

Bloque Nacionalista Galego. En todo 

caso nos alegramos de que hoy cambien 

esa política de oponerse sistemáticamente 

a cualquier desarrollo de energía 

sostenible de manera incondicional y, 

bueno, se incorporen a hacerlo de 

manera ordenada. 

 

Votaremos a favor, coincidimos con que 
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a pesca é para Galicia un sector esencial, 

tanto económica como culturalmente. É 

un patrimonio que hai que protexer e por 

iso xa incidía nesa cuestión esa 

proposición non de lei. Coincidimos que 

a enerxía eólica é unha oportunidade que 

debe ser regulada e ordenada para 

aproveitar ao máximo a súa 

potencialidade pero tamén para evitar os 

impactos negativos na pesca e na 

biodiversidade e por iso tamén así o 

recollía claramente o acordo 

parlamentario. E, sobre todo, votaremos a 

favor porque compartimos a 

preocupación do sector pesqueiro ante 

como se está a desenvolver a tramitación 

por  parte do Ministerio de Transición 

Ecolóxica dos plans de ordenación do 

espazo marítimo, que son os documentos 

que determinarán as zonas nas cales se 

poderá estudar a instalación de parques, 

porque o sector bota en falta que se lles 

protexa como si se prevé, por exemplo, 

para as zonas de elevado valor ecolóxico, 

as zonas de elevado tráfico marítimo, a 

entrada aos portos de interese xeral, as 

zonas nas que se realizan servizos 

militares ou aquelas onde existan pecios 

ou restos arqueolóxicos submarinos. Aí si 

se exclúe, evidentemente, iso, e, polo 

tanto, o sector pesqueiro, con toda a 

razón, considera que a pesca extractiva 

tamén debería ser posta a salvo deste 

desenvolvemento. E aínda por riba, o que 

é todavía peor, esta preocupación se vexa 

agravada porque, pese a que estes plans 

aínda non están aprobados, senón que 

están en fase de resolución de alegacións, 

o  propio Ministerio inicia o trámite de 

avaliación ambiental de determinados 

proxectos. Por iso consideramos, tamén, 

moi acertada a idea de incluír unha 

moratoria para que o Goberno en tanto 

non estean aprobados e haxa un 

desenvolvemento posterior, pois, 

evidentemente, non se abra a tramitación 

de ningún deses parques. Polo tanto, 

coincidimos como coincide o Goberno 

la pesca es para Galicia un sector 

esencial, tanto económica como 

culturalmente. Es un patrimonio que hay 

que proteger y por eso ya incidía en esa 

cuestión esa proposición no de ley. 

Coincidimos con que la energía eólica es 

una oportunidad que debe ser regulada y 

ordenada para aprovechar al máximo su 

potencialidad pero también para evitar 

los impactos negativos en la pesca y en la 

biodiversidad y por eso también así lo 

recogía claramente el acuerdo 

parlamentario. Y, sobre todo, votaremos 

a favor porque compartimos la 

preocupación del sector pesquero ante 

cómo se está desarrollando la 

tramitación por parte del Ministerio de 

Transición Ecológica de los planes de 

ordenación del espacio marítimo, que son 

los documentos que determinarán las 

zonas en las cuales se podrá estudiar la 

instalación de parques, porque el sector 

echa en falta que se les proteja como sí se 

prevé, por ejemplo, para las zonas de 

elevado valor ecológico, las zonas de 

elevado tráfico marítimo, la entrada a los 

puertos de interés general, las zonas en 

las que se realizan servicios militares o 

aquellas donde existan pecios o restos 

arqueológicos submarinos. Ahí sí se 

excluye, evidentemente, eso, y, por tanto, 

el sector pesquero, con toda la razón, 

considera que la pesca extractiva 

también debería ser puesta a salvo de 

este desarrollo. Y por si fuera poco, lo 

que es  todavía peor, esta preocupación 

se vea agravada porque, pese a que estos 

planes aún no están aprobados, sino que 

están en fase de resolución de 

alegaciones, el  propio Ministerio inicia 

el trámite de evaluación ambiental de 

determinados proyectos. Por eso 

consideramos, también, muy acertada la 

idea de incluir una moratoria para que el 

Gobierno en tanto no estén aprobados y 

haya un desarrollo posterior, pues, 

evidentemente, no se abra la tramitación 

de ninguno de esos parques. Por tanto, 
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galego, en que a prioridade agora mesmo 

ten que ser planificar, que debe facerse 

conxuntamente polo Estado e pola Xunta, 

tal e como propuxo o presidente Feijóo 

tras o seu recente encontro coa ministra 

Ribera e que deben de terse en conta os 

intereses de todas as partes coa fin de 

garantir o equilibrio e a compatibilidade 

coas actividades pesqueiras e a 

preservación do ecosistema. Por iso o 

noso voto favorable, cunha única 

salvedade, evidentemente, que 

sorprendeume a referencia da señora 

Faraldo ao capitalismo verde e os 

oligopolios enerxéticos. Pero aínda 

existen? Pero isto non era co que ían 

acabar vostedes cando chegaran ao 

Goberno? Levan dous anos, póñanse xa á 

tarefa, O é que asaltar os ceos era outra 

cousa? Máis nada e moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Turno para a señora Fontán por parte do 

Goberno. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Loxicamente imos votar a favor nesta 

moción. Celebramos o acordo entre 

ambos os dous grupos, tanto máis canto 

que entendiamos dende o primeiro 

momento que ambas as dúas, tanto a 

emenda como a propia proposición, 

podían ser perfectamente compatibles.  

Vou lembrar aquí que a estratexia de 

enerxía renovable offshore da Unión 

Europea trazou un marco regulatorio para 

a expansión do desenvolvemento da 

enerxía eólica mariña, establecendo un 

obxectivo de 300 GW deste tipo para o 

2050. É dicir, 25 veces máis do que conta 

coincidimos como coincide el Gobierno 

gallego, en que la prioridad ahora mismo 

tiene que ser planificar, que debe hacerse 

conjuntamente por el Estado y por la 

Xunta, tal y como propuso el presidente 

Feijóo tras su reciente encuentro con la 

ministra  Ribera y que deben tenerse en 

cuenta los intereses de todas las partes 

con el fin de garantizar el equilibrio y la 

compatibilidad con las actividades 

pesqueras y la preservación del 

ecosistema. Por eso nuestro voto 

favorable, con una única  salvedad, 

evidentemente, que me sorprendió la 

referencia de la señora Faraldo al 

capitalismo verde y los  oligopolios 

energéticos. ¿Pero aún existen? ¿Pero 

esto no era con lo que iban a acabar 

ustedes cuando llegasen al Gobierno? 

Llevan dos años, pónganse ya a la tarea, 

¿O es que asaltar los cielos era otra 

cosa? Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Turno para la señora Fontán por parte 

del Gobierno. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Lógicamente vamos a votar a favor en 

esta moción. Celebramos el acuerdo 

entre ambos grupos, tanto más cuanto 

que entendíamos desde el primer 

momento que ambas, tanto la enmienda 

como la propia proposición, podían ser 

perfectamente compatibles. Voy a 

recordar aquí que la estrategia de 

energía renovable  offshore de la Unión 

Europea trazó un marco regulatorio para 

la expansión del desarrollo de la energía 

eólica marina, estableciendo un objetivo 

de 300  GW de este tipo para el 2050. Es 

decir, 25 veces más de lo que cuenta hoy 
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hoxe a Unión a través dos case 120 

parques instalados en Francia, Alemaña, 

Países Baixos e mesmo o Reino Unido, 

aínda que non pertence xa á Unión 

Europea. Todos eles nutren desta enerxía 

renovable a millóns de fogares.  

 

O marco regulatorio en España ten como 

base o plan nacional integral de enerxía e 

do clima, a propia lei do cambio 

climático e transición enerxética e, por 

suposto, ese plan de ordenación do 

espazo marítimo na zona Noratlántica á 

que fai referencia na súa moción a Marea  

Atlántica. 

 

Na nosa terra contamos coa cadea de 

valor completa do sector eólico, que nos 

abre un escenario único para ser quen de 

converternos hub industrial e 

desenvolvemento tecnolóxico vencellado 

a este sector e que pode xerar nos 

vindeiros anos, aí disinto, señor Jorquera, 

moitos postos de traballo directos e 

indirectos. Non en vano en pleno período 

de caída na produción nos nosos 

estaleiros a fabricación de Jackets 

mantiveron activa a Navantia e a 

construción de barcos de apoio ás 

plataformas eólicas fixeron o mesmo con 

Barreras. Mais se dun lado podemos 

situar o pulo que acadarían os recursos de 

construción naval, enxeñería civil, 

materiais construtivos, xestión portuaria, 

industria marítima auxiliar, universidades 

e centros de investigación, equipamentos 

eléctricos, etc, non é menos certo que 

doutro lado temos que situar 

necesariamente ao sector de pesca, 

marisqueo, mesmo tráfico marítimo-

mercantil e o turismo que, por suposto, 

son para nós moi importantes en Galicia, 

así como a conservación dos espazos 

naturais.  Mais non podemos nin 

debemos confrontalos porque a 

construción ordenada de todos eles 

conduce ao mesmo obxectivo, a 

conservación do noso planeta. Canarias, 

la Unión a través de los casi 120 parques 

instalados en Francia, Alemania, Países 

Bajos e incluso el Reino Unido, aunque 

no pertenece ya a la Unión Europea. 

Todos ellos nutren de esta energía 

renovable a millones de hogares.  

 

El marco regulatorio en España tiene 

como base el plan nacional integral de 

energía y del clima, la propia ley del 

cambio climático y transición energética 

y, por supuesto, ese plan de ordenación 

del espacio marítimo en la zona  

Noratlántica a la que hace referencia en 

su moción la Marea  Atlántica. 

 

En nuestra tierra contamos con la cadena 

de valor completa del sector eólico, que 

nos abre un escenario único para ser 

capaces de convertirnos hub industrial y 

desarrollo tecnológico vinculado a este 

sector y que puede generar en los 

próximos años, ahí  disiento, señor 

Jorquera, muchos puestos de trabajo 

directos e indirectos. No en vano en pleno 

período de caída en la producción en 

nuestros astilleros la fabricación de  

Jackets mantuvieron activa a Navantia y 

la construcción de barcos de apoyo a las 

plataformas eólicas hicieron lo mismo 

con  Barreras. Mas si de un lado 

podemos situar el impulso que 

alcanzarían los recursos de construcción 

naval, ingeniería civil, materiales 

constructivos, gestión portuaria, 

industria marítima auxiliar, 

universidades y centros de investigación, 

equipamientos eléctricos, etc, no es 

menos cierto que de otro lado tenemos 

que situar necesariamente al sector de 

pesca, marisqueo, incluso el tráfico 

marítimo-mercantil y el turismo que, por 

supuesto, son para nosotros muy 

importantes en Galicia, así como la 

conservación de los espacios naturales.  

Mas no podemos ni debemos 

confrontarlos porque la construcción 

ordenada de todos ellos conduce al 
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Cataluña, Cádiz e  Galicia temos a 

capacidade de construír os 85 parques 

eólicos mariños offshore de 200 MW que 

España necesita para cumprir cos 

obxectivos europeos e, sobor de todo, 

repito, sobor de todo para descarbonizar 

o noso sector enerxético, loitando, así, 

contra o cambio climático. O plan de 

ordenación do espazo marítimo, os 

oportunos permisos de impacto ambiental 

sustentados nos informes técnicos e a 

necesaria e imprescindible participación 

dos sectores afectados son os que deben 

garantir a segura convivencia e 

desenvolvemento de todos os sectores 

afectados, neste reto de presente e de 

futuro a prol do noso planeta.  Así pois, e 

como non pode ser doutro xeito, 

apoiamos esta moción e neste camiño, xa 

dicimos dende agora, sempre atoparán ao 

Goberno de Inés Rey para facer aquilo 

que redunde en beneficio, por suposto, 

das nosas costas, do noso sector 

pesqueiro e de toda a economía galega. 

Nada máis e moitas grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Fontán. 

 

Procedemos á votación desta moción, 

unha vez que está aceptada e 

transaccionada a emenda presentada. 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre 

eólica mariña, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

mismo objetivo, la conservación de 

nuestro planeta. Canarias, Cataluña, 

Cádiz y Galicia tenemos la capacidad de 

construir los 85 parques eólicos marinos  

offshore de 200  MW que España necesita 

para cumplir con los objetivos europeos 

y, sobre todo, repito, sobre todo para  

descarbonizar nuestro sector energético, 

luchando, así, contra el cambio climático. 

El plan de ordenación del espacio 

marítimo, los oportunos permisos de 

impacto ambiental sustentados en los 

informes técnicos y la necesaria e 

imprescindible participación de los 

sectores afectados son los que deben 

garantizar la segura convivencia y 

desarrollo de todos los sectores 

afectados, en este reto de presente y de 

futuro a favor de nuestro planeta.  Así 

pues, y como no puede ser de otro modo, 

apoyamos esta moción y en este camino, 

ya decimos desde ahora, siempre 

encontrarán al Gobierno de Inés Rey 

para hacer aquello que redunde en 

beneficio, por supuesto, de nuestras 

costas, de nuestro sector pesquero y de 

toda la economía gallega. Nada más y 

muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora  Fontán. 

 

Procedemos a la votación de esta 

moción, una vez que está aceptada y  

transaccionada la enmienda presentada. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

sobre eólica marina, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
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votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobada por 

unanimidade. 

 

26. Moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica transaccionada co 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

sobre eólica mariña  

 

Acordo: 

 

1. Instar os gobernos da Xunta e do 

Estado a: 

 

-Promover e dinamizar a implantación da 

eólica mariña offshore con criterios de 

sustentabilidade, de respecto e 

conservación doutros aproveitamentos do 

mar e de mantemento da súa riqueza 

biolóxica, mediante a promoción de 

elementos técnicos e de coñecemento, do 

diálogo e a transparencia e a ordenación 

do espazo marítimo. 

 

-Avaliar exhaustivamente o asentamento 

de parques eólicos na contorna marítima 

para garantir que non se cause dano ás 

actividades pesqueiras e á preservación 

do ecosistema. 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda aprobada por 

unanimidad. 

 

26. Moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica  transaccionada con el 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

sobre eólica marina  

 

Acuerdo: 

 

1. Instar a los gobiernos de la Xunta y del 

Estado a: 

 

-Promover y dinamizar la implantación 

de la eólica marina offshore con criterios 

de sostenibilidad, de respeto y 

conservación de otros aprovechamientos 

del mar y de mantenimiento de su riqueza 

biológica, mediante la promoción de 

elementos técnicos y de conocimiento, del 

diálogo y la transparencia y la 

ordenación del espacio marítimo. 

 

-Evaluar exhaustivamente el 

asentamiento de parques eólicos en el 

entorno marítimo para garantizar que no 

se cause daño a las actividades pesqueras 

y a la preservación del ecosistema. 
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-Poñer en valor o Observatorio da 

Enerxía Eólica Mariña, constituído en 

xuño de 2021, como ferramenta de 

diálogo, participación e análise, na que 

estean representados o sector pesqueiro, 

entidades protectoras do medio ambiente, 

a Administración, a Universidade e a 

propia industria eólica, co obxectivo de 

realizar análises específicas para Galicia 

sobre oportunidades e impactos da 

implantación de parques eólicos offshore 

na costa galega. 

 

 

-Considerar a pesca e a conservación da 

riqueza biolóxica valores prioritarios a 

protexer de cara á aprobación definitiva 

dos Plans de Ordenación dos Espazos 

Marítimos, actualmente en exposición 

pública. 

 

2. Instar o Goberno do Estado a aplicar 

unha moratoria á tramitación de parques 

eólicos mentres non se aprobe o Plan de 

Ordenación do Espazo Marítimo da zona 

Noratlántica, a fin de garantir un 

desenvolvemento pautado e ordenado da 

enerxía eólica, conservando outros usos e 

protexendo a biodiversidade. 

 

 

3. Instar o Concello da Coruña a 

participar na fase de alegacións da 

tramitación do parque eólico do Nordés 

elaborando un informe rigoroso que 

avalíe todos os impactos do proxecto. 

 

Presidencia 

 

Remata aquí o turno de mocións da 

Marea Atlántica, grazas ao Grupo 

Municipal. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

 

-Poner en valor el Observatorio de la 

Energía Eólica Marina, constituido en 

junio de 2021, como herramienta de 

diálogo, participación y análisis, en la 

que estén representados el sector 

pesquero, entidades protectoras del 

medio ambiente, la Administración, la 

Universidad y la propia industria eólica, 

con el objetivo de realizar análisis 

específicos para Galicia sobre 

oportunidades e impactos de la 

implantación de parques eólicos  offshore 

en la costa gallega. 

 

-Considerar la pesca y la conservación 

de la riqueza biológica valores 

prioritarios a proteger de cara a la 

aprobación definitiva de los Planes de 

Ordenación de los Espacios Marítimos, 

actualmente en exposición pública. 

 

2. Instar al Gobierno del Estado a aplicar 

una moratoria a la tramitación de 

parques eólicos mientras no se apruebe el 

Plan de Ordenación del Espacio 

Marítimo de la zona Noratlántica, a fin 

de garantizar un desarrollo  pautado y 

ordenado de la energía eólica, 

conservando otros usos y protegiendo la 

biodiversidad. 

 

3. Instar al Ayuntamiento de A Coruña a 

participar en la fase de alegaciones de la 

tramitación del parque eólico del Nordés 

elaborando un informe riguroso que 

evalúe todos los impactos del proyecto. 

 

Presidencia 

 

Finaliza aquí el turno de mociones de la 

Marea Atlántica, gracias al Grupo 

Municipal. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 
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Primeira. Moción para evitar o 

desmantelamento do aeroporto de 

Alvedro. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal Socialista. 

 

Presidencia 
 

Iniciamos xa o debate das mocións do 

Partido Popular, a primeira delas para 

evitar o desmantelamento do aeroporto 

de Alvedro. Hai unha emenda de 

substitución do Grupo Municipal 

Socialista. 

 

Señora Cendán, ten a palabra. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Si. Un dos meus mestres políticos que fai 

non moito sentaba onde está vostede, 

señora Rey, adoitaba dicir que escoitar é 

o primeiro paso para tomar boas 

decisións. Vostede, dona Inés, non 

escoita. Non nos escoitou en xullo de 

2020 cando tivo que recorrer aos 

penaltis para aprobar co voto de 

calidade a modificación do contrato de 

Vueling. Non nos escoitou, non se 

escoitou nin sequera a vostede mesma, 

no Pleno de setembro de 2020 cando 

vostede e o seu grupo político apoiaron 

unha moción que resultou aprobada por 

unanimidade instándose a si mesma a 

traballar pola recuperación de Alvedro. 

 

Lembran aquela moción? Nela, vostede 

instouse a si mesma a: primeiro, manter 

a conexión con Londres cancelada polo 

menos ata o ano seguinte; segundo, 

recuperar a base de Vueling para que os 

seus avións durmisen en Alvedro e que as 

súas tripulacións, entón xa en ERTE, 

puidesen recuperar os seus empregos; 

terceiro, asegurar o mantemento das 

frecuencias con Madrid e Barcelona nas 

Primera. Moción para evitar el 

desmantelamiento del aeropuerto de 

Alvedro. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

una enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal Socialista. 

 

Presidencia 

 

Iniciamos ya el debate de las mociones 

del Partido Popular, la primera de ellas 

para evitar el desmantelamiento del 

aeropuerto de Alvedro. Hay una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal Socialista. 

 

Señora Cendán, tiene la palabra. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Sí. Uno de mis maestros políticos que 

hace no mucho se sentaba donde está 

usted, señora Rey, solía decir que 

escuchar es el primer paso para tomar 

buenas decisiones. Usted, doña Inés, no 

escucha. No nos escuchó en julio de 2020 

cuando tuvo que recurrir a los penaltis 

para aprobar con el voto de calidad la 

modificación del contrato de Vueling. No 

nos escuchó, no se escuchó ni siquiera a 

usted misma, en el Pleno de septiembre 

de 2020 cuando usted y su grupo político 

respaldaron una moción que resultó 

aprobada por unanimidad instándose a sí 

misma a trabajar por la recuperación de 

Alvedro. 

 

¿Recuerdan aquella moción? En ella, 

usted se instó a sí misma a: primero, 

mantener la conexión con Londres 

cancelada al menos hasta el año siguiente; 

segundo, recuperar la base de Vueling 

para que sus aviones durmiesen en 

Alvedro y que sus tripulaciones, entonces 

ya en ERTE, pudiesen recuperar sus 

empleos; tercero, asegurar el 

mantenimiento de las frecuencias con 
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mesmas condicións que ata o de agora, 

dous destinos fundamentais para o tecido 

socioeconómico local; e cuarto, negociar 

con Volotea —acórdanse vostedes de 

Volotea— para que continuase unindo A 

Coruña con Bilbao tras despedirse do 

noso aeroporto de forma anticipada e 

con todos os billetes vendidos. 

 

 

Ai as mocións! Ai as mocións!, ese 

lameiro no que habita o papel mollado.  

 

Non nos quere escoitar agora tampouco, 

ano e medio despois, cando constatamos 

o desastre que supuxo a súa xestión para 

Alvedro durante todo este tempo. 

Perdemos a base de Vueling porque non 

escoita. Perdemos o primeiro voo a 

Barcelona porque non escoita. Perdemos 

catro das sete frecuencias con Sevilla 

porque non escoita. Perdemos Gran 

Canaria, Tenerife, Palma de Mallorca e 

Bilbao porque non escoita. E perdemos 

Heathrow e Charles De Gaulle porque 

non escoita. 

 

 

Escoitar á oposición non ten efectos 

secundarios, consulte co seu 

farmacéutico. Dígolle máis, expertos en 

sentido común recomendan practicalo 

sempre que haxa ocasión, e ocasións de 

escoitar á única oposición real que 

queda neste concello, señora Rey, non lle 

faltan, pero se non quere escoitarnos, 

escoite o Comité de Empresa de Alvedro, 

os traballadores ameazados de 

despedimento, as súas familias, 

desesperanzadas por un futuro incerto, a 

plataforma Alvedro Voa máis Alto, cuxo 

único interese é ver despegar á Coruña 

desde o seu aeroporto, a Cámara de 

Comercio, que xa nin sequera asiste ás 

reunións da Xunta de Goberno do 

Consorcio, os empresarios, os 

operadores turísticos, o seu propio 

xerente de Turismo, señora Rey, cuxa 

Madrid y Barcelona en las mismas 

condiciones que hasta ahora, dos destinos 

fundamentales para el tejido 

socioeconómico local; y cuarto, negociar 

con Volotea —se acuerdan ustedes de 

Volotea— para que continuase uniendo A 

Coruña con Bilbao tras haberse despedido 

de nuestro aeropuerto de forma anticipada 

y con todos los billetes vendidos. 

 

¡Ay las mociones! ¡Ay las mociones!, esa 

ciénaga en la que habita el papel mojado.  

 

No nos quiere escuchar ahora tampoco, 

año y medio después, cuando 

constatamos el desastre que ha supuesto 

su gestión para Alvedro durante todo este 

tiempo. Hemos perdido la base de 

Vueling porque no escucha. Hemos 

perdido el primer vuelo a Barcelona 

porque no escucha. Hemos perdido cuatro 

de las siete frecuencias con Sevilla 

porque no escucha. Hemos perdido Gran 

Canaria, Tenerife, Palma de Mallorca y 

Bilbao porque no escucha. Y hemos 

perdido Heathrow y Charles De Gaulle 

porque no escucha. 

 

Escuchar a la oposición no tiene efectos 

secundarios, consulte con su 

farmacéutico. Le digo más, expertos en 

sentido común recomiendan practicarlo 

siempre que haya ocasión, y ocasiones de 

escuchar a la única oposición real que 

queda en este ayuntamiento, señora Rey, 

no le faltan, pero si no quiere 

escucharnos, escuche al Comité de 

Empresa de Alvedro, a los trabajadores 

amenazados de despido, a sus familias, 

desesperanzadas por un futuro incierto, a 

la plataforma Alvedro Vuela más Alto, 

cuyo único interés es ver despegar a A 

Coruña desde su aeropuerto, a la Cámara 

de Comercio, que ya ni siquiera asiste a 

las reuniones de la Junta de Gobierno del 

Consorcio, a los empresarios, a los 

operadores turísticos, a su propio gerente 

de Turismo, señora Rey, cuya 
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contratación tantas peripecias obrigoulle 

a realizar. 

 

Asistiamos hai unha semana nunha 

emisora local ao seu esforzo por tratar 

de converter a aposta da súa alcaldesa 

por Alvedro nun acto de fe. A pesar de 

que á súa representación en público non 

se convidou, valoramos a sensibilidade 

do señor Naranjo, que se tivo que tragar 

o sapo de defender en público unha 

xestión, a súa, que non defendería nin o 

menos escrupuloso dos avogados.  

 

Non enreden máis, non traten de afogar 

o noso SOS cunha emenda á totalidade, 

baleira e insubstancial, como a que hoxe 

tratan de colocarnos. Non contentos co 

aldraxe de Vueling celebramos o seu 

constante desprezo regalándolle case un 

millón de euros por relegarnos á 

segunda división da conectividade aérea. 

O peor, dona Inés, é a cara que se nos 

queda. 

 

Alvedro váisenos das mans, se nos 

escorrega entre os dedos. Advertímoslle 

de cal sería a seguinte cambadela. O 

noso aeroporto converterase nun xoguete 

de control remoto dirixido desde 

Peinador, por non mencionar esa axuda 

directa de 2 millóns de euros que Vigo si 

consegue mentres que vostede non para 

mellorar a competitividade de Vigo como 

destino turístico. 

 

 

Pronto en Alvedro só quedará un 

caixeiro automático no que retirar algún 

billete, vaia vostede a saber onde, e 

despois xa nin iso. Estudarase nos libros 

de historia se os gardiáns da memoria 

histórica así o consenten e lamentaremos 

con nostalxia aquelas loitas vitoriosas 

por romper o teito do millón de 

viaxeiros. 

 

Creo firmemente que estamos a tempo, 

contratación tantas peripecias le obligó a 

realizar. 

 

Asistíamos hace una semana en una 

emisora local a su esfuerzo por tratar de 

convertir la apuesta de su alcaldesa por 

Alvedro en un acto de fe. A pesar de que 

a su representación en público no se 

invitó, valoramos la sensibilidad del señor 

Naranjo, que se ha tenido que tragar el 

sapo de defender en público una gestión, 

la suya, que no defendería ni el menos 

escrupuloso de los abogados.  

 

No enreden más, no traten de ahogar 

nuestro SOS con una enmienda a la 

totalidad, vacía e insustancial, como la 

que hoy tratan de colocarnos. No 

contentos con el agravio de Vueling 

celebramos su constante desprecio 

regalándole casi un millón de euros por 

habernos relegado a la segunda división 

de la conectividad aérea. Lo peor, doña 

Inés, es la cara que se nos queda. 

 

Alvedro se nos va de las manos, se nos 

escurre entre los dedos. Le hemos 

advertido de cuál sería la siguiente 

zancadilla. Nuestro aeropuerto se 

convertirá en un juguete de control 

remoto dirigido desde Peinador, por no 

mencionar esa ayuda directa de 2 

millones de euros que Vigo sí consigue 

mientras que usted no para mejorar la 

competitividad de Vigo como destino 

turístico. 

 

Pronto en Alvedro solo quedará un cajero 

automático en el que retirar algún billete, 

vaya usted a saber dónde, y después ya ni 

eso. Se estudiará en los libros de historia 

si los guardianes de la memoria histórica 

así lo consienten y lamentaremos con 

nostalgia aquellas luchas victoriosas por 

romper el techo del millón de viajeros. 

 

 

Creo firmemente que estamos a tiempo, 
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pero necesitamos que o Goberno local 

alce o voo e emprenda unha defensa 

activa, decidida, constante e tenaz do 

noso aeroporto. Necesitamos que a 

alcaldesa nos escoite, tamén en Alvedro. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cendán. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

É inevitable non sentir preocupación pola 

situación do aeroporto de Alvedro, en 

tanto que ademais todas as semanas 

amanecen cunha noticia sobre o 

aeródromo que supón algunha pérdida 

para o mesmo, pérdida de voos, pérdida 

de postos de traballo, pérdida de 

compañías aéreas, pérdida de 

frecuencias, pérdida de destinos... E 

cando xa parecía que pouco máis 

quedaba por perder, aparece na prensa a 

creación dun centro multidependencia en 

Vigo que poderá controlar hasta tres 

aeroportos mediante a construción dun 

centro de control remoto para o tráfico 

aéreo, noticia que creou alarma entre a 

cidadanía, moitas entidades locais, pois 

apunta a unha mellor degradación dos 

servizos do aeroporto de Alvedro, 

ademais de non parecer recomendable un 

control aéreo sen contacto visual directo 

coas pistas, controlando entradas e saídas 

de avións a cento cincuenta quilómetros 

de distancia, mediante cámaras instaladas 

na pista. Esta alarma levou ó noso 

deputado Antón Gómez Reino a elevar 

esa inquedanza á Mesa do Congreso o 

día 28 de xaneiro. Á espera do seu 

tratamento, claro que este concello debe 

pero necesitamos que el Gobierno local 

alce el vuelo y emprenda una defensa 

activa, decidida, constante y tenaz de 

nuestro aeropuerto. Necesitamos que la 

alcaldesa nos escuche, también en 

Alvedro. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Cendán. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Es inevitable no sentir preocupación por 

la situación del aeropuerto de Alvedro , 

en tanto que además todas las semanas 

amanecen con una noticia sobre el 

aeródromo que supone alguna pérdida 

para el mismo, pérdida de vuelos, 

pérdida de puestos de trabajo, pérdida de 

compañías aéreas, pérdida de 

frecuencias, pérdida de destinos... Y 

cuando ya parecía que poco más quedaba 

por perder, aparece en la prensa la 

creación de un centro multidependencia 

en Vigo que podrá controlar hasta tres 

aeropuertos mediante la construcción de 

un centro de control remoto para el 

tráfico aéreo, noticia que creó alarma 

entre la ciudadanía, muchas entidades 

locales, pues apunta a una mejor 

degradación de los servicios del 

aeropuerto de Alvedro, además de no 

parecer recomendable un control aéreo 

sin contacto visual directo con las pistas, 

controlando entradas y salidas de 

aviones a ciento cincuenta kilómetros de 

distancia, mediante cámaras instaladas 

en la pista. Esta alarma llevó a nuestro 

diputado Antón Gómez Reino a elevar esa 

inquietud a la Mesa del Congreso el día 

28 de enero. A la espera de su 
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presionar nesa dirección para que 

Alvedro non perda a súa torre de control 

de tráfico aéreo, e claro que se espera do 

noso goberno municipal que tome as 

medidas oportunas e traballe arreo para 

canto menos recuperar o volume de voos 

e pasaxeiros que Alvedro está perdendo. 

 

 

 

Sen embargo, votarei a favor da emenda 

do PSOE porque é moito máis ampla que 

a do PP en canto non focaliza nunha soa 

compañía aérea, senón na recuperación 

xeral do crecemento do aeroporto, non 

sen antes destacar que por outra parte 

non deixa de ser unha ironía que o propio 

Goberno local se inste a si mismo a 

traballar. 

 

Dito todo esto, pois nada, o meu voto a 

favor da emenda. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Aínda que sexa quizá excesivo o rótulo 

desta moción, que fala do 

desmantelamento do aeroporto de 

Alvedro, compartimos a preocupación do 

Grupo Popular coa situación do 

aeroporto. Dubidamos que fose acertada 

a estratexia que se seguiu con Vueling e, 

por dubidar, até dubidamos de que o 

Goberno local e o novo xerente do 

Consorcio de Turismo teñan nin tan 

sequera unha estratexia. 

 

tratamiento, claro que este ayuntamiento 

debe presionar en esa dirección para que 

Alvedro no pierda su torre de control de 

tráfico aéreo, y claro que se espera de 

nuestro gobierno municipal que tome las 

medidas oportunas y trabaje duramente 

para cuanto menos recuperar el volumen 

de vuelos y pasajeros que Alvedro está 

perdiendo. 

 

Sin embargo, votaré a favor de la 

enmienda del PSOE porque es mucho 

más amplia que la del PP en cuanto no 

focaliza en una sola compañía aérea, 

sino en la recuperación general del 

crecimiento del aeropuerto, no sin antes 

destacar que por otra parte no deja de 

ser una ironía que el propio Gobierno 

local se inste a sí mismo a trabajar. 

 

Dicho todo esto, pues nada, mi voto a 

favor de la enmienda. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias. 

 

Aunque sea quizá excesivo el rótulo de 

esta moción, que habla del 

desmantelamiento del aeropuerto de 

Alvedro, compartimos la preocupación 

del Grupo Popular con la situación del 

aeropuerto. Dudamos que fuera acertada 

la estrategia que se siguió con Vueling y, 

por dudar, hasta dudamos de que el 

Gobierno local y el nuevo gerente del 

Consorcio de Turismo tengan ni tan 

siquiera una estrategia. 
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Ante a chegada da alta velocidade a 

Galiza e o seu impacto no tráfico do noso 

aeroporto, como se ten que reposicionar 

Alvedro? Cremos que é evidente que hai 

que reforzar as conexións que non teñan 

como orixe ou destino Madrid ou que 

exixan escala en Madrid, potenciando 

outras conexións que teñan A Coruña 

como cidade de destino e atendendo 

outras necesidades que existen na nosa 

área e que as conexións con Madrid por 

tren ou avión non resolven. Nese sentido, 

ofrécenos dúbidas que se subvencionasen 

os voos con Canarias porque iso apenas 

repercute en atraer visitantes a A Coruña 

dende as Canarias. Repercute, iso si, en 

facilitar que dende aquí se vaia de 

vacacións a Canarias, e creo que non é 

iso ó que hai que asignar os nosos 

recursos. E para atender outras 

necesidades que existan na área da 

Coruña e que as conexións con Madrid 

non resolven, era estratéxico manter a 

conexión con Heathrow, porque esa 

conexión non só daba servizo á colonia 

galega no Reino Unido, nin ó fluxo de 

turistas e visitantes entre Galiza e aquel 

país, senón que ademais era unha 

conexión estratéxica para o noso tecido 

empresarial. Heathrow é un dos hubs de 

voos intercontinentais máis importantes 

do mundo. A conexión A Coruña-

Heathrow permitía enlazar vía Londres 

cunha ampla oferta de voos a Estados 

Unidos, Asia, África e outros destinos, e 

por ese motivo o enlace con Heathrow 

non é sustituíbel polo enlace con 

Gatwick, pero o Goberno municipal 

aceptou que Vueling incumprise coas 

súas obrigas e optou pola rescisión do 

anterior contrato, e o resultado, pese a 

que Vueling seguirá percibindo máis de 

800.000 € en convenios, é que perdimos 

a conexión con Heatrow e Vueling pecha 

a súa base de operacións da Coruña, o 

que ademais impedirá que se manteña o 

voo de primeira hora a Barcelona, outra 

conexión de grande importancia para o 

Ante la llegada de la alta velocidad a 

Galicia y su impacto en el tráfico de 

nuestro aeropuerto, ¿cómo se tiene que 

reposicionar Alvedro? Creemos que es 

evidente que hay que reforzar las 

conexiones que no tengan como origen o 

destino Madrid o que exijan escala en 

Madrid, potenciando otras conexiones 

que tengan A Coruña como ciudad de 

destino y atendiendo otras necesidades 

que existen en nuestra área y que las 

conexiones con Madrid por tren o avión 

no resuelven. En ese sentido, nos ofrece 

dudas que se subvencionaran los vuelos 

con Canarias porque eso apenas 

repercute en atraer visitantes a A Coruña 

desde las Canarias. Repercute, eso sí, en 

facilitar que desde aquí se vaya de 

vacaciones a Canarias, y creo que no es 

eso a lo que hay que asignar nuestros 

recursos. Y para atender otras 

necesidades que existan en el área de A 

Coruña y que las conexiones con Madrid 

no resuelven, era estratégico mantener la 

conexión con Heathrow, porque esa 

conexión no solo daba servicio a la 

colonia gallega en el Reino Unido, ni al 

flujo de turistas y visitantes entre Galicia 

y aquel país, sino que además era una 

conexión estratégica para nuestro tejido 

empresarial. Heathrow es uno de los 

intercambiadores de vuelos 

intercontinentales más importantes del 

mundo. La conexión A Coruña-Heathrow 

permitía enlazar vía Londres con una 

amplia oferta de vuelos a Estados 

Unidos, Asia, África y otros destinos, y 

por ese motivo el enlace con Heathrow 

no es sustituible por el enlace con 

Gatwick, pero el Gobierno municipal 

aceptó que Vueling incumpliera con sus 

obligaciones y optó por la rescisión del 

anterior contrato, y el resultado, pese a 

que Vueling seguirá percibiendo más de 

800.000 € en convenios, es que perdimos 

la conexión con Heatrow y Vueling cierra 

su base de operaciones de A Coruña, lo 

que además impedirá que se mantenga el 
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noso tecido empresarial.  

 

 

 

Como nos preocupa, de se concretar, que 

deixe de controlarse o tráfico aéreo do 

aeroporto dende Alvedro. Pareceríanos 

un disparate porque á parte da 

deslocalización de postos de traballo, 

optar por un modelo de control remoto 

no que se prescinde da presenza física do 

control visual significa dar un servizo de 

peor calidade, coas implicacións que isto 

ten nun tema tan sensíbel como o control 

do tráfico aéreo. Un disparate a sumar a 

outros moitos. Por exemplo, aínda que na 

Coruña temos un observatorio 

meteorolóxico con excelentes 

profesionais e un importante 

coñecemento adquirido, hoxe en día boa 

parte das predicións meteorolóxicas de 

Galiza en terra fanse dende Madrid, e 

tamén se fan fóra as predicións 

meteorolóxicas para a navegación aérea 

que afecta ós nosos aeroportos. 

 

 

A estes absurdos conducen os esquemas 

centralistas e neste caso tamén os 

esquemas privatizadores, porque quero 

lembrar, señoras e señores do Partido 

Popular, que Aena foi privatizada nun 49 

% polo Goberno Rajoy e dentro dese 

proceso, que non foi responsabilidade en 

exclusiva do Goberno Rajoy —tamén 

teño que dicilo—, tamén se privatizou a 

xestión dos servizos de control aéreo en 

determinados aeroportos, Alvedro un 

deles.  

 

Daqueles pos estes lodos, di o refrán 

castelán, mais en calquera caso, 

compartimos a preocupación do Grupo 

Popular, compartimos no básico, no 

substancial, os contidos desta moción e 

por tanto anuncio o voto favorábel do 

BNG. 

 

vuelo de primera hora a Barcelona, otra 

conexión de gran importancia para 

nuestro tejido empresarial.  

 

Como nos preocupa, de concretarse, que 

deje de controlarse el tráfico aéreo del 

aeropuerto desde Alvedro. Nos parecería 

un disparate porque aparte de la 

deslocalización de puestos de trabajo, 

optar por un modelo de control remoto en 

el que se prescinde de la presencia física 

del control visual significa dar un 

servicio de peor calidad, con las 

implicaciones que esto tiene en un tema 

tan sensible como el control del tráfico 

aéreo. Un disparate a sumar a otros 

muchos. Por ejemplo, aunque en A 

Coruña tenemos un observatorio 

meteorológico con excelentes 

profesionales y un importante 

conocimiento adquirido, hoy buena parte 

de las predicciones meteorológicas de 

Galicia en tierra se hacen desde Madrid, 

y también se hacen fuera las predicciones 

meteorológicas para la navegación aérea 

que afecta a nuestros aeropuertos. 

 

A estos absurdos conducen los esquemas 

centralistas y en este caso también los 

esquemas privatizadores, porque quiero 

recordar, señoras y señores del Partido 

Popular, que Aena fue privatizada en un 

49 % por el Gobierno Rajoy y dentro de 

ese proceso, que no fue responsabilidad 

en exclusiva del Gobierno Rajoy —

también tengo que decirlo—, también se 

privatizó la gestión de los servicios de 

control aéreo en determinados 

aeropuertos, Alvedro uno de ellos.  

 

De aquellos polvos estos lodos, dice el 

refrán castellano, pero en cualquier caso, 

compartimos la preocupación del Grupo 

Popular, compartimos en lo básico, en lo 

sustancial, los contenidos de esta moción 

y por tanto anuncio el voto favorable del 

BNG. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Moitas grazas. 

 

Dicía a alcaldesa Inés Rey durante a 

campaña electoral de 2019 que os 

resultados de Alvedro lle parecían 

mellorables. Tendo en conta que ese foi o 

ano do récord histórico de pasaxeiros e 

todo o que veu despois, non acabamos de 

comprender en que lle parecían 

mellorables, pois a xestión do seu 

goberno desde a súa toma de posesión ata 

hoxe non foi máis que unha sucesión de 

fracasos que parece non ter fin.  

 

Fagamos un pouco de memoria. No ano 

2019 Alvedro batía récords de 

pasaxeiros, sendo o terceiro aeroporto da 

rede Aena que máis medraba e o segundo 

no acumulado anual co ano anterior de 

2018. Nesa altura contabamos coa mellor 

conexión internacional de Galicia, o voo 

diario de ida e volta con Heathrow, 

sempre cunha ocupación media superior 

ó 90 % e peza esencial na mobilidade 

para os negocios. É dicir, a conexión da 

Coruña con Heathrow formaba parte dos 

recursos cos que contaba a nosa cidade 

para atraer actividade económica ou 

fixala na nosa comarca. Esa conexión 

está hoxe perdida. A súa substituta, 

Gatwick, coa que A Coruña conectará 

agora con catro frecuencias semanais, 

está lonxe de ofrecer as mesmas 

prestacións que Heathrow, o aeroporto 

europeo coa maior conectividade 

internacional. Non é posible exaxerar, 

por tanto, a importancia desta perda, a do 

gran aeródromo (...) para a nosa cidade, a 

verdadeira xoia da coroa do noso 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Muchas gracias. 

 

Decía la alcaldesa Inés Rey durante la 

campaña electoral de 2019 que los 

resultados de Alvedro le parecían 

mejorables. Teniendo en cuenta que ese 

fue el año del récord histórico de 

pasajeros y todo lo que vino después, no 

acabamos de comprender en qué le 

parecían mejorables, pues la gestión de 

su gobierno desde su toma de posesión 

hasta hoy no fue más que una sucesión de 

fracasos que parece no tener fin.  

 

Hagamos un poco de memoria. En el año 

2019 Alvedro batía récords de pasajeros, 

siendo el tercer aeropuerto de la red 

Aena que más crecía y el segundo en el 

acumulado anual con el año anterior de 

2018. A esas alturas contábamos con la 

mejor conexión internacional de Galicia, 

el vuelo diario de ida y vuelta con 

Heathrow, siempre con una ocupación 

media superior al 90 % y pieza esencial 

en la movilidad para los negocios. Es 

decir, la conexión de A Coruña con 

Heathrow formaba parte de los recursos 

con los que contaba nuestra ciudad para 

atraer actividad económica o fijarla en 

nuestra comarca. Esa conexión está hoy 

perdida. Su sustituta, Gatwick, con la que 

A Coruña conectará ahora con cuatro 

frecuencias semanales, está lejos de 

ofrecer las mismas prestaciones que 

Heathrow, el aeropuerto europeo con la 

mayor conectividad internacional. No es 

posible exagerar, por tanto, la 

importancia de esta pérdida, la del gran 

aeródromo (...) para nuestra ciudad, la 
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aeroporto, aquel que lle outorgaba un 

status verdadeiramente internacional e 

que era unha peza esencial, como antes 

dixemos, no desenvolvemento 

económico da nosa cidade. 

 

 

A súa perda tentouse compensar en 

balde, como dixemos, coa de Gatwick e 

sacando pola vía de urxencia un concurso 

para a conectividade con outras capitales 

europeas, que á vista dos seus resultados 

podemos considerar tamén un rotundo 

fracaso. Así, a conexión con Orly, o 

aeroporto secundario de París, ó que 

podemos voar os mércores e sábados —

alguén coñece a algunha persoa que vaia 

de vacacións un mércores e volva un 

sábado?—, non soluciona ningún dos 

agudos problemas que hoxe padece 

Alvedro, pero si vai sumar un novo 

fracaso, o de unha ruta que non vai 

funcionar, porque se houbera que 

conectar con París, o aeroporto escollido 

debería ser o Charles De Gaulle e non 

Orly. Compraron vostedes o que lles 

venderon, non o que A Coruña precisa. 

 

 

O novo fracaso pouco ponderado foi 

tamén o deserto nas ofertas para conectar 

A Coruña con Munich, Frankfurt ou 

Amsterdam. En serio vostedes non teñen 

en conta a merma que para a nosa cidade 

supón que un concurso destas 

características fique deserto? Non son 

vostedes conscientes de que é sempre 

mellor evitar este tipo de situacións? ou é 

que simplemente o que pretendían 

vostedes era quedar ben, cubrir o 

expediente? En tal caso erran vostedes 

completamente. O que precisa A Coruña 

son feitos e solucións, non manifestar 

impotencia nin expresar desexos 

frustrados. 

 

Tamén tardaron vostedes o indecible en 

darlle unha solución contractual á 

verdadera joya de la corona de nuestro 

aeropuerto, aquel que le otorgaba un 

estatus verdaderamente internacional y 

que era una pieza esencial, como antes 

dijimos, en el desarrollo económico de 

nuestra ciudad. 

 

Su pérdida se intentó compensar en vano, 

como dijimos, con la de Gatwick y 

sacando por la vía de urgencia un 

concurso para la conectividad con otras 

capitales europeas, que a la vista de sus 

resultados podemos considerar también 

un rotundo fracaso. Así, la conexión con 

Orly, el aeropuerto secundario de París, 

al que podemos volar los miércoles y 

sábados —¿alguien conoce a alguna 

persona que vaya de vacaciones un 

miércoles y vuelva un sábado?—, no 

soluciona ninguno de los agudos 

problemas que hoy padece Alvedro, pero 

sí va a sumar un nuevo fracaso, el de una 

ruta que no va a funcionar, porque si 

hubiera que conectar con París, el 

aeropuerto escogido debería ser el 

Charles De Gaulle y no Orly. Compraron 

ustedes lo que les vendieron, no lo que A 

Coruña necesita. 

 

El nuevo fracaso poco ponderado fue 

también el desierto en las ofertas para 

conectar A Coruña con Munich, 

Fráncfort o Amsterdam . ¿En serio 

ustedes no tienen en cuenta la merma que 

para nuestra ciudad supone que un 

concurso de estas características quede 

desierto? ¿No son ustedes conscientes de 

que es siempre mejor evitar este tipo de 

situaciones? ¿o es que simplemente lo 

que pretendían ustedes era quedar bien, 

cubrir el expediente? En tal caso yerran 

ustedes completamente. Lo que necesita A 

Coruña son hechos y soluciones, no 

manifestar impotencia ni expresar deseos 

frustrados. 

 

También tardaron ustedes lo indecible en 

darle una solución contractual a la 
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situación de Volotea, outros dos grandes 

logros do ano 2019, unha conexión con 

Bilbao que funcionaba de marabilla e que 

vostedes estragaron durante un ano, pois 

non foron quen de sacar un contrato ou 

un convenio para esa ruta en dous anos, 

dous anos co Perfil do Contratante 

practicamente baleiro. 

 

 

Tampouco podemos considerar un éxito, 

desde logo, a conexión coas Canarias, 

que a partir de agora vai operar a 

compañía Binter. Esta é unha conexión 

coa que antes xa contabamos de xeito 

gratuíto e pola que a partir de agora imos 

pagar os coruñeses e coruñesas 250.000 € 

anuais, un cuarto de millón de euros 

gastados en financiar as vacacións dos 

nosos concidadáns nas illas. Realmente 

pensan vostedes que este debería ser o 

obxectivo na promoción da conectividade 

aérea da Coruña? 

 

 

Pero as desgrazas non rematan aí. O mes 

pasado Vueling levantaba a súa base na 

Coruña, poñendo así fin de xeito 

dramático a unha estancia de máis de 12 

anos na nosa cidade. A súa marcha 

supuxo ademais a perda de 30 empregos 

directos e un número indeterminado de 

empregos indirectos. A pesar das nosas 

advertencias e consellos, feitas desde a 

honestidade, a boa vontade e a defensa 

dos intereses comúns da nosa cidade, —

unha actitude que desde logo nós nunca 

atopamos nos partidos da oposición 

cando nos tocaba gobernar— a pesar diso 

acabaron vostedes por estragar a que 

debera ser unha relación comercial sólida 

e frutífera para as dúas partes. Non 

souberon vostedes conservala de ningún 

xeito, mesmo facilitaron a súa ruptura 

accedendo a rescindir o contrato que a 

vinculaba con Alvedro. Hoxe, ademais, 

vemos como a perda da base supón 

tamén a perda da primeira conexión do 

situación de Volotea , otros de los 

grandes logros del año 2019, una 

conexión con Bilbao que funcionaba de 

maravilla y que ustedes desperdiciaron 

durante un año, pues no fueron capaces 

de sacar un contrato o un convenio para 

esa ruta en dos años, dos años con el 

Perfil del Contratante prácticamente 

vacío. 

 

Tampoco podemos considerar un éxito, 

desde luego, la conexión con las 

Canarias, que a partir de ahora va a 

operar la compañía Binter. Esta es una 

conexión con la que antes ya contábamos 

de manera gratuita y por la que a partir 

de ahora vamos a pagar los coruñeses y 

coruñesas 250.000 € anuales, un cuarto 

de millón de euros gastados en financiar 

las vacaciones de nuestros 

conciudadanos en las islas. ¿Realmente 

piensan ustedes que este debería ser el 

objetivo en la promoción de la 

conectividad aérea de A Coruña? 

 

Pero las desgracias no finalizan ahí. El 

mes pasado Vueling levantaba su base en 

A Coruña, poniendo así fin de manera 

dramática a una estancia de más de 12 

años en nuestra ciudad. Su marcha 

supuso además la pérdida de 30 empleos 

directos y un número indeterminado de 

empleos indirectos. A pesar de nuestras 

advertencias y consejos, hechas desde la 

honestidad, la buena voluntad y la 

defensa de los intereses comunes de 

nuestra ciudad —una actitud que desde 

luego nosotros nunca encontramos en los 

partidos de la oposición cuando nos 

tocaba gobernar—, a pesar de eso 

acabaron ustedes por estropear la que 

debiera ser una relación comercial sólida 

y fructífera para las dos partes. No 

supieron ustedes conservarla de ninguna 

forma, incluso facilitaron su ruptura 

accediendo a rescindir el contrato que la 

vinculaba con Alvedro. Hoy, además, 

vemos como la pérdida de la base supone 
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día con Barcelona, outro golpe máis ó xa 

delicado estado de saúde do noso 

aeroporto. 

 

 

E como todo pode ir a peor, e non hai 

mal que por ben non veña, acabamos de 

saber estes días que o tráfico aéreo de 

Alvedro pode acabar regulándose desde 

Peinador, no que pode constituír xa o 

verdadeiro golpe de gracia para o noso 

aeroporto. 

 

En definitiva, señora alcaldesa, e por 

todas as razóns expostas, vémonos 

obrigados a apoiar hoxe a moción que 

presenta o Partido Popular e a rexeitar a 

súa emenda. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Pecha o debate o señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Grazas, señora alcaldesa. Boas tardes a 

todos e a todas. 

 

É pouco tempo para explicar 

exactamente cal é a situación, de onde 

vimos e a onde vamos, por iso vou 

intentar sintetizar un pouquiño que é o 

que está pasando e que é o que se está 

facendo e por que se está facendo. 

 

O Goberno municipal traballa na 

potenciación de Alvedro e nas 

necesidades de conectividade aérea da 

cidade da Coruña, non traballa para 

ningunha empresa privada en particular, 

por complexa que sexa a conxuntura 

operativa, económica ou comercial da 

mesma. 

 

también la pérdida de la primera 

conexión del día con Barcelona, otro 

golpe más al ya delicado estado de salud 

de nuestro aeropuerto. 

 

Y como todo puede ir la peor, y no hay 

mal que por bien no venga, acabamos de 

saber estos días que el tráfico aéreo de 

Alvedro puede acabar regulándose desde 

Peinador, en lo que puede constituir ya el 

verdadero golpe de gracia para nuestro 

aeropuerto. 

 

En definitiva, señora alcaldesa, y por 

todas las razones expuestas, nos vemos 

obligados a apoyar hoy la moción que 

presenta el Partido Popular y a rechazar 

su enmienda. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Cierra el debate el señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes 

a todos y a todas. 

 

Es poco tiempo para explicar 

exactamente cuál es la situación, de 

dónde venimos y a dónde vamos, por eso 

voy a intentar sintetizar un poquito qué es 

lo que está pasando y qué es lo que se 

está haciendo y por qué se está haciendo. 

 

El Gobierno municipal trabaja en la 

potenciación de Alvedro y en las 

necesidades de conectividad aérea de la 

ciudad de A Coruña, no trabaja para 

ninguna empresa privada en particular, 

por compleja que sea la coyuntura 

operativa, económica o comercial de la 

misma. 

 



 

193 

Eu pensaba que isto non o iba a vivir, 

pero parece que chegamos agora á 

moción fake do Partido Popular tras o 

rechazo dos barrios pola estigmatización 

e alarmismo que vostedes exaxeraban, e 

agora toca, pareces ser, alarmar con 

respecto ó aeroporto de Alvedro. 

 

 

Podemos empezar por falar, se queren, 

polo plan estratéxico previo á chegada 

incluso deste goberno, que definía cales 

eran os destinos de interese polos que 

había que traballar na cidade. Podemos 

seguir falando polos análises de axencias 

especializadas contratados polo 

Consorcio de Turismo precisamente para 

avaliar o impacto que sufría Alvedro pola 

COVID en comparación con outros 

aeroportos de similar tamaño nacionales 

e internacionales. Podemos seguir 

falando polo plan post-COVID que se 

plantexou para preparar precisamente a 

recuperación, por distintos planes de 

sostenibilidade turística, con análisis 

específicos DAFO para Alvedro e que 

ademais se están cumplindo precisamente 

as súas proxeccións de recuperación no 

último trimestre do ano pasado, na 

recuperación das rutas domésticas non 

troncais, como se contrataron hai pouco e 

que bueno...  

 

 

Poderiamos seguir falando de toda a 

documentación que coñecen os grupos, 

—agás o BNG en directo, que moitas 

veces os coñece en diferido— que 

forman parte do Consorcio de Turismo, 

porque o que a señora Gallego dicía o día 

20 de xaneiro nun xornal con respecto a 

que o Goberno da nosa alcaldesa non tiña 

proxecto ningún e sen embargo 

anunciabamos unha contratación 

millonaria, pois esa contratación 

millonaria, como tamén os plans de 

sostenibilidade votounos a favor a señora 

Cendán, que forma parte do Consorcio de 

Yo creía que esto no lo iba a vivir, pero 

parece que llegamos ahora a la moción 

falseada del Partido Popular tras el 

rechazo de los barrios por la 

estigmatización y alarmismo que ustedes 

exageraban, y ahora toca, pareces ser, 

alarmar con respecto al aeropuerto de 

Alvedro . 

 

Podemos empezar por hablar, si quieren, 

por el plan estratégico previo a la 

llegada incluso de este gobierno, que 

definía cuáles eran los destinos de interés 

por los que había que trabajar en la 

ciudad. Podemos seguir hablando por los 

análisis de agencias especializadas 

contratados por el Consorcio de Turismo 

precisamente para evaluar el impacto 

que sufría Alvedro por la COVID en 

comparación con otros aeropuertos de 

similar tamaño nacionales e 

internacionales. Podemos seguir 

hablando por el plan post-COVID que se 

planteó para preparar precisamente la 

recuperación, por distintos planes de 

sostenibilidad turística, con análisis 

específicos DAFO para Alvedro y que 

además se están cumpliendo 

precisamente sus proyecciones de 

recuperación en el último trimestre del 

año pasado, en la recuperación de las 

rutas domésticas no troncales, como se 

contrataron hace poco y que bueno...  

 

Podríamos seguir hablando de toda la 

documentación que conocen los grupos, 

—excepto el BNG en directo, que muchas 

veces los conoce en diferido— que 

forman parte del Consorcio de Turismo, 

porque lo que la señora Gallego decía el 

día 20 de enero en un periódico con 

respecto a que el Gobierno de nuestra 

alcaldesa no tenía proyecto alguno y sin 

embargo anunciábamos una contratación 

millonaria, pues esa contratación 

millonaria, como también los planes de 

sostenibilidad los votó a favor la señora 

Cendán, que forma parte del Consorcio 
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Turismo, non nos inventamos nada. Por 

certo, a contratación de 9 millóns, 9,2 

millóns de euros, que se basa na 

concurrencia, na transparencia e que se 

fai, non por conveniar nada, senón para 

conquerir promoción turística da cidade 

en base á conectividade aérea. O sea que, 

señores do Partido Popular, denuncian 

que non temos plan, pero por outra parte 

votan os plans, non? 

 

Podemos empezar tamén por comparar o 

dato de crecemento de Alvedro entre 

decembro de 2021 e decembro de 2020, 

cun ó redor dun 130 %.  

 

Podemos empezar tamén polas 

falsedades dos destinos perdidos dos que 

fala a súa moción, porque cando falan 

que se perde Gran Canaria, eu non sei se 

saben que se acaba de contratar, incluso 

con conectividade con todas as illas. 

Bilbao, eu non sei se saben que xa está 

contratado tamén. Ou sea, que perder 

destinos, non sei a que destino se refiren 

cando falan deses, ou de Valencia. 

 

 

E desde logo, se queremos que falen da 

base de Vueling, hai que falar con certo 

coñecemento de causa, non? Na base en 

Alvedro non pernoctan avións desde hai 

case dous anos, igual que ocorre en 

Santiago, Valencia, Alicante, Madrid e 

Oviedo, e o achacan á xestión da nosa 

alcaldesa, pero bueno, igual teñen que 

mandarlle esta moción tamén a Alfredo 

Canteli. Eu non sei se saben que é alcalde 

de Oviedo e que é do seu partido. Ou a 

Jose Luis Martínez Almeida, que é 

alcalde de Madrid e tamén é do seu 

partido, porque en Madrid, en Oviedo, as 

bases de Vueling tampouco están, e por 

exemplo, en Madrid perden a 

conectividade con París e con Roma. 

Non sei se lles parece este un dato para 

comparar o que temos agora en Alvedro 

con conexións xa contratadas con París e 

de Turismo, no nos inventamos nada. Por 

cierto, la contratación de 9 millones, 9,2 

millones de euros, que se basa en la 

concurrencia, en la transparencia y que 

se hace, no por convenir nada, sino para 

conseguir promoción turística de la 

ciudad en base a la conectividad aérea. O 

sea que, señores del Partido Popular, 

denuncian que no tenemos plan, pero por 

otra parte votan los planes,¿ no? 

 

Podemos empezar también por comparar 

el dato de crecimiento de Alvedro entre 

diciembre de 2021 y diciembre de 2020, 

con un alrededor de un 130 %.  

 

Podemos empezar también por las 

falsedades de los destinos perdidos de los 

que habla su moción, porque cuando 

hablan que se pierde Gran Canaria, yo 

no sé si saben que se acaba de contratar, 

incluso con conectividad con todas las 

islas. Bilbao, yo no sé si saben que ya 

está contratado también. O sea, que 

perder destinos, no sé a qué destino se 

refieren cuando hablan de esos, o de 

Valencia. 

 

Y desde luego, si queremos que hablen de 

la base de Vueling, hay que hablar con 

cierto conocimiento de causa, ¿no? En la 

base en Alvedro no pernoctan aviones 

desde hace casi dos años, igual que 

ocurre en Santiago, Valencia, Alicante, 

Madrid y Oviedo, y lo achacan a la 

gestión de nuestra alcaldesa, pero bueno, 

igual tienen que mandarle esta moción 

también a Alfredo Canteli. Yo no sé si 

saben que es alcalde de Oviedo y que es 

de su partido. O a Jose Luis Martínez 

Almeida, que es alcalde de Madrid y 

también es de su partido, porque en 

Madrid, en Oviedo, las bases de Vueling 

tampoco están, y por ejemplo, en Madrid 

pierden la conectividad con París y con 

Roma. No sé si les parece este un dato 

para comparar lo que tenemos ahora en 

Alvedro con conexiones ya contratadas 
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con Londres, por exemplo. 

 

Sobre o control de operacións remotas, 

nada máis que saber que se está 

montando un centro que é capaz de 

facelo. A partir de aí tamén se manifestou 

a nosa alcaldesa totalmente a favor de 

que se manteña o control visual en 

Alvedro polas súas propias características 

tamén, non só pola defensa dos 

empregos, polos que tamén traballamos. 

 

 

Mire, fala vostede de escoitar. Me vai 

permitir un breve párrafo que lle remite á 

nosa alcaldesa, dona Inés Rey García —

que tamén ten nai, e por moitos anos—, e 

que di: a nosa máis sincera noraboa 

polas accións lideradas polo Concello da 

Coruña nos últimos meses. Cremos que 

as iniciativas en materia de 

conectividade aérea, promoción de 

destino, servirán para contribuír 

decisivamente a esa esperada mellora da 

actividade e situar A Coruña como un 

destino atractivo para todo tipo de 

turismo. Isto nolo din desde o 

Convention Bureau en nome das 50 

entidades que van facer un destino 

sostible, amable e intelixente grazas ó 

traballo municipal. Se queren lles paso a 

carta. 

 

Escoitar. Asociación Galega de Axencias 

de Viaxes: o acto de presentación en 

Madrid serviu para mostrar que a cidade 

herculina dispón dun estudado plan 

turístico para ser líder. Non lles vou ler 

toda a carta.  

 

Hai que escoitar, hai que deixarse de 

mentir e de manipular a realidade, e por 

suposto, hai que ser propositivos, porque 

precisamente diso vai a nosa emenda á 

moción, de que hai que seguir 

traballando por Alvedro nas rutas, nos 

destinos, nos horarios, nas conexións, na 

mellora da pista, na ampliación do que 

con París y con Londres, por ejemplo. 

 

Sobre el control de operaciones remotas, 

nada más que saber que se está 

montando un centro que es capaz de 

hacerlo. A partir de ahí también se 

manifestó nuestra alcaldesa totalmente a 

favor de que se mantenga el control 

visual en Alvedro por sus propias 

características también, no solo por la 

defensa de los empleos, por los que 

también trabajamos. 

 

Mire, habla usted de escuchar. Me va a 

permitir un breve párrafo que le remite a 

nuestra alcaldesa, doña Inés Rey García 

—que también tiene madre, y por muchos 

años—, y que dice: nuestra más sincera 

enhorabuena por las acciones lideradas 

por el Ayuntamiento de A Coruña en los 

últimos meses. Creemos que las 

iniciativas en materia de conectividad 

aérea, promoción de destino, servirán 

para contribuir decisivamente a esa 

esperada mejora de la actividad y situar A 

Coruña como un destino atractivo para 

todo tipo de turismo. Esto nos lo dicen 

desde el Convention Bureau en nombre 

de las 50 entidades que van a hacer un 

destino sostenible, amable e inteligente 

gracias al trabajo municipal. Si quieren 

les paso la carta. 

 

Escuchar. Asociación Gallega de 

Agencias de Viajes: el acto de 

presentación en Madrid sirvió para 

mostrar que la ciudad herculina dispone 

de un estudiado plan turístico para ser 

líder. No les voy a leer toda la carta.  

 

Hay que escuchar, hay que dejarse de 

mentir y de manipular la realidad, y por 

supuesto, hay que ser propositivos, 

porque precisamente de eso va nuestra 

enmienda a la moción, de que hay que 

seguir trabajando por Alvedro en las 

rutas, en los destinos, en los horarios, en 

las conexiones, en la mejora de la pista, 
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faga falta, porque como dixo a señora 

alcaldesa en máis dun discurso, Alvedro 

é estratéxico para esta cidade. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Non aceptada a emenda do Grupo 

Socialista, se votará en primeiro lugar a 

emenda e despois procederemos á 

votación da moción, de non prosperar. 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Socialista 

á primeira moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista á primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular para 

evitar o desmantelamento do aeroporto 

de Alvedro, 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) (8 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

en la ampliación de lo que haga falta, 

porque como dijo la señora alcaldesa en 

más de un discurso, Alvedro es 

estratégico para esta ciudad. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

No aceptada la enmienda del Grupo 

Socialista, se votará en primer lugar la 

enmienda y después procederemos a la 

votación de la moción, de no prosperar. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal del Partido 

Socialista a la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 
 

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 del 

Partido Popular para evitar el 

desmantelamiento del aeropuerto de 

Alvedro, 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) (8 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

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

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular para evitar 

o desmantelamento do aeroporto de 

Alvedro, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobada. 

 

27. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular para 

evitar o desmantelamento do 

aeroporto de Alvedro. 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rechazada. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

para evitar el desmantelamiento del 

aeropuerto de Alvedro, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobada. 

 

27. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular para 

evitar el desmantelamiento del 

aeropuerto de Alvedro . 
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Acordo 
 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno toma o seguinte acordo: 

 

Instar o Goberno municipal a: 

 

1. Realizar todas as xestións necesarias 

ante Vueling para: 

 

-Manter a base no aeroporto de Alvedro e 

evitar a perda de trinta empregos no noso 

aeroporto e do voo de primeira hora a 

Barcelona. 

 

-Recuperar a conexión co aeroporto 

londiniense de Heathrow e as sete 

frecuencias semanais. 

 

-Asegurar que se manteñan as mesmas 

frecuencias actuais con Sevilla. 

 

-Manter e recuperar destinos perdidos, ou 

que se perderán proximamente, como 

Gran Canaria, Tenerife, Palma de 

Mallorca ou Bilbao. 

 

2. Realizar todas as xestións necesarias 

ante o Goberno do Estado, e en concreto 

ante AENA, para que o control do tráfico 

aéreo de Alvedro continúe facéndose 

desde o propio aeroporto coruñés e non 

se faga desde o de Peinador, sen 

visibilidade real da pista e coa perda de 

máis empregos no noso aeroporto. 

 

 

Segunda. Moción para revitalizar a 

Cidade Vella. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica. 

 

Presidencia 
 

Segunda moción do Partido Popular para 

 

Acuerdo 
 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno toma el siguiente acuerdo: 

 

Instar al Gobierno municipal a: 

 

1. Realizar todas las gestiones necesarias 

ante Vueling para: 

 

-Mantener la base en el aeropuerto de 

Alvedro y evitar la pérdida de treinta 

empleos en nuestro aeropuerto y del 

vuelo de primera hora a Barcelona. 

 

-Recuperar la conexión con el aeropuerto 

londinense de Heathrow y las siete 

frecuencias semanales. 

 

-Asegurar que se mantengan las mismas 

frecuencias actuales con Sevilla. 

 

-Mantener y recuperar destinos perdidos, 

o que se perderán próximamente, como 

Gran Canaria, Tenerife, Palma de 

Mallorca o Bilbao. 

 

2. Realizar todas las gestiones necesarias 

ante el Gobierno del Estado, y en 

concreto ante AENA, para que el control 

del tráfico aéreo de Alvedro continúe 

haciéndose desde el propio aeropuerto 

coruñés y no se haga desde el de 

Peinador, sin visibilidad real de la pista y 

con la pérdida de más empleos en nuestro 

aeropuerto. 

 

Segunda. Moción para revitalizar la 

Ciudad Vieja. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

una enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Segunda moción del Partido Popular 
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revitalizar a Cidade Vella. Consta unha 

emenda presentada pola Marea que xa foi 

transaccionada co Grupo Popular. 

 

 

Ten a palabra o señor Coira. 

 

Ás dezaseis horas e corenta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións o señor 

Lema Suárez. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Volver, volver e volver unha vez máis á 

Cidade Vella.  

 

O mes de novembro de 2019 neste pleno 

do Concello aprobouse unha moción, por 

unanimidade de todos os grupos, que 

fora transaccionada con dous deles, 

Marea Atlántica e o Partido Socialista. 

Esta moción, orixinariamente presentada 

polo Partido Popular, solicitaba 

determinadas actuacións que eran 

urxentes e necesarias para esta contorna 

da nosa cidade tan querida por todos: 

implantación de servizos, recuperación 

da pavimentación, iluminación, 

sinalización turística adecuada, reforma 

do mobiliario. Tamén se propoñía neste 

documento un plan de revitalización que 

se baseaba fundamentalmente en catro 

eixos relacionados con temas 

administrativos, culturais, urbanísticos e 

socioeconómicos. Eran actuacións 

necesarias e urxentes que 

lamentablemente hoxe están sen realizar, 

froito da desidia e da inacción de Inés 

Rey e do grupo de goberno Socialista. 

 

 

Dous anos, dous meses e dous días 

despois, ese compromiso que foramos 

capaces de adquirir todos os grupos 

políticos neste pleno a través dunha 

moción que aprobamos por 

para revitalizar la Ciudad Vieja. Consta 

una enmienda presentada por la Marea 

que ya fue transaccionada con el Grupo 

Popular. 

 

Tiene la palabra el señor Coira. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias. 

 

Volver, volver y volver una vez más a la 

Ciudad Vieja.  

 

El mes de noviembre de 2019 en este 

pleno del Ayuntamiento se aprobó una 

moción, por unanimidad de todos los 

grupos, que había sido transaccionada con 

dos de ellos, Marea Atlántica y el Partido 

Socialista. Esta moción, originariamente 

presentada por el Partido Popular, 

solicitaba determinadas actuaciones que 

eran urgentes y necesarias para este 

entorno de nuestra ciudad tan querido por 

todos: implantación de servicios, 

recuperación de la pavimentación, 

iluminación, señalización turística 

adecuada, reforma del mobiliario. 

También se proponía en este documento 

un plan de revitalización que se basaba 

fundamentalmente en cuatro ejes 

relacionados con temas administrativos, 

culturales, urbanísticos y 

socioeconómicos. Eran actuaciones 

necesarias y urgentes que 

lamentablemente hoy están sin realizar, 

fruto de la desidia y de la inacción de Inés 

Rey y del grupo de gobierno Socialista. 

 

Dos años, dos meses y dos días después, 

ese compromiso que habíamos sido 

capaces de adquirir todos los grupos 

políticos en este pleno a través de una 

moción que aprobamos por unanimidad, 



 

200 

unanimidade, que daba esperanza e 

ilusión aos veciños e residentes, e 

usuarios da Cidade Vella, neste momento 

queda en nada, como tantas outras 

mocións que se aproban neste pleno e 

que despois quedan nun caixón. Do plan 

de revitalización que se propoñía para a 

Cidade Vella nada sabemos. Da Mesa da 

Cidade Vella nada sabemos. De implicar 

a todas as administracións para atopar 

investimentos públicos e privados nada 

sabemos.  

 

Hoxe volvemos solicitar a todos os 

grupos políticos o consenso para activar, 

revitalizar e impulsar todo tipo de 

accións e programas transversais que 

convertan á Cidade Vella no espazo de 

goce, atractivo para os residentes, para 

empresas ou para negocios, xa sexan 

actuais ou futuros, e para todos os 

visitantes, moitos deles da propia cidade 

que imos pasear polas súas prazas e 

rúas, e moitos outros que veñen visitala 

doutras cidades.  

 

A Cidade Vella é unha xoia desta cidade, 

é obriga deste concello dotarlle de todos 

os recursos necesarios para facela máis 

confortable para os seus residentes e 

máis visible e accesible para todos. As 

necesidades e demandas son coñecidas 

por todos: recuperar para todos este 

espazo, parte importante da historia da 

cidade que alberga todo tipo de 

institucións, Universidade, fundacións, 

zonas residenciais, negocios, museos, 

todo tipo de instalacións e de edificios 

dignos de visitar cando un se achega a 

esta cidade do noroeste español. 

 

 

Ás dezaseis horas e corenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 
 

Proponse instar o Goberno municipal a 

convocar a Mesa da Cidade Vella como 

que daba esperanza e ilusión a los vecinos 

y residentes, y usuarios de la Ciudad 

Vieja, hoy por hoy queda en nada, como 

tantas otras mociones que se aprueban en 

este pleno y que después quedan en un 

cajón. Del plan de revitalización que se 

proponía para la Ciudad Vieja nada 

sabemos. De la Mesa de la Ciudad Vieja 

nada sabemos. De implicar a todas las 

administraciones para encontrar 

inversiones públicas y privadas nada 

sabemos.  

 

Hoy volvemos a solicitar a todos los 

grupos políticos el consenso para activar, 

revitalizar e impulsar todo tipo de 

acciones y programas transversales que 

conviertan a la Ciudad Vieja en el espacio 

de disfrute, atractivo para los residentes, 

para empresas o para negocios, ya sean 

actuales o futuros, y para todos los 

visitantes, muchos de ellos de la propia 

ciudad que vamos a pasear por sus plazas 

y calles, y muchos otros que vienen a 

visitarla de otras ciudades.  

 

La Ciudad Vieja es una joya de esta 

ciudad, es obligación de este 

ayuntamiento dotarle de todos los 

recursos necesarios para hacerla más 

confortable para sus residentes y más 

visible y accesible para todos. Las 

necesidades y demandas son conocidas 

por todos: recuperar para todos este 

espacio, parte importante de la historia de 

la ciudad que alberga todo tipo de 

instituciones, Universidad, fundaciones, 

zonas residenciales, negocios, museos, 

todo tipo de instalaciones y de edificios 

dignos de visitar cuando uno se acerca a 

esta ciudad del noroeste español. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Se propone instar al Gobierno municipal 

a convocar la Mesa de la Ciudad Vieja 
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espazo no que entre todos se poida 

elaborar un plan director ou un 

documento que valla para solucionar 

todos os problemas que hoxe ten a 

Cidade Vella; instar o Goberno a poñer 

en valor o lousado histórico das moitas 

rúas e prazas da Cidade Vella que neste 

momento se atopa deteriorado; eliminar 

os cables no aire; un plan para 

instalacións integrais; propostas de uso 

que fagan os veciños para o espazo en 

Veeduría; apertura das naves do 

Metrosidero; recuperación de espazos 

públicos de parques e xardíns; normativa 

específica para a rehabilitación de 

edificios na Cidade Vella, xa sexan para 

residencia ou para actividade 

económica; un plan de comercio 

específico para a zona; un plan de 

mobilidade que permita que sexa máis 

accesible moverse e achegarse á Cidade 

Vella, cunha zona perimetral que sexa 

accesible e con adecuados aparcamentos 

para todos os que queiran achegarse; un 

programa de festas que poña en valor a 

contorna da propia Cidade Vella; un 

programa específico, como non, para o 

Rosario, a patroa da cidade, pero tamén 

en San Xoán, en Nadal, en Entroido; un 

programa social específico para as 

persoas maiores que viven na Cidade 

Vella e que necesitan tamén o apoio 

deste concello. E todo isto nun plan de 

dinamización que inclúa todo tipo de 

axudas para que todo este plan ou estas 

actuacións transversais se poidan no 

medio ou longo prazo ir executándose. 

 

 

Insisto, é unha pena, levamos dous anos, 

dous meses e dous días perdidos. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

como espacio en el que entre todos se 

pueda elaborar un plan director o un 

documento que valga para solucionar 

todos los problemas que hoy tiene la 

Ciudad Vieja; instar al Gobierno a poner 

en valor el enlosado histórico de las 

muchas calles y plazas de la Ciudad Vieja 

que hoy por hoy se encuentra deteriorado; 

eliminar el cableado en el aire; un plan 

para instalaciones integrales; propuestas 

de uso que hagan los vecinos para el 

espacio en Veeduría; apertura de las 

naves del Metrosidero; recuperación de 

espacios públicos de parques y jardines; 

normativa específica para la 

rehabilitación de edificios en la Ciudad 

Vieja, ya sean para residencia o para 

actividad económica; un plan de 

comercio específico para la zona; un plan 

de movilidad que permita que sea más 

accesible moverse y acercarse a la Ciudad 

Vieja, con una zona perimetral que sea 

accesible y con adecuados aparcamientos 

para todos los que quieran acercarse; un 

programa de fiestas que ponga en valor el 

entorno de la propia Ciudad Vieja; un 

programa específico, como no, para el 

Rosario, la patrona de la ciudad, pero 

también en San Juan, en Navidades, en 

Carnavales; un programa social 

específico para las personas mayores que 

viven en la Ciudad Vieja y que necesitan 

también el apoyo de este ayuntamiento. Y 

todo esto en un plan de dinamización que 

incluya todo tipo de ayudas para que todo 

este plan o estas actuaciones transversales 

se puedan en medio o largo plazo ir 

ejecutándose. 

 

Insisto, es una pena, llevamos dos años, 

dos meses y dos días perdidos. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 
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Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O noso criterio desde o primer día, e así 

tiven ocasión de dicilo neste pleno en 

varias ocasións, é que non dudaríamos en 

apoiar medidas e propostas para os 

barrios que fosen positivas para os 

mesmos e contasen co apoio dos e das 

interesadas. Por eso sempre que hai unha 

moción deste tipo conta co meu voto 

favorable de saída, afianzados e tras 

consultar cos representantes da 

veciñanza, como foi o caso, estos ou 

estas confirman o noso posicionamento. 

 

É esta unha moción ambiciosa. O digo 

porque moitas das cuestións que plantexa 

son de profundidade e longo recorrido. É 

dicir, non teñen a inmediatez doutras 

propostas para barrios que aínda despois 

de aprobadas siguen no limbo dos xustos, 

pero este non é un plan, é un plan de 

plans, co cual xa se augura maior 

lentitude para os veciños e veciñas da 

Cidade Vella sobre os que xa planea, 

sobrevoa, a decepción. Levan meses 

chamando a todas as portas do Concello 

sen éxito, á Concellería de Benestar 

Social para a recuperación da atención 

social no centro cívico, que obriga a 

xente do barrio a desprazarse a Monte 

Alto; á Concellería de Medio Ambiente 

para tratar, entre outros, o tema de plan 

de acción en materia de ruído; á 

Concellería de Urbanismo para coñecer 

se a rehabilitación do barrio rematou cos 

arreglos na rúa do Rosario, estando como 

están pendentes outros comprometidos, 

como por exemplo a rúa Damas, entre 

outros. Solicitaron incluso en varias 

ocasións a convocatoria da Mesa da 

Cidade Vella sen que a día de hoxe 

ninguén contestara, a última en outubro 

do ano pasado. Continuas chamadas e 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Nuestro criterio desde el primer día, y así 

tuve ocasión de decirlo en este pleno en 

varias ocasiones, es que no dudaríamos 

en apoyar medidas y propuestas para los 

barrios que fueran positivas para los 

mismos y contaran con el apoyo de los y 

de las interesadas. Por eso siempre que 

hay una moción de este tipo cuenta con 

mi voto favorable de salida, afianzados y 

tras consultar con los representantes del 

vecindario, como fue el caso, estos o 

estas confirman nuestro posicionamiento. 

 

Es esta una moción ambiciosa. Lo digo 

porque muchas de las cuestiones que 

plantea son de profundidad y largo 

recurrido. Es decir, no tienen la 

inmediatez de otras propuestas para 

barrios que aún después de aprobadas 

siguen en el limbo de los justos, pero este 

no es un plan, es un plan de planes, con 

lo cual ya se augura mayor lentitud para 

los vecinos y vecinas de la Ciudad Vieja 

sobre los que ya planea, sobrevuela, la 

decepción. Llevan meses llamando a 

todas las puertas del Ayuntamiento sin 

éxito, a la Concejalía de Bienestar Social 

para la recuperación de la atención 

social en el centro cívico, que obliga la 

gente del barrio a desplazarse a Monte 

Alto; a la Concejalía de Medio Ambiente 

para tratar, entre otros, el tema de plan 

de acción en materia de ruido; a la 

Concejalía de Urbanismo para conocer si 

la rehabilitación del barrio finalizó con 

los arreglos en la calle del Rosario, 

estando como están pendientes otros 

comprometidos, como por ejemplo la 

calle Damas, entre otros. Solicitaron 

incluso en varias ocasiones la 

convocatoria de la Mesa de la Ciudad 

Vieja sin que a día de hoy nadie 
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mails que se perden no silencio dun 

concello que parece alleo ás inquedanzas 

deste vecindario tan cercano 

xeograficamente e ó tempo tan lonxano 

para o Pazo de María Pita. Proxectos xa 

feitos que só precisarían desempolvarse, 

como as naves de Metrosidero, orfos, sen 

nin siquera alternativa. O edificio da rúa 

Veeduría, punto importante para a 

revitalización da zona, sen determinar nin 

terminar, nin determinar os usos finais, 

pero sobre todo sen escoitar as 

necesidades do barrio para poder dar 

mellores respostas: centro de día, espazos 

para a mocidade, lugar de encontro e 

reunións, parte incluso museística. Había 

incluso unha proposta para reservar unha 

zona para a Casa da Muller. 

 

 

 

 

 

Hai dúas palabras claves que parecen 

rotas na Cidade Vella: consensuar e 

participar. Parécenos que o mellor plan 

comezaba poñendo en práctica estas dúas 

verbas, e parécenos tamén que a emenda 

de Marea Atlántica se axustaba mellor á 

realidade do barrio porque falaba xa de 

proxectos xa diseñados, pero estando 

como está xa transaccionada e 

consensuada co Partido Popular, pois 

nada máis que dicir que imos a votar a 

favor. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

contestara, la última en octubre del año 

pasado. Continuas llamadas y correos 

que se pierden en el silencio de un 

ayuntamiento que parece ajeno a las 

inquietudes de este vecindario tan 

cercano geográficamente y al tiempo tan 

lejano para el Palacio de María Pita. 

Proyectos ya hechos que solo precisarían 

desempolvarse, como las naves de 

Metrosidero, huérfanos, sin ni siquiera 

alternativa. El edificio de la calle 

Veeduría, punto importante para la 

revitalización de la zona, sin determinar 

ni terminar, ni determinar los usos 

finales, pero sobre todo sin escuchar las 

necesidades del barrio para poder dar 

mejores respuestas: centro de día, 

espacios para la juventud, lugar de 

encuentro y reuniones, parte incluso 

museística. Había incluso una propuesta 

para reservar una zona para la Casa de 

la Mujer. 

 

Hay dos palabras claves que parecen 

rotas en la Ciudad Vieja: consensuar y 

participar. Nos parece que el mejor plan 

comenzaba poniendo en práctica estas 

dos palabras, y nos parece también que 

la enmienda de Marea Atlántica se 

ajustaba mejor a la realidad del barrio 

porque hablaba ya de proyectos ya 

diseñados, pero estando como está ya 

transaccionada y consensuada con el 

Partido Popular, pues nada más que 

decir que vamos a votar a favor. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 
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Hai unha frase que me chamou 

poderosamente a atención na exposición 

de motivos desta moción. Falan de 

intervir decididamente na rehabilitación 

da Cidade Vella como fixeron cidades 

como Oviedo. Chámame a atención 

porque hai exemplos máis cercanos. En 

Galiza hai exemplos de rehabilitación e 

revitalización de cascos históricos que 

mesmo son referenciais. Un deles 

Pontevedra, pese á resistencia no seu 

momento da dereita pontevedresa ós 

plans do Goberno municipal.  

 

 

Mais dito isto, coincidimos en que a 

Cidade Vella, a antiga Cidade Alta, 

necesita dun plan ambicioso de 

revitalización. Foi unha boa iniciativa do 

anterior Goberno municipal a 

peonalización, mais a peonalización non 

abonda se non se acompaña doutras 

medidas de rexeración e dinamización 

deste espazo urbano singular. Creo que é 

necesario admitir que na Coruña este é o 

reto máis complexo.  

 

 

O normal é que a cidade vella esté no 

corazón da cidade. As cidades foron 

medrando arredor do seu núcleo 

primixenio medieval, mais na Coruña, 

polas características do espazo 

xeográfico sobre o que se asentou a 

cidade, non foi así. A cidade foi 

medrando ocupando o istmo e 

estendéndose pola parte continental até 

ficar a Cidade Vella desprazada do centro 

da urbe. Pero pese a iso, a Cidade Vella 

ten un enorme valor patrimonial e un 

grande potencial que en absoluto está 

aproveitado. Moitos visitantes da nosa 

cidade, por exemplo, descoñecen a súa 

riqueza monumental ou os museos e 

centros comerciais que alberga. A 

información e a sinalética é enormemente 

deficiente.  

 

Hay una frase que me llamó 

poderosamente la atención en la 

exposición de motivos de esta moción. 

Hablan de intervenir decididamente en la 

rehabilitación de la Ciudad Vieja como 

hicieron ciudades como Oviedo. Me 

llama la atención porque hay ejemplos 

más cercanos. En Galicia hay ejemplos 

de rehabilitación y revitalización de 

cascos históricos que incluso son 

referenciales. Uno de ellos Pontevedra, 

pese a la resistencia en su momento de la 

derecha pontevedresa a los planes del 

Gobierno municipal.  

 

Pero dicho esto, coincidimos en que la 

Ciudad Vieja, la antigua Ciudad Alta, 

necesita de un plan ambicioso de 

revitalización. Fue una buena iniciativa 

del anterior Gobierno municipal la 

peatonalización, pero la peatonalización 

no es suficiente si no se acompaña de 

otras medidas de regeneración y 

dinamización de este espacio urbano 

singular. Creo que es necesario admitir 

que en A Coruña este es el reto más 

complejo.  

 

Lo normal es que la ciudad vieja esté en 

el corazón de la ciudad. Las ciudades 

fueron creciendo alrededor de su núcleo 

primitivo medieval, pero en A Coruña, 

por las características del espacio 

geográfico sobre el que se asentó la 

ciudad, no fue así. La ciudad fue 

creciendo ocupando el istmo y 

extendiéndose por la parte continental 

hasta quedar la Ciudad Vieja desplazada 

del centro de la urbe. Pero pese a eso, la 

Ciudad Vieja tiene un enorme valor 

patrimonial y un gran potencial que en 

absoluto está aprovechado. Muchos 

visitantes de nuestra ciudad, por ejemplo, 

desconocen su riqueza monumental o los 

museos y centros comerciales que 

alberga. La información y la señalética 

es enormemente deficiente.  
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É necesario potenciar que na Cidade 

Vella existan equipamentos e actividades 

que actúen como focos de atracción para 

que non só as persoas visitantes, tamén as 

coruñesas e coruñeses, acodan a ela, pero 

a Cidade Vella non pode convertirse 

simplemente nun decorado nin nunha 

cidade museo, ten que ser un barrio para 

vivir, e para iso son necesarias actuacións 

integrais que atendan as súas distintas 

necesidades, impulsando a rehabilitación 

de vivendas, a dinamización do pequeno 

comercio, mellorando a oferta 

sociocultural orientada especificamente á 

veciñanza do barrio, dotando á Cidade 

Vella de servizos dos que actualmente 

carece. 

 

 

Por tanto, coincidimos coa necesidade de 

revitalizar a Cidade Vella e coas 

principais liñas que se propoñen, e 

anuncio, en consecuencia, o voto 

favorábel do BNG. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si, moitas grazas. 

 

Pois, bueno, con matices, pero temos que 

dicir que estamos de acordo co espíritu 

desta moción e como finalmente, pois, a 

nosa emenda foi integrada, votaremos 

favorablemente tamén a esta moción. 

 

 

 

Es necesario potenciar que en la Ciudad 

Vieja existan equipamientos y actividades 

que actúen como focos de atracción para 

que no solo las personas visitantes, 

también las coruñesas y coruñeses, 

acudan a ella, pero la Ciudad Vieja no 

puede convertirse simplemente en un 

decorado ni en una ciudad museo, tiene 

que ser un barrio para vivir, y para eso 

son necesarias actuaciones integrales que 

atiendan sus distintas necesidades, 

impulsando la rehabilitación de 

viviendas, la dinamización del pequeño 

comercio, mejorando la oferta 

sociocultural orientada específicamente 

al vecindario del barrio, dotando a la 

Ciudad Vieja de servicios de los que 

actualmente carece. 

 

Por tanto, coincidimos con la necesidad 

de revitalizar la Ciudad Vieja y con las 

principales líneas que se proponen, y 

anuncio, en consecuencia, el voto 

favorable del BNG. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

Pues, bueno, con matices, pero tenemos 

que decir que estamos de acuerdo con el 

espíritu de esta moción y como 

finalmente, pues, nuestra enmienda fue 

integrada, votaremos favorablemente 

también a esta moción. 
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A Cidade Vella non pode seguir en stand 

by tres anos e oito meses despois da súa 

peonalización o 25 de xuño de 2018. 

Cómpre continuar coa folla de ruta 

acordada no pasado mandato, cando o 

único casco vello galego que quedaba por 

peonalizar avanzou de maneira 

indiscutible. A peonalización era unha 

vella demanda dos residentes e dos 

comerciantes da zona, sobre todo cando 

dende o ano 1984 a Cidade Vella foi 

declarada BIC como conxunto histórico-

artístico. Foi un proceso de 

peonalización, o que fixemos en 2018, 

participado e que contou coa 

colaboración activa de todo o tecido 

social do barrio. Constituíuse unha mesa, 

a Mesa da Cidade Vella, que lamentamos 

que leve sen ser convocada dende xullo 

de 2020, a pesar da reiteradas solicitudes 

por parte dos seus integrantes. 

 

 

Definiuse tamén no pasado mandato un 

proceso de participación inédito na 

cidade, un plan de usos e modelo de 

xestión para un novo equipamento 

público para a mocidade nas naves do 

Metrosidero, que lamentablemente 

seguen pechadas e sen data estimada de 

apertura. As naves do Metrosidero están 

chamadas a ser un equipamento de escala 

urbana e metropolitana que contribúa a 

reconectar o casco histórico co conxunto 

da cidade e a súa contorna, así como a 

rematar coa carencia de espazos para a 

mocidade nunha cidade como a nosa.  

 

 

Elaborouse tamén no pasado mandato un 

plan de revitalización e dinamización 

para o casco histórico, un documento 

encamiñado a impulsar e mellorar a 

calidade de vida  na Cidade Vella e que 

propuxo o deseño e implementación de 

medidas de dinamización e revitalización 

do barrio a través da mobilidade, o 

espazo público, a rehabilitación e 

La Ciudad Vieja no puede seguir en 

suspenso tres años y ocho meses después 

de su peatonalización el 25 de junio de 

2018. Hace falta continuar con la hoja de 

ruta acordada en el pasado mandato, 

cuando el único casco viejo gallego que 

quedaba por peatonalizar avanzó de 

manera indiscutible. La peatonalización 

era una vieja demanda de los residentes y 

de los comerciantes de la zona, sobre 

todo cuando desde el año 1984 la Ciudad 

Vieja fue declarada BIC como conjunto 

histórico-artístico. Fue un proceso de 

peatonalización, el que hicimos en 2018, 

participado, y que contó con la 

colaboración activa de todo el tejido 

social del barrio. Se constituyó una mesa, 

la Mesa de la Ciudad Vieja, que 

lamentamos que lleve sin ser convocada 

desde julio de 2020, a pesar de la 

reiteradas solicitudes por parte de sus 

integrantes. 

 

Se definió también en el pasado mandato 

un proceso de participación inédito en la 

ciudad, un plan de usos y modelo de 

gestión para un nuevo equipamiento 

público para la juventud en las naves del 

Metrosidero, que lamentablemente siguen 

cerradas y sin fecha estimada de 

apertura. Las naves del Metrosidero 

están llamadas a ser un equipamiento de 

escala urbana y metropolitana que 

contribuya a reconectar el casco 

histórico con el conjunto de la ciudad y 

su entorno, así como a terminar con la 

carencia de espacios para la juventud en 

una ciudad como la nuestra.  

 

Se elaboró también en el pasado mandato 

un plan de revitalización y dinamización 

para el casco histórico, un documento 

encaminado a impulsar y mejorar la 

calidad de vida en la Ciudad Vieja y que 

propuso el diseño e implementación de 

medidas de dinamización y revitalización 

del barrio a través de la movilidad, el 

espacio público, la rehabilitación y 
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vivenda, políticas de medio ambiente, 

turismo, economía, ámbito social, 

cultura, equipamentos públicos, e todo 

pensado dende unha participación social 

e activa. 

 

A posta en valor do espazo público da 

Cidade Vella foi e é un elemento 

fundamental. Este espazo público foi 

redescuberto grazas á eliminación dos 

vehículos que durante anos alteraron este 

espazo público. É unha das liñas 

fundamentais de actuación necesarias de 

cara a que os habitantes da Cidade Vella 

poidan desfrutar dunha maneira plena 

desta xoia da cidade. 

 

Nesta liña, no pasado mandato quedaron 

redactados proxectos de peonalización e 

reurbanización da rúa Damas, Nosa 

Señora do Rosario e Cortadoría, así como 

o proxecto de mellora do xardín histórico 

de San Carlos.  

 

 

Mención particular tamén, a necesidade 

de posta en valor do enlosado histórico 

das rúas da Cidade Vella e o respecto 

necesario para calquer traballo de 

mantemento destas valiosas pezas de losa 

granítica, e tamén ao Proxecto Eirón, 

parque infantil nun espazo singular ó 

carón da Fundación Luís Seoane. 

 

 

A Cidade Vella, como digo, é un 

conxunto de patrimonio tanxible e 

intanxible que a totalidade dos coruñeses 

sinte como propio e considera digno dun 

coidado e dunha atención específica. O 

corazón da cidade, o seu núcleo máis 

antigo e como tal, depositario de boa 

parte dos seus sinais de identidade, un 

barrio que atrae pola súa especificidade á 

veciñanza de todos os demais barrios da 

cidade, pero tamén á xente da comarca, 

do resto de Galicia e a turistas en xeral. 

 

vivienda, políticas de medio ambiente, 

turismo, economía, ámbito social, 

cultura, equipamientos públicos, y todo 

pensado desde una participación social y 

activa. 

 

La puesta en valor del espacio público de 

la Ciudad Vieja fue y es un elemento 

fundamental. Este espacio público fue 

redescubierto gracias a la eliminación de 

los vehículos que durante años alteraron 

este espacio público. Es una de las líneas 

fundamentales de actuación necesarias 

de cara a que los habitantes de la Ciudad 

Vieja puedan disfrutar de una manera 

plena de esta joya de la ciudad. 

 

En esta línea, en el pasado mandato 

quedaron redactados proyectos de 

peatonalización y reurbanización de la 

calle Damas, Nosa Señora do Rosario y 

Cortadoría, así como el proyecto de 

mejora del jardín histórico de San 

Carlos.  

 

Mención particular también, la necesidad 

de puesta en valor del enlosado histórico 

de las calles de la Ciudad Vieja y el 

respeto necesario para cualquier trabajo 

de mantenimiento de estas valiosas piezas 

de losa granítica, y también al Proyecto 

Eirón, parque infantil en un espacio 

singular al lado de la Fundación Luís 

Seoane. 

 

La Ciudad Vieja, como digo, es un 

conjunto de patrimonio tangible y 

intangible que la totalidad de los 

coruñeses siente cómo propio y considera 

digno de un cuidado y de una atención 

específica. El corazón de la ciudad, su 

núcleo más antiguo y como tal, 

depositario de buena parte de sus señales 

de identidad, un barrio que atrae por su 

especificidad al vecindario de todos los 

demás barrios de la ciudad, pero también 

a la gente de la comarca, del resto de 

Galicia y a turistas en general. 
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En todo proceso de revitalización urbana 

tamén son fundamentais as políticas de 

rehabilitación e de vivenda, máis 

determinantes aínda no caso, pois, do 

casco histórico, encamiñadas a fixar 

poboación e a frear posibles procesos de 

especulación e xentrificación. Nesta liña 

merece especial atención a situación na 

que se atopa na actualidade o barrio coa 

alza dos prezos da vivenda, así como o 

crecente incremento das vivendas 

turísticas no barrio. 

 

 

Temos que lamentar que o balance neste 

mandato sexa tan pobre. Parécenos 

inexplicable que se teña eliminado o 

punto de atención social que funcionaba 

no centro cívico, que se esté renunciando 

á interlocución social no barrio e á 

participación social, que esté 

practicamente desmantelada a Mesa da 

Cidade Vella, que se manteña nun caixón 

o Plan de Revitalización e Dinamización 

e que non se esté contando tampouco co 

tecido social do barrio para a definición 

dos usos do futuro equipamento da 

Veeduría. 

 

Pedímoslle ó Goberno local que 

rectifique, que miren para os barrios e 

que tamén miren para a Cidade Vella. 

 

Máis nada, grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Pecha o debate a señora Cabanas. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Quixese empezar esta intervención 

agradecendo ao Grupo do PP a 

 

En todo proceso de revitalización urbana 

también son fundamentales las políticas 

de rehabilitación y de vivienda, más 

determinantes aún en el caso, pues, del 

casco histórico, encaminadas a fijar 

población y a frenar posibles procesos de 

especulación y gentrificación. En esta 

línea merece especial atención la 

situación en la que se encuentra en la 

actualidad el barrio con el alza de los 

precios de la vivienda, así como el 

creciente incremento de las viviendas 

turísticas en el barrio. 

 

Tenemos que lamentar que el balance en 

este mandato sea tan pobre. Nos parece 

inexplicable que se haya eliminado el 

punto de atención social que funcionaba 

en el centro cívico, que se esté 

renunciando a la interlocución social en 

el barrio y a la participación social, que 

esté prácticamente desmantelada la Mesa 

de la Ciudad Vieja, que se mantenga en 

un cajón el Plan de Revitalización y 

Dinamización y que no se esté contando 

tampoco con el tejido social del barrio 

para la definición de los usos del futuro 

equipamiento de la Veeduría. 

 

Le pedimos al Gobierno local que 

rectifique, que miren a los barrios y que 

también miren a la Ciudad Vieja. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Cierra el debate la señora Cabanas. 

 

Señora Sobral Cabanas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Quisiera empezar esta intervención 

agradeciendo al Grupo del PP la 
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recuperación das mocións de barrios, xa 

que nos ofrecen a oportunidade de 

explicar aos cidadáns e cidadás o noso 

modelo de xestión e á vez lembrar —aquí 

falta moita memoria— todas as 

intervencións que se realizaron e estanse 

realizando por parte deste goberno, 

barrio a barrio. Nesta ocasión, ademais, 

incúmbeme moi directamente, xa que se 

trata do lugar onde nacín, xoguei e 

crecín, e é tamén no que se están criando 

os meus fillos, co cal, traen vostedes a 

este pleno un espazo que coñezo 

perfectamente. 

 

Ás dezasete horas e dous minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Resultoume moi rechamante unha frase 

que utilizan na súa parte expositiva, e é 

que falan de que a Cidade Vella 

converteuse nunha zona pouco atractiva. 

Incrible. Unha Cidade Vella que ten 

maxia en cada recuncho, unha Cidade 

Vella que namora aos nosos turistas, 

unha Cidade Vella que concentra 

cultura, arte, historia, arquitectura. 

Unha Cidade Vella patrimonio de todos 

os coruñeses e coruñesas, de todos os 

que a queremos, paseámola, habitamos e 

facemos nosa como cidadáns orgullosos 

do lugar no que vivimos e que mellora 

día a día grazas ao traballo realizado 

por este goberno, que vai desde o intenso 

borrado de pintadas —case 400— a un 

plan integral de limpeza, pasando por un 

mantemento e traballo de reforma e 

recuperación de varias das súas rúas, 

entre elas a nova urbanización da rúa 

Nosa Señora do Rosario, todo iso cun 

investimento superior ao millón de euros. 

 

A rúa Cortadoría e a contorna da 

Fundación Luís Seoane teñen nestes 

momentos aprobadas reformas e novas 

urbanizacións de carácter inminente, o 

que significa que se realizarán nas 

recuperación de las mociones de barrios, 

ya que nos ofrecen la oportunidad de 

explicar a los ciudadanos y ciudadanas 

nuestro modelo de gestión y a la vez 

recordar —aquí falta mucha memoria— 

todas las intervenciones que se han 

realizado y se están realizando por parte 

de este gobierno, barrio a barrio. En esta 

ocasión, además, me atañe muy 

directamente, ya que se trata del lugar 

donde nací, jugué y crecí, y es también en 

el que se están criando mis hijos, con lo 

cual, traen ustedes a este pleno un espacio 

que conozco perfectamente. 

 

A las diecisiete horas y dos minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Me resultó muy llamativo una frase que 

utilizan en su parte expositiva, y es que 

hablan de que la Ciudad Vieja se ha 

convertido en una zona poco atractiva. 

Increíble. Una Ciudad Vieja que tiene 

magia en cada rincón, una Ciudad Vieja 

que enamora a nuestros turistas, una 

Ciudad Vieja que concentra cultura, arte, 

historia, arquitectura. Una Ciudad Vieja 

patrimonio de todos los coruñeses y 

coruñesas, de todos los que la queremos, 

la paseamos, habitamos y hacemos 

nuestra como ciudadanos orgullosos del 

lugar en el que vivimos y que mejora día 

a día gracias al trabajo realizado por este 

gobierno, que va desde el intenso borrado 

de pintadas —casi 400— a un plan 

integral de limpieza, pasando por un 

mantenimiento y trabajo de reforma y 

recuperación de varias de sus calles, entre 

ellas la reurbanización de la calle Nuestra 

Señora del Rosario, todo ello con una 

inversión superior al millón de euros. 

 

La calle Cortaduría y el entorno de la 

Fundación Luís Seoane tienen en estos 

momentos aprobadas reformas y 

reurbanizaciones de carácter inminente, 

lo que significa que se realizarán en las 
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próximas semanas, por valor de medio 

millón de euros. Cada unha destas 

actuacións tamén leva implícito o 

arranxo e adecuación dos cables.  

 

Realizáronse melloras na mobilidade 

demandadas polos veciños, por exemplo 

a saída desde a rúa San Francisco á 

Maestranza. 

 

Tamén se está levando a cabo o plan de 

dinamización da área Rexurbe, co que 

levamos traballando coa Xunta desde o 

2020. 

 

Outro logro deste goberno foi conseguir 

financiamento do 1,5 % cultural para a 

rehabilitación completa da Casa 

Veeduría, case 3 millóns de euros para 

que a Cidade Vella conte cun gran 

edificio, un gran edificio de múltiples 

usos con máis espazo para o centro 

cívico, centro de día con comedor, sala 

de exposicións, cafetería, zona de xogos, 

sala de estudos para alumnos 

universitarios, auditorio, salas para 

viveiro de empresas e uns espazos 

destinados para as oficinas técnicas de 

Rehabilitación do Concello, unha obra 

crave para a revitalización e 

dinamización da Cidade Vella. 

 

Respecto á fibra óptica á que fan 

referencia, lamentablemente leva máis de 

6 meses paralizado o borrador do 

convenio para a súa implantación na 

Xunta de Galicia —iso é cousa súa—, o 

cal está a prexudicar ás veciñas e 

veciños da Cidade Vella. 

 

Tampouco podemos esquecernos dos 

xardíns. Está a adecuarse o xardín de 

San Carlos, o que redundará no aumento 

de visitas á zona. Tamén se arranxou o 

xardín de Santo Domingo e está en 

marcha un proxecto para a mellora da 

praza de Azcárraga, a nosa praza da 

Fariña, tendo en consideración as 

próximas semanas, por valor de medio 

millón de euros. Cada una de estas 

actuaciones también lleva implícito el 

arreglo y adecuación del cableado.  

 

Se han realizado mejoras en la movilidad 

demandadas por los vecinos, como por 

ejemplo la salida desde la calle San 

Francisco a la Maestranza. 

 

También se está llevando a cabo el plan 

de dinamización del área Rexurbe, con el 

que llevamos trabajando con la Xunta 

desde el 2020. 

 

Otro logro de este gobierno ha sido 

conseguir financiación del 1,5 % cultural 

para la rehabilitación completa de la Casa 

Veeduría, casi 3 millones de euros para 

que la Ciudad Vieja cuente con un gran 

edificio, un gran edificio multiusos con 

más espacio para el centro cívico, centro 

de día con comedor, sala de exposiciones, 

cafetería, zona de juegos, sala de estudios 

para alumnos universitarios, auditorio, 

salas para vivero de empresas y unos 

espacios destinados para las oficinas 

técnicas de Rehabilitación del Concello, 

una obra clave para la revitalización y 

dinamización de la Ciudad Vieja. 

 

 

Respecto a la fibra óptica a la que hacen 

referencia, lamentablemente lleva más de 

6 meses paralizado el borrador del 

convenio para su implantación en la 

Xunta de Galicia —eso es cosa suya—, lo 

cual está perjudicando a las vecinas y 

vecinos de la Ciudad Vieja. 

 

Tampoco podemos olvidarnos de los 

jardines. Se está adecuando el jardín de 

San Carlos, lo que redundará en el 

aumento de visitas a la zona. También se 

ha arreglado el jardín de Santo Domingo 

y está en marcha un proyecto para la 

mejora de la plaza de Azcárraga, nuestra 

plaza da Fariña, teniendo en cuenta las 
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especiais características da mesma, 

como zonas sombrías e peches moi 

danados. 

 

Doutra banda, o contacto co tecido 

asociativo e representativo da Cidade 

Vella é constante, non só a través das 

mesas de mobilidade —que, por certo, 

foron dous, non unha como indican 

vostedes—, senón que, e sobre todo, por 

medio das diversas reunións que se 

manteñen con eles e acordando cada 

acción. 

 

Polo que respecta á dinamización 

comercial, a través do convenio asinado 

coa FUC, a Asociación de Comerciantes 

da Cidade Vella pode poñer en marcha 

proxectos específicos, ademais dos xa 

organizados polo Concello, e é 

rechamante a súa petición de recuperar 

o Rosario, cando foron vostedes, señoras 

e señores do PP, os que eliminaron esta 

festividade, deixando á Cidade Vella e á 

cidade enteira sen as súas festas 

patronais, pero a nosa alcaldesa xa 

anunciou que este ano o Rosario será 

festivo e farase unha gran festa para 

celebralo e poñer esta celebración no 

lugar que merece e así piden os veciños 

da Cidade Vella. 

 

Máis de 6 millóns de euros investiranse 

neste mandato para que esta cidade 

vella, que vostedes consideran pouco 

atractiva, siga actualizándose e volvendo 

a inventarse, demostrándose así o 

compromiso da nosa alcaldesa, Inés Rey, 

coa recuperación (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —perdón, acabo— coa 

recuperación do noso querido centro 

histórico. 

 

Votaremos a favor da moción.  

 

Moitas grazas. 

 

especiales características de la misma, 

como zonas sombrías y cierres muy 

dañados. 

 

Por otro lado, el contacto con el tejido 

asociativo y representativo de la Ciudad 

Vieja es constante, no solo a través de las 

mesas de movilidad —que, por cierto, 

fueron dos, no una como indican 

ustedes—, sino que, y sobre todo, por 

medio de las diversas reuniones que se 

mantienen con ellos y consensuando cada 

acción. 

 

Por lo que respecta a la dinamización 

comercial, a través del convenio firmado 

con la FUC, la Asociación de 

Comerciantes de la Ciudad Vieja puede 

poner en marcha proyectos específicos, 

además de los ya organizados por el 

Concello, y es llamativa su petición de 

recuperar el Rosario, cuando fueron 

ustedes, señoras y señores del PP, los que 

eliminaron esta festividad, dejando a la 

Ciudad Vieja y a la ciudad entera sin sus 

fiestas patronales, pero nuestra alcaldesa 

ya ha anunciado que este año el Rosario 

será festivo y se hará una gran fiesta para 

celebrarlo y poner esta celebración en el 

lugar que merece y así piden los vecinos 

de la Ciudad Vieja. 

 

Más de 6 millones de euros se invertirán 

en este mandato para que esta ciudad 

vieja, que ustedes consideran poco 

atractiva, siga actualizándose y 

reinventándose, demostrándose así el 

compromiso de nuestra alcaldesa, Inés 

Rey, con la recuperación (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—perdón, acabo— con la recuperación de 

nuestro querido casco histórico. 

 

Votaremos a favor de la moción.  

 

Muchas gracias.  
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Presidencia 
 

Moitas grazas,  señora Cabanas. 

 

Transaccionada a emenda presentada 

pola Marea Atlántica, procedemos a 

votar esta moción. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación  a segunda moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

transaccionada co Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, para revitalizar a 

Cidade Vella, 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) (8 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. 

 

28. Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular transaccionada co 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cabanas. 

 

Transaccionada la enmienda presentada 

por la Marea Atlántica, procedemos a 

votar esta moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, para revitalizar la 

Ciudad Vieja, 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) (8 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. 

 

28. Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular transaccionada con el 
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Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

para revitalizar a Cidade Vella. 

 

Acordo 
 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno toma o seguinte acordo: 

 

Primeiro. Instar o Goberno municipal a 

convocar a Mesa da Cidade Vella, que se 

reuniu por primeira e única vez en xullo 

de 2020 e foi solicitada reiteradamente 

polos veciños, así como a dar a coñecer 

os resultados das análises de 

contaminación acústica levados a cabo. 

 

 

Segundo. Instar o Goberno municipal a 

acometer todas as accións de carácter 

estrutural, urbanístico, ambiental e 

cultural, destinadas a converter de novo á 

Cidade Vella nun referente para a 

cidadanía da Coruña, atractiva para vivir, 

para pasear e para emprender. En 

resumo, acometer: 

 

- A posta en valor do lousado histórico 

das rúas da Cidade Vella, únicas na urbe, 

abordando os traballos de mantemento 

que sexan necesarios desde o absoluto 

respecto pola configuración das valiosas 

e únicas pezas de lousa  granítica que a 

compoñen. 

 

-En paralelo, un Plan de instalación 

integral de fibra óptica e gas natural en 

todo o barrio. 

 

-Un Plan de eliminación do cableado ao 

aire e instalación de iluminación acorde 

coa idiosincrasia do barrio, realzando 

edificios, murallas e demais elementos 

singulares. 

 

-A definición da proposta de usos que se 

vai desenvolver no equipamento 

municipal da Veeduría, contando coa 

participación da veciñanza. 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

para revitalizar la Ciudad Vieja. 

 

Acuerdo 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno toma el siguiente acuerdo: 

 

Primero. Instar al Gobierno municipal a 

convocar la Mesa de la Ciudad Vieja, que 

se reunió por primera y única vez en julio 

de 2020 y ha sido solicitada 

reiteradamente por los vecinos, así como 

a dar a conocer los resultados de los 

análisis de contaminación acústica 

llevados a cabo. 

 

Segundo. Instar al Gobierno municipal a 

acometer todas las acciones de carácter 

estructural, urbanístico, medioambiental 

y cultural, destinadas a convertir de 

nuevo a la Ciudad Vieja en un referente 

para la ciudadanía de A Coruña, 

atractiva para vivir, para pasear y para 

emprender. En resumen, acometer: 

 

-La puesta en valor del enlosado 

histórico de las calles de la Ciudad Vieja, 

únicas en la urbe, abordando los trabajos 

de mantenimiento que sean necesarios 

desde el absoluto respeto por la 

configuración de las valiosas y únicas 

piezas de losa granítica que la componen. 

 

-En paralelo, un Plan de instalación 

integral de fibra óptica y gas natural en 

todo el barrio. 

 

-Un Plan de eliminación del cableado al 

aire e instalación de iluminación acorde 

con la idiosincrasia del barrio, realzando 

edificios, murallas y demás elementos 

singulares. 

 

-La definición de la propuesta de usos 

que se va a desarrollar en el 

equipamiento municipal de la Veeduría, 

contando con la participación del 
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-A apertura canto antes das Naves do  

Metrosidero, un novo equipamento 

destinado á mocidade, que supoñerá un 

importante impulso dinamizador para o 

barrio. 

 

-Un Plan de recuperación de espazos 

públicos, parques e xardíns, iniciando 

canto antes o proxecto  Eirón, parque 

infantil nun espazo singular sobre as 

murallas da Cidade Vella, concibido 

desde un proceso participativo con nenos 

e nenas, vinculado á Fundación Luís 

Seoane. 

 

-Unha normativa específica para a 

Cidade Vella, con medidas que impulsen 

e faciliten a recuperación de inmobles 

para residencia ou actividade económica. 

 

-Un Plan de comercio específico para o 

barrio que contemple as necesidades de 

residentes. 

 

-Un Plan de mobilidade que mellore 

accesos e aparcadoiro no perímetro da 

Cidade Vella para facilitar o tránsito de 

persoas e acceso á zona. 

 

-Unha programación cultural específica 

para as festas do Rosario, San Xoán, 

Nadal, Entroido, e para o resto do ano, 

utilizando espazos existentes (prazas, 

igrexas ou edificios administrativos…). 

 

 

-Un programa social orientado ás 

necesidades das persoas maiores que 

viven no barrio, recuperando o punto de 

atención social eliminado no centro 

cívico en setembro de 2019. 

 

-Un plan de dinamización que inclúa 

todo tipo de axudas para a execución 

destes programas. 

 

vecindario. 

 

-La apertura cuanto antes de las Naves 

del Metrosidero, un nuevo equipamiento 

destinado a la juventud, que supondrá un 

importante impulso dinamizador para el 

barrio. 

 

-Un Plan de recuperación de espacios 

públicos, parques y jardines, iniciando 

cuanto antes el proyecto Eirón, parque 

infantil en un espacio singular sobre las 

murallas de la Ciudad Vieja, concebido 

desde un proceso participativo con niños 

y niñas, vinculado a la Fundación Luís 

Seoane. 

 

-Una normativa específica para la 

Ciudad Vieja, con medidas que impulsen 

y faciliten la recuperación de inmuebles 

para residencia o actividad económica. 

 

-Un Plan de comercio específico para el 

barrio que contemple las necesidades de 

residentes. 

 

-Un Plan de movilidad que mejore 

accesos y aparcamiento en el perímetro 

de la Ciudad Vieja para facilitar el 

tránsito de personas y acceso a la zona. 

 

-Una programación cultural específica 

para las fiestas del Rosario, San Juan, 

Navidad, Carnaval, y para el resto del 

año, utilizando espacios existentes 

(plazas, iglesias o edificios 

administrativos…). 

 

-Un programa social orientado a las 

necesidades de las personas mayores que 

viven en el barrio, recuperando el punto 

de atención social eliminado en el centro 

cívico en septiembre de 2019. 

 

-Un plan de dinamización que incluya 

todo tipo de ayudas para la ejecución de 

estos programas. 
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Terceira. Moción para a eliminación 

das alusións persoais nas placas 

conmemorativas. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de adición do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Presidencia 
 

Terceira e última moción presentada polo 

Grupo Popular para a eliminación de 

alusións personais nas placas 

conmemorativas. Hai unha emenda de 

adición do Grupo Municipal do BNG. 

 

Ten a palabra a señora Gallego polo 

Grupo propoñente. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Sobral, todos os plenos traemos 

mocións do algún barrio, eh?, non sei se 

se deu de conta. O sorprendente é que a 

concelleira de Barrios nin sequera 

decatouse. En fin... 

 

As placas conmemorativas colócanse coa 

finalidade de deixar constancia dun feito 

para o futuro, lembrar unha efeméride, 

render homenaxes, destacar a presenza 

dalgún invitado relevante ou dar nome a 

un espazo ou edificio. As actuacións da 

administración son, pola súa propia 

natureza, públicas e de todos, polo que 

este tipo de placas deberían levar pouco 

texto, só o necesario, a fin de facilitar a 

lectura dos posibles interesados e evitar 

alusións persoais aos membros da 

corporación ou goberno municipal do 

momento, debido a que as actuacións 

municipais, obras, homenaxes, etcétera, 

son de todos os cidadáns e en moitos 

casos é resultado do esforzo e do 

traballo de diversas persoas, anónimas 

Tercera. Moción para la eliminación de 

las alusiones personales en las placas 

conmemorativas. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

una enmienda de adición del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción presentada por 

el Grupo Popular para la eliminación de 

alusiones personales en las placas 

conmemorativas. Hay una enmienda de 

adición del Grupo Municipal del BNG. 

 

Tiene la palabra a señora Gallego por el 

Grupo proponente. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Muchas gracias. 

 

Señora Sobral, todos los plenos traemos 

mociones del algún barrio, ¿eh?, no sé si 

se ha dado cuenta. Lo sorprendente es que 

la concejala de Barrios ni siquiera se haya 

enterado. 

 

Las placas conmemorativas se colocan 

con la finalidad de dejar constancia de un 

hecho para el futuro, recordar una 

efeméride, rendir homenajes, destacar la 

presencia de algún invitado relevante o 

dar nombre a un espacio o edificio. Las 

actuaciones de la administración son, por 

su propia naturaleza, públicas y de todos, 

por lo que este tipo de placas deberían 

llevar poco texto, solo el necesario, a fin 

de facilitar la lectura de los posibles 

interesados y evitar alusiones personales 

a los miembros de la corporación o 

gobierno municipal del momento, debido 

a que las actuaciones municipales, obras, 

homenajes, etcétera, son de todos los 

ciudadanos y en muchos casos es 

resultado del esfuerzo y del trabajo de 
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moitas veces, e sen as que sería 

imposible levalas a cabo. Hai que evitar 

personalismos. 

 

 

Era un vello costume que figurase o 

nome do alcalde ou autoridade que 

inauguraba, pero como tantas outros 

costumes quedouse obsoleta. 

 

O BNG presenta unha emenda de adición 

a esta moción que obviamente non imos 

aceptar, roteiro para retirar unicamente 

as placas que fan alusión ao presidente 

Fraga. Apoiaraa o Partido Socialista, 

igual que apoiou retirarlle as honras no 

mandato pasado. Que pena que o 

vicepresidente Quintana non inaugurase 

nada nesta cidade, que igual ata tiña 

tamén o seu nome por aí. 

 

Ás dezasete horas e sete minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 

 

Non pedimos que se tache ningún nome 

dos que xa están, non pedimos que se 

malgaste o diñeiro público retirando 

ningunha placa para poñer outra. O que 

pedimos.. bo, por suposto, se se retiran 

uns retiraranse todos ou ningún, pero o 

que reclamamos é que se corrixa algo 

que está máis que anticuado e que 

interpretamos como un desmedido afán 

de notoriedade. 

 

Respecto diso, o Goberno da Xunta de 

Galicia tomou a determinación, baixo a 

Presidencia de Alberto Núñez Feijóo, de 

non incluír alusións persoais de quen as 

inaugura nas placas conmemorativas das 

obras executadas pola Administración 

autonómica. Xa neste pleno municipal, 

en xaneiro de 2012, aprobouse unha 

moción respecto diso de forma unánime, 

co voto a favor do Partido Popular, 

PSOE, BNG, Esquerda Unida, partidos 

que formaban parte da Corporación nese 

diversas personas, anónimas muchas 

veces, y sin las que sería imposible 

llevarlas a cabo. Hay que evitar 

personalismos. 

 

Era una vieja costumbre que figurase el 

nombre del alcalde o autoridad que 

inauguraba, pero como tantas otras 

costumbres se ha quedado obsoleta. 

 

El BNG presenta una enmienda de 

adición a esta moción que obviamente no 

vamos a aceptar, roteiro para retirar 

únicamente las placas que hacen alusión 

al presidente Fraga. La apoyará el Partido 

Socialista, igual que apoyó retirarle los 

honores en el mandato pasado. Qué pena 

que el vicepresidente Quintana no haya 

inaugurado nada en esta ciudad, que igual 

hasta tenía también su nombre por ahí. 

 

A las diecisiete horas y siete minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos. 
 

No pedimos que se tache ningún nombre 

de los que ya están, no pedimos que se 

malgaste el dinero público retirando 

ninguna placa para poner otra. Lo que 

pedimos.. bueno, por supuesto, si se 

retiran unos se retirarán todos o ninguno, 

pero lo que reclamamos es que se corrija 

algo que está más que anticuado y que 

interpretamos como un desmedido afán 

de notoriedad. 

 

Al respecto, el Gobierno de la Xunta de 

Galicia tomó la determinación, bajo la 

Presidencia de Alberto Núñez Feijóo, de 

no incluir alusiones personales de quien 

las inaugura en las placas 

conmemorativas de las obras ejecutadas 

por la Administración autonómica. Ya en 

este pleno municipal, en enero de 2012, 

se aprobó una moción al respecto de 

forma unánime, con el voto a favor del 

Partido Popular, PSOE, BNG, Izquierda 

Unida, partidos que formaban parte de la 
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momento, e desde esa data —que eu 

lembre— non volveu figurar o nome de 

ningún alcalde ata que Xulio Ferreiro 

inaugurou a única obra que fixo, tarde, 

mal e con sobrecusto: a cuberta do 

Estadio de Riazor. Acordaranse desta 

foto (a señora Gallego Neira amosa 

unha fotografía), a placa que colocou, o 

seu nome e apelidos. 

 

Tamén nisto Inés Rey cópialle, faltaría 

máis. Planta unha figueira procedente da 

casa familiar de Rosalía de Castro (a 

señora Gallego Neira amosa unha 

fotografía), aquí está, a figueira aínda 

está a crecer, pero o seu nome si que se 

ve. Coloca un monólito en memoria de 

Rafael Bárez e ponlle (a señora Gallego 

Neira amosa unha fotografía) o seu 

nome. Aquí está xa con Xulio Ferreiro, e 

aquí está. Entrega unha placa aos 

Heroes do Orzán e pon o seu nome. 

 

 

Cremos que isto non procede, non 

procede. Pero aínda por riba, ata o atril 

que se utiliza (a señora Gallego Neira 

amosa unha fotografía), que antes tiña 

soamente o escudo da cidade, agora pon: 

alcaldesa da Coruña.  

 

Ou sexa, é excesivo todo este afán de 

protagonismo. A este paso, o día que 

inauguren algo de verdade, retiran a 

estatua de María Pita e colocan unha 

súa. Imaxínese se chega a inaugurar o 

polideportivo do Castrillón, o Remanso, 

Santa Lucía, que non será o caso, e lle 

pon o seu nome ou talvez o seu e o da 

portavoz da Marea: sendo alcaldesa Inés 

Rey e vicealcaldesa María García, por 

exemplo (risas). Neste bipartito 

harmonioso todo é posible. 

 

Obviamente (óese o ruído dun golpe)… 

xa caen ao chan (risas)…bo, bo, bo, non 

nos poñamos nerviosos… non é un tema 

vital para a cidade, obviamente… 

Corporación en ese momento, y desde esa 

fecha —que yo recuerde— no volvió a 

figurar el nombre de ningún alcalde hasta 

que Xulio Ferreiro inauguró la única obra 

que hizo, tarde, mal y con sobrecoste: la 

cubierta del Estadio de Riazor. Se 

acordarán de esta foto (la señora Gallego 

Neira muestra una fotografía), la placa 

que colocó, su nombre y apellidos. 

 

También en esto Inés Rey le copia, 

faltaría más. Planta una higuera 

procedente de la casa familiar de Rosalía 

de Castro (la señora Gallego Neira 

muestra una fotografía), aquí está, la 

higuera todavía está creciendo, pero su 

nombre sí que se ve. Coloca un monolito 

en memoria de Rafael Bárez y le pone (la 

señora Gallego Neira muestra una 

fotografía) su nombre. Aquí está ya con 

Xulio Ferreiro, y aquí está. Entrega una 

placa a los Héroes del Orzán y pone su 

nombre. 

 

Creemos que esto no procede, no 

procede. Pero para colmo, hasta el atril 

que se utiliza (la señora Gallego Neira 

muestra una fotografía), que antes tenía 

solamente el escudo de la ciudad, ahora 

pone: alcaldesa de A Coruña.  

 

O sea, es excesivo todo este afán de 

protagonismo. A este paso, el día que 

inauguren algo de verdad, retiran la 

estatua de María Pita y colocan una suya. 

Imagínese si llega a inaugurar el 

polideportivo del Castrillón, el Remanso, 

Santa Lucía, que no será el caso, y le 

pone su nombre o tal vez el suyo y el de 

la portavoz de la Marea: siendo alcaldesa 

Inés Rey y vicealcaldesa María García, 

por ejemplo (risas). En este bipartito 

armonioso todo es posible. 

 

Obviamente (se oye el ruido de un 

golpe)… ya se caen al suelo 

(risas)…bueno, bueno, bueno, no nos 

pongamos nerviosos… no es un tema 
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Presidencia 

 

Silencio, silencio. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ai! Caeron dous, que falta Celemín 

tamén (risas, murmurios).  

 

Non é un tema vital para a cidade, 

obviamente. Por suposto, hai cousas 

moito máis importantes, como a 

seguridade cidadá, o emprego, etcétera, 

etcétera, pero si cremos que hai que 

corrixir este anticuado afán de 

protagonismo que non lle corresponde a 

ningún membro da Corporación. Nin 

desta nin das futuras. 

 

Por todo iso, instamos á alcaldesa a non 

incluír referencias persoais aos membros 

da Corporación ou do Goberno 

municipal nas placas conmemorativas de 

actuacións municipais, obras homenaxes, 

recordos, etcétera. Supoñemos que 

votarán todos a favor, como xa fixeron 

en 2012. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

A simple vista, parece idónea a moción, 

sobre todo para unha recién chegada 

coma min, e ademais porque trae a 

colación un acordo aprobado, adoptado 

no Pleno de xaneiro do 2012 no que as 

forzas políticas da Corporación do 

vital para la ciudad, obviamente… 

 

Presidencia 
 

Silencio, silencio. 

 

Señora Gallego Neira 
 

¡Ay! Se cayeron dos, que falta Celemín 

también (risas, murmullos).  

 

No es un tema vital para la ciudad, 

obviamente. Por supuesto, hay cosas 

mucho más importantes, como la 

seguridad ciudadana, el empleo, etcétera, 

etcétera, pero sí creemos que hay que 

corregir este anticuado afán de 

protagonismo que no le corresponde a 

ningún miembro de la Corporación. Ni de 

esta ni de las futuras. 

 

Por todo ello, instamos a la alcaldesa a no 

incluir referencias personales a los 

miembros de la Corporación o del 

Gobierno municipal en las placas 

conmemorativas de actuaciones 

municipales, obras homenajes, recuerdos, 

etcétera. Suponemos que votarán todos a 

favor, como ya hicieron en 2012. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

A simple vista, parece idónea la moción, 

sobre todo para una recién llegada como 

yo, y además porque trae a colación un 

acuerdo aprobado, adoptado en el Pleno 

de enero del 2012 en el que las fuerzas 

políticas de la Corporación del 
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Concello naquel momento, PP, PSOE, 

BNG e Esquerda Unida, aprobaban unha 

moción a tales efectos: desterrar esta 

modalidade tan pueril de deixar os nomes 

dos políticos en placas conmemorativas 

pagadas a cargo do erario público. E aquí 

cada quen quería seu minuto, seu espazo 

de gloria, dándose situacións para burla 

xeneral, como inaugurar un ascensor, ata 

codazos para ver quen sae na placa, 

decisións polémicas, como a do 

inadxetibable alcalde de Vigo, Abel 

Caballero, que decidiu aparecer el só 

nunha placa de inauguración do auditorio 

Mar de Vigo. Pero antes de que o PP 

celebre esta xenialidade do alcalde 

vigués, lembrarlles que a súa conta temos 

unha boa ristra de inauguracións en 

Galicia que darían para máis dun libro de 

anécdotas, e placas co nome de Manuel 

Fraga Iribarne para alicatar todo o Gaiás 

e a catedral de Santiago. Por iso 

celebraríamos que se aceptara a emenda 

do BNG. 

 

 

 

De feito, despois da publicación no DOG 

do 14 de setembre do 2014 do Código 

ético institucional da Xunta de Galicia, 

onde, efectivamente, no capítulo 6, os 

principios xerais establecían que as 

placas conmemorativas e de 

identificación que sexan colocadas en 

actos inaugurais organizados pola Xunta 

de Galicia e as entidades instrumentais 

delas dependentes non incluirán en 

ningún caso nomes ou referencias 

persoais a altos cargos e membros do 

goberno, senón denominacións xenéricas 

institucionais. 

 

 

O paso seguinte, recomendable ó noso 

entender, sería deixar de inaugurar con 

personalidades políticas as obras básicas 

dun país, neste caso o galego, obras en 

moitas ocasións que incluso se inauguran 

Ayuntamiento en aquel momento, PP, 

PSOE, BNG e Izquierda Unida, 

aprobaban una moción a tales efectos: 

desterrar esta modalidad tan pueril de 

dejar los nombres de los políticos en 

placas conmemorativas pagadas a cargo 

del erario público. Y aquí cada quien 

quería su minuto, su espacio de gloria, 

dándose situaciones para burla general, 

como inaugurar un ascensor, hasta 

codazos para ver quién sale en la placa, 

decisiones polémicas, como la del 

inadjetibable alcalde de Vigo, Abel 

Caballero, que decidió aparecer él solo 

en una placa de inauguración del 

auditorio Mar de Vigo. Pero antes de que 

el PP celebre esta genialidad del alcalde 

vigués, recordarles que a su cuenta 

tenemos una buena ristra de 

inauguraciones en Galicia que darían 

para más de un libro de anécdotas, y 

placas con el nombre de Manuel Fraga 

Iribarne para alicatar todo el Gaiás y la 

catedral de Santiago. Por eso 

celebraríamos que se aceptara la 

enmienda del BNG. 

 

De hecho, después de la publicación en el 

DOG del 14 de septiembre del 2014 del 

Código ético institucional de la Xunta de 

Galicia, donde, efectivamente, en el 

capítulo 6, los principios generales 

establecían que las placas 

conmemorativas y de identificación que 

sean colocadas en actos inaugurales 

organizados por la Xunta de Galicia y las 

entidades instrumentales de ellas 

dependientes no incluirán en ningún caso 

nombres o referencias personales a altos 

cargos y miembros del gobierno, sino 

denominaciones genéricas 

institucionales. 

 

El paso siguiente, recomendable a 

nuestro entender, sería dejar de 

inaugurar con personalidades políticas 

las obras básicas de un país, en este caso 

el gallego, obras en muchas ocasiones 
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sen rematar. 

 

Falando de evitar personalismos e 

protagonismos indebidos, ó ano seguinte 

de aprobar precisamente esta resolución, 

o señor Feijóo dedicouse a inaugurar 

todo o inaugurable, dando lugar a 

comentadísimas imáxenes, entre elas a de 

el, Ana Pastor e varios altos cargos 

inaugurando un marcador de pedra nun 

punto quilométrico da AP-9, 

aplaudíndolle a unha pedra e ante unha 

obra aínda inexistente. Xa non comento 

os saltos de alegría da pasarela de 

Marineda de Beatriz Mato, que por certo, 

ós cinco meses de inaugurar tuvo que ser 

reparada polos baches, non sei se dos 

saltos ou, se como ben dixo o señor 

Feijóo, pola chuvia, porque se ve que non 

contaban que en Coruña chove. 

 

Bueno, dito todo esto, este para nós é un 

novo exercicio impúdico e de certo 

cinismo do PP, que ademais seguro non 

acepta a emenda do PP, e por elo voume 

abster. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezasete horas e catorce minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Celemín Santos. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

En máis dunha ocasión o Grupo Popular 

ten criticado as prioridades establecidas 

polos restantes grupos da oposición, 

formulando a crítica de que traiamos a 

que incluso se inauguran sin finalizar. 

 

Hablando de evitar personalismos y 

protagonismos indebidos, al año 

siguiente de aprobar precisamente esta 

resolución, el señor Feijóo se dedicó a 

inaugurar todo lo inaugurable, dando 

lugar a comentadísimas imágenes, entre 

ellas la de él, Ana Pastor y varios altos 

cargos inaugurando un marcador de 

piedra en un punto kilométrico de la AP-

9, aplaudiéndole la una piedra y ante una 

obra aún inexistente. Ya no comento los 

saltos de alegría de la pasarela de 

Marineda de Beatriz Mato, que por 

cierto, a los cinco meses de inaugurarse 

tuvo que ser reparada por los baches, no 

sé si de los saltos o, si como bien dijo el 

señor Feijóo, por la lluvia, porque se ve 

que no contaban que en Coruña llueve. 

 

Bueno, dicho todo esto, este para 

nosotros es un nuevo ejercicio impúdico y 

de cierto cinismo del PP, que además 

seguro no acepta la enmienda del PP, y 

por ello me voy a abstener. 

 

Muchas gracias. 

 

A las diecisiete horas y catorce minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

En más de una ocasión el Grupo Popular 

ha criticado las prioridades establecidas 

por los restantes grupos de la oposición, 

formulando la crítica de que traíamos a 
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Pleno cuestións que ó parecer non tiñan a 

ver coas cuestións que preocupan ós 

cidadáns. Sen lugar a dúbidas, o PP capta 

moito mellor cales son as preocupacións 

dos cidadáns e a proba é esta moción. 

 

 

Efectivamente, temos prioridades 

distintas. Para vostedes non é unha 

prioridade a retirada da simboloxía 

franquista nin a retirada de honras ás 

persoas que tiveron un papel destacado 

na exaltación da Guerra Civil, da 

sublevación militar e da represión da 

Ditadura, como tivemos oportunidade de 

constar no debate da primeira moción. Si, 

en cambio, é unha prioridade para 

vostedes que nas placas conmemorativas 

non figure o nome do alcalde ou 

alcaldesa de turno. Lástima que o acordo 

do Goberno da Xunta ó que aluden na 

exposición de motivos non se tivese 

adoptado antes, porque se así fose 

desfaríase o equívoco de que Galiza non 

existía antes de Fraga. Digo isto porque o 

país está inzado de placas 

conmemorativas de inauguracións feitas 

por Fraga. Por inaugurar, e isto non é 

unha broma, até inaugurou unha 

fervenza, a fervenza do Xallas, en Ézaro. 

Está nas hemerotecas.  

 

 

Precisamente por esta razón engadimos, 

propoñemos engadir un segundo punto 

que é convocar a Marcha Cívica 1º 

Roteiro da Vergoña, de información, 

sensibilización e apoio as veciñas e 

veciños para a eliminación das alusións 

persoais nas placas conmemorativas nas 

que figure a alusión personal a Manuel 

Fraga Iribarne co obxecto de proceder 

progresivamente a súa retirada, para 

evitar o equívoco de que Galiza non 

existía antes de Fraga. 

 

 

Con todo, o BNG está a favor de non 

Pleno cuestiones que al parecer no tenían 

que ver con las cuestiones que preocupan 

a los ciudadanos. Sin lugar a dudas, el 

PP capta mucho mejor cuáles son las 

preocupaciones de los ciudadanos y la 

prueba es esta moción. 

 

Efectivamente, tenemos prioridades 

distintas. Para ustedes no es una 

prioridad la retirada de la simbología 

franquista ni la retirada de honores a las 

personas que tuvieron un papel 

destacado en la exaltación de la Guerra 

Civil, de la sublevación militar y de la 

represión de la Dictadura, como tuvimos 

oportunidad de constar en el debate de la 

primera moción. Sí, en cambio, es una 

prioridad para ustedes que en las placas 

conmemorativas no figure el nombre del 

alcalde o alcaldesa de turno. Lástima que 

el acuerdo del Gobierno de la Xunta al 

que aluden en la exposición de motivos 

no se hubiera adoptado antes, porque si 

así fuera se desharía el equívoco de que 

Galicia no existía antes de Fraga. Digo 

esto porque el país está plagado de 

placas conmemorativas de 

inauguraciones hechas por Fraga. Por 

inaugurar, y esto no es una broma, hasta 

inauguró una cascada, la cascada del 

Xallas, en Ézaro. Está en las 

hemerotecas.  

 

Precisamente por esta razón añadimos, 

proponemos añadir un segundo punto 

que es convocar la Marcha Cívica 1º 

Ruta de la Vergüenza, de información, 

sensibilización y apoyo a las vecinas y 

vecinos para la eliminación de las 

alusiones personales en las placas 

conmemorativas en las que figure la 

alusión personal a Manuel Fraga 

Iribarne con objeto de proceder 

progresivamente  a su retirada, para 

evitar el equívoco de que Galicia no 

existía antes de Fraga. 

 

Con todo, el BNG está a favor de no 
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utilizar as placas conmemorativas de 

actuacións municipais para autobombo, 

por iso en xaneiro de 2012 votamos a 

favor desta mesma moción que agora 

propoñen, aínda que daquela 

presentamos unha emenda de engádega 

que ía alén do que propoñen na moción e 

que vostedes non aceptaron. Propuñamos 

estender este criterio, o de evitar a 

personalización da denominación de 

obras levadas a cabo durante un 

determinado mandato, caso, por 

exemplo, de paseo marítimo Francisco 

Vázquez. Se non, postos a personalizar, 

tamén se podería substituír a 

denominación dos casos Someso ou 

Conde de Fenosa por casos Francisco 

Vázquez e eliminar de xeito progresivo 

as referencias persoais nas placas 

existentes e reformar o capítulo 

correspondente do Regulamento para a 

concesión de honras e distincións en 

congruencia cos contidos da moción. 

 

 

En calquera caso, e porque procuramos 

ser sempre coherentes, o BNG vai votar a 

favor da moción, como fixemos en 2012. 

Cremos que non se deben de utilizar as 

placas conmemorativas para o 

autobombo, e anuncio que retiramos a 

emenda que presentamos porque esta 

emenda non tiña outra razón de ser —

como xa explicamos no debate da 

primeira moción— que poñer en 

evidencia que postos a frivolizar, 

podemos facelo todos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

utilizar las placas conmemorativas de 

actuaciones municipales para 

autobombo, por eso en enero de 2012 

votamos a favor de esta misma moción 

que ahora proponen, aunque en aquel 

momento presentamos una enmienda de 

adición que iba más allá de lo que 

proponen en la moción y que ustedes no 

aceptaron. Proponíamos extender este 

criterio, el de evitar la personalización de 

la denominación de obras llevadas a 

cabo durante uno determinado mandato, 

caso, por ejemplo, de paseo marítimo 

Francisco Vázquez. Si no, puestos a 

personalizar, también se podría sustituir 

la denominación de los casos Someso o 

Conde de Fenosa por casos Francisco 

Vázquez y eliminar de manera progresiva 

las referencias personales en las placas 

existentes y reformar el capítulo 

correspondiente del Reglamento para la 

concesión de honores y distinciones en 

congruencia con los contenidos de la 

moción. 

 

En cualquier caso, y porque procuramos 

ser siempre coherentes, el BNG va a 

votar a favor de la moción, como hicimos 

en 2012. Creemos que no se debe utilizar 

las placas conmemorativas para el 

autobombo, y anuncio que retiramos la 

enmienda que presentamos porque esta 

enmienda no tenía otra razón de ser —

como ya explicamos en el debate de la 

primera moción— que poner en evidencia 

que puestos a frivolizar, podemos hacerlo 

todos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 
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Si, grazas. 

 

O Partido Popular ten tendencia a vir 

aquí ó Pleno e ilustrarnos a todas e todos 

sobre que é o que lles interesa ós 

coruñeses e cales son asuntos que 

merecen importancia e cales non a 

merecen. Aquí, con esta moción, temos 

un exemplo bo do que segundo o PP lle 

debe de importar, e moito, ós coruñeses e 

ás coruñesas, que son as referencias 

persoais nas placas. Non serei eu nin será 

a Marea Atlántica quen lle diga ó Partido 

Popular as cuestións que lle deben 

interesar e as que non, pero nós 

adiantamos que non imos apoiar esta 

moción, ímonos abster porque nos parece 

enormemente incoherente. Se ó Partido 

Popular lle preocupa que se destinen 

fondos públicos ó autobombo do político 

ou política de turno, debería empezar por 

darlle un xiro de timón á Compañía de 

Radiotelevisión de Galicia, porque a 

verdade é que postos a falar de como se 

dedican recursos públicos a facerse 

autobombo, non se me ocorre ningún 

exemplo mellor do que non se debe facer. 

 

 

 

Mañá será o venres número 194 no que o 

persoal da CRTVG protesta pola 

escandalosa manipulación informativa do 

que é un recurso de todos e de todas, un 

recurso, ademais, un medio de 

comunicación que ten unha función 

social como medio de comunicación, 

pero para maior inri, como medio de 

comunicación público que realmente se 

destaca por facer unha oda constante ó 

Goberno de Feijóo, desviar a 

responsabilidade de atribucións da Xunta 

a outras administracións, ocultar 

iniciativas contrarias ou críticas ó partido 

do Goberno, o interese do Partido 

Popular, á infantilización do seu público 

e á programación, á crítica co que está 

 

Sí, gracias. 

 

El Partido Popular tiene tendencia a 

venir aquí al Pleno e ilustrarnos a todas y 

todos sobre qué es lo que les interesa a 

los coruñeses y cuáles son asuntos que 

merecen importancia y cuales no la 

merecen. Aquí, con esta moción, tenemos 

un ejemplo bueno de lo que según el PP 

le debe de importar, y mucho, a los 

coruñeses y a las coruñesas, que son las 

referencias personales en las placas. No 

seré yo ni será la Marea Atlántica quien 

le diga al Partido Popular las cuestiones 

que le deben interesar y las que no, pero 

nosotros adelantamos que no vamos a 

apoyar esta moción, nos vamos a 

abstener porque nos parece enormemente 

incoherente. Si al Partido Popular le 

preocupa que se destinen fondos públicos 

al autobombo del político o política de 

turno, debería empezar por darle un giro 

de timón a la Compañía de 

Radiotelevisión de Galicia, porque la 

verdad es que puestos a hablar de cómo 

se dedican recursos públicos a hacerse 

autobombo, no se me ocurre ningún 

ejemplo mejor de lo que no se debe 

hacer. 

 

Mañana será el viernes número 194 en el 

que el personal de la CRTVG protesta 

por la escandalosa manipulación 

informativa del que es un recurso de 

todos y de todas, un recurso, además, un 

medio de comunicación que tiene una 

función social como medio de 

comunicación, pero para mayor inri, 

como medio de comunicación público que 

realmente se destaca por hacer una oda 

constante al Gobierno de Feijóo, desviar 

la responsabilidad de atribuciones de la 

Xunta la otras administraciones, ocultar 

iniciativas contrarias o críticas al partido 

del Gobierno, el interés del Partido 

Popular, a la infantilización de su 

público y a la programación, a la crítica 
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acontecendo no país e incluso 

ultimamente condenas xudiciais por 

persecución e represalias ós traballadores 

críticos da casa. 

 

As protestas do persoal da TVG duran xa 

case catro anos. Entonces, entendemos 

que o seu Partido Popular está 

preocupado por que se destinen recursos 

públicos ó autobombo, debería empezar 

por pegar un xiro de timón importante do 

que está pasando nos medios de 

comunicación autonómicos.  

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García. 

 

Pecha o debate o señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, pois nada. Á mañá falando de 

Ucrania, —ou Ucraína, perdón— á tarde 

de placas conmemorativas. Nunca pensei 

que un partido do sistema, como o 

Partido Popular, chegara a estos niveles 

de demagoxia e populismo. Todo pola 

obsesión que teñen... señora Gallego, non 

sei se é o seu partido ou é vostede, pero 

empeza a ser algo cuasi enfermizo a 

obsesión que teñen coa nosa alcaldesa. 

 

 

 

Cada grupo político ten dereito a 

presentar tres mocións en cada Pleno 

ordinario. Suponse que cada grupo 

abordará nelas os temas que máis lle 

preocupan desta cidade, pero ó PP resulta 

que dálle por presentar unha moción 

sobre placas. É dicir, unha das maiores 

preocupacións que detecta o Partido 

Popular na cidade da Coruña son que as 

con lo que está sucediendo en el país e 

incluso últimamente condenas judiciales 

por persecución y represalias a los 

trabajadores críticos de la casa. 

 

Las protestas del personal de la TVG 

duran ya casi cuatro años. Entonces, 

entendemos que su Partido Popular está 

preocupado por que se destinen recursos 

públicos al autobombo, debería empezar 

por pegar un giro de timón importante de 

lo que está pasando en los medios de 

comunicación autonómicos.  

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Cierra el debate el señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, pues nada. Por la mañana 

hablando de Ucrania, —o Ucraína, 

perdón— por la tarde de placas 

conmemorativas. Nunca pensé que un 

partido del sistema, como el Partido 

Popular, llegara a estos niveles de 

demagogia y populismo. Todo por la 

obsesión que tienen... señora Gallego, no 

sé si es su partido o es usted, pero 

empieza a ser algo cuasi enfermizo la 

obsesión que tienen con nuestra 

alcaldesa. 

 

Cada grupo político tiene derecho a 

presentar tres mociones en cada Pleno 

ordinario. Se suponen que cada grupo 

abordará en ellas los temas que más le 

preocupan de esta ciudad, pero al PP 

resulta que le da por presentar una 

moción sobre placas. Es decir, una de las 

mayores preocupaciones que detecta el 

Partido Popular en la ciudad de A 
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placas de inauguración leven o nome de 

quen as inaugura, que é a nosa alcaldesa, 

Inés Rey García. 

 

 

Bueno, se este é un dos maiores 

problemas desta cidade, é dicir, se un dos 

maiores problemas desta cidade é que 

figure o nome da alcaldesa nas placas de 

inauguración, pois eu creo que o PP 

queda bastante retratado, señora Gallego. 

Se eu fora votante do PP, —que non o 

son, é evidente— estaría un pouquiño 

preocupado, non só por que o Partido non 

ten outra cousa na que fixarse, senón 

polo que supón a nivel político esta 

moción. Eu entendo que non teñan 

candidato, que non teñan, digamos, 

orientación, pero que manifesten de tal 

maneira o medo, o temor ó liderazgo 

político de Inés Rey, a verdade é que 

nunca pensei que o puxeran tan en 

evidencia. 

 

Creo que hai algo moito peor, e é que eu 

teña hoxe aquí que defender a un líder do 

seu partido como o señor Negreira, que 

foi alcalde desta cidade. É que o máis 

abraiante desta petición, señora Gallego, 

é un feito que é medible, é métrico. Coa 

señora Faraldo podiamos..., nos podía 

levar algo máis de distancia chegar a 

Crimea ou a Ucrania, pero é que solo ten 

que andar, camiñar 15 metros ata a porta 

deste salón de plenos e mirar a placa, a 

placa que está pegada fóra. Sabe como 

remata a placa? Sendo alcalde-presidente 

deste concello Carlos Negreira. Cando 

queira traer fotos, se quere explícolle, 

para que se vexan, eh? (o señor Lage 

Tuñas amosa unha fotografía). Esta é a 

placa que hai aí fóra, xa lle evito o paseo. 

Sabe cando a colocaron? No ano 2015. 

Sabe cando aprobaron o acordo 

unánime? Cando vostede era a número 

dous do Goberno, no 2012. Coherencia, 

ningunha. 

 

Coruña son que las placas de 

inauguración lleven el nombre de quien 

las inaugura, que es nuestra alcaldesa, 

Inés Rey García. 

 

Bueno, si este es uno de los mayores 

problemas de esta ciudad, es decir, si uno 

de los mayores problemas de esta ciudad 

es que figure el nombre de la alcaldesa 

en las placas de inauguración, pues yo 

creo que el PP queda bastante retratado, 

señora Gallego. Si yo fuera votante del 

PP, —que no lo soy, es evidente— estaría 

un poquito preocupado, no solo por que 

el Partido no tiene otra cosa en la que 

fijarse, sino por lo que supone a nivel 

político esta moción. Yo entiendo que no 

tengan candidato, que no tengan, 

digamos, orientación, pero que 

manifiesten de tal manera el miedo, el 

temor al liderazgo político de Inés Rey, la 

verdad es que nunca pensé que lo 

pusieran tan en evidencia. 

 

Creo que hay algo mucho peor, y es que 

yo tenga hoy aquí que defender a un líder 

de su partido como el señor Negreira, 

que fue alcalde de esta ciudad. Es que lo 

más pasmoso de esta petición, señora 

Gallego, es un hecho que es medible, es 

métrico. Con la señora Faraldo 

podíamos..., nos podía llevar algo más de 

distancia llegar a Crimea o a Ucrania, 

pero es que solo tiene que andar, caminar 

15 metros hasta la puerta de este salón de 

plenos y mirar la placa, la placa que está 

pegada fuera. ¿Sabe cómo finaliza la 

placa? Siendo alcalde-presidente de este 

ayuntamiento Carlos Negreira. Cuando 

quiera traer fotos, si quiere le explico, 

para que se vean, ¿eh? (el señor Lage 

Tuñas muestra una fotografía). Esta es 

la placa que hay ahí fuera, ya le evito el 

paseo. ¿Sabe cuándo la colocaron? En el 

año 2015. ¿Sabe cuándo aprobaron el 

acuerdo unánime? Cuando usted era la 

número dos del Gobierno, en 2012. 

Coherencia, ninguna. 
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É que vostede estanos pedindo que 

quitemos as placas do único alcalde que 

tivo o Partido Popular na Coruña, o señor 

Negreira? Vaia desnorte ten, señora 

Gallego, vaia desnorte. 

 

Pero é que podemos continuar. Mire que 

contento estaba o señor Negreira (o 

señor Lage Tuñas amosa unha 

fotografía) eh? Veo ben? (risas). 

Excelentísimo señor don Carlos 

Negreira. Ó final temos que defendelo 

nós. Isto parece o mundo ó revés.  

 

O señor Negreira inauguraba e colocaba 

placas. Facían acordos unánimes para 

non colocalas e para non poñer os nomes. 

Vostede era a número dous do Goberno, 

supoño que sería a que firmaba... que é ó 

que dice que non? Está aquí. Ou este non 

é o señor Negreira? Creo que é 

recoñecible, eh? Bueno. Entonces, que 

cachondeo é? 

 

Podemos seguir. Incluso, fíxese que hasta 

o señor Ferreiro, —por iso creo que é 

moi coherente a posición da Marea— 

tamén o señor Ferreiro tiña placas. 

Vostede cree que a preocupación dos 

cidadáns desta cidade é que a señora Rey 

García aparezca nas placas, señora 

Gallego? A vostede parécelle serio? 

Vostede cre que con esta carta de 

presentación poden ser alternativa de 

goberno a alguén?  

 

Unha das tres preocupacións que tiña 

hoxe o Partido Popular da Coruña é que 

tipo de placas se poñen. Oiga, critiquen o 

que non se fai nalgún barrio, fagan 

algunha proposta, sexan construtivos. 

Pero cal é a diferencia entre vostedes e a 

señora Faraldo, que nos ven a falar de 

Ucrania? A señora Faraldo de Ucrania e 

vostedes das placas conmemorativas. A 

vostede parécelle que responde ós 

intereses da cidade da Coruña? Ó que 

 

¿Es que usted no está pidiendo que 

quitemos las placas del único alcalde que 

tuvo el Partido Popular en A Coruña, el 

señor Negreira? Vaya desnorte tiene, 

señora Gallego, vaya desnorte. 

 

Pero es que podemos continuar. Mire qué 

contento estaba el señor Negreira (el 

señor Lage Tuñas muestra una 

fotografía) ¿eh? ¿Lo ve bien? (risas). 

Excelentísimo señor don Carlos 

Negreira. Al final tenemos que defenderlo 

nosotros. Esto parece el mundo al revés.  

 

El señor Negreira inauguraba y colocaba 

placas. Hacían acuerdos unánimes para 

no colocarlas y para no poner los 

nombres. Usted era a número dos del 

Gobierno, supongo que sería la que 

firmaba... ¿qué es a lo que dice que no? 

Está aquí. ¿O este no es el señor 

Negreira? Creo que es reconocible, ¿eh? 

Bueno. Entonces, ¿qué cachondeo es? 

 

Podemos seguir. Incluso, fíjese que hasta 

el señor Ferreiro, —por eso creo que es 

muy coherente la posición de la Marea— 

también el señor Ferreiro tenía placas. 

¿Usted cree que la preocupación de los 

ciudadanos de esta ciudad es que la 

señora Rey García aparezca en las 

placas, señora Gallego? ¿A usted le 

parece serio? ¿Usted cree que con esta 

carta de presentación pueden ser 

alternativa de gobierno a alguien?  

 

Una de las tres preocupaciones que tenía 

hoy el Partido Popular de A Coruña es 

qué tipo de placas se ponen. Oiga, 

critiquen lo que no se hace en algún 

barrio, hagan alguna propuesta, sean 

constructivos. Pero ¿cuál es la diferencia 

entre ustedes y la señora Faraldo, que 

nos viene a hablar de Ucrania? La 

señora Faraldo de Ucrania y ustedes de 

las placas conmemorativas. ¿A usted le 

parece que responde a los intereses de la 
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responde é a unha obsesión que teñen coa 

señora Rey, e é a maior proba do 

liderazgo que hai nesta cidade, porque, 

señora Gallego, se hai que poñerlle a 

vostede unha placa, tamén se lle pon. 

Non hai ningún problema, como se hai 

que inaugurar un robot. Que non sexa ese 

o problema, pero non gaste unha moción 

e non nos faga aquí vir a dicir o evidente, 

porque ademais é que se poñen en 

evidencia. 

 

 

Eu, só ver, só ver a cara de satisfacción 

que tiña (o señor Lage Tuñas amosa 

unha fotografía)  —non sei se o veu 

ben— o señor Negreira, e que vostede 

(murmurios)... Que pon a placa? Pero 

quere que llo diga? 

 

Presidencia 
 

Garde silencio, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Pois a sede do Colexio de 

Fisioterapeutas, excelentísimo señor don 

Carlos Negreira.  

 

Podo seguir dicíndolle, eh? As súas 

Maxestades os Reis de España visitaron 

a cidade, e entón aí di: sendo alcalde 

presidente don Carlos Negreira. Que lle 

parece, señora Gallego? Pareceralle ben, 

ou parécelle mal? Parécenlle mal só as da 

señora Rey? 

 

Señora Gallego, nunca pensei ter que vir 

ó Salón de Plenos a defender 

politicamente o señor Negreira, que 

personalmente non teño nada que dicir 

del. Politicamente non coincido con el. E 

vostede que é o número dous, era a 

número dous do señor Negreira, veña a 

pedirnos que retiremos as placas que 

poñen o nome do señor Carlos Negreira, 

ciudad de A Coruña? A lo que responde 

es a una obsesión que tienen con la 

señora Rey, y es la mayor prueba del 

liderazgo que hay en esta ciudad, porque, 

señora Gallego, si hay que ponerle a 

usted una placa, también se le pone. No 

hay ningún problema, como si hay que 

inaugurar un robot. Que no sea ese el 

problema, pero no gaste una moción y no 

nos haga aquí venir a decir lo evidente, 

porque además es que se ponen en 

evidencia. 

 

Yo, solo ver, solo ver la cara de 

satisfacción que tenía (el señor Lage 

Tuñas muestra una fotografía) —no sé si 

lo vio bien— el señor Negreira, y que 

usted (murmullos)... ¿Que pone la placa? 

Pero ¿quiere que se lo diga? 

 

Presidencia 

 

Guarde silencio, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pues la sede del Colegio de 

Fisioterapeutas, excelentísimo señor don 

Carlos Negreira.  

 

Puedo seguir diciéndole, ¿eh? Sus 

Majestades los Reyes de España visitaron 

la ciudad, y entonces ahí dice: siendo 

alcalde presidente don Carlos Negreira. 

¿Qué le parece, señora Gallego? Le 

parecerá bien, ¿o le parece mal? ¿Le 

parecen mal solo las de la señora Rey? 

 

Señora Gallego, nunca pensé tener que 

venir al Salón de Plenos a defender 

políticamente el señor Negreira, que 

personalmente no tengo nada que decir 

de él. Políticamente no coincido con él. Y 

usted que es el número dos, era la 

número dos del señor Negreira, venga a 

pedirnos que retiremos las placas que 

ponen el nombre del señor Carlos 
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indica claramente o desnorte que ten o 

Partido Popular na Coruña. Solo tiveron 

un alcalde. Fan un acordo no ano 12 

agora veñen aquí a pedir que lle quitemos 

as placas ó señor Negreira. Fáganllo 

mirar. É mellor que non presenten 

mocións (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). Para presentar mocións 

autoemendándose desta maneira... 

 

 

Eu non lle vou falar de Fraga nin de 

Alberto Núñez Feijóo, que iso xa o fixo o 

señor Jorquera falando das fervenzas, 

pero en calquera caso, é que non hai que 

ir moi lonxe, eh? Dan uns pasiños e xa 

nos dice: quitamos as placas do señor 

Negreira ou deixámolas. 

 

O Grupo Socialista é partidario de 

respectar a historia desta cidade, tamén 

cando gobernou o señor Negreira, señora 

Gallego. A ver si van perdendo un pouco 

a obsesión coa señora Rey e empezan a 

facer propostas que sirvan para algo e 

non propostas, desde logo, que teñen 

pouco que ver cos intereses da cidade da 

Coruña. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Remata o debate. Señor Jorquera, se non 

lle entendín mal, retira a emenda 

presentada, e polo tanto vaise votar 

directamente a moción presentada polo 

Partido Popular. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

Negreira, indica claramente el desnorte 

que tiene el Partido Popular en A 

Coruña. Solo tuvieron un alcalde. Hacen 

un acuerdo en el año 12 ahora vienen 

aquí a pedir que le quitemos las placas al 

señor Negreira. Háganselo mirar. Es 

mejor que no presenten mociones (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Para presentar mociones 

autoenmendándose de esta manera... 

 

Yo no le voy a hablar de Fraga ni de 

Alberto Núñez Feijóo, que eso ya lo hizo 

el señor Jorquera hablando de las 

cascadas, pero en cualquier caso, es que 

no hay que ir muy lejos, ¿eh? Dan unos 

pasiños y ya nos dice: quitamos las 

placas del señor Negreira o las dejamos. 

 

El Grupo Socialista es partidario de 

respetar la historia de esta ciudad, 

también cuando gobernó el señor 

Negreira, señora Gallego. A ver si van 

perdiendo un poco la obsesión con la 

señora Rey y empiezan a hacer 

propuestas que sirvan para algo y no 

propuestas, desde luego, que tienen poco 

que ver con los intereses de la ciudad de 

A Coruña. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Finaliza el debate. Señor Jorquera, si no 

le entendí mal, retira la enmienda 

presentada, y por lo tanto se va a votar 

directamente la moción presentada por el 

Partido Popular. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
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a votación  a terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

para a eliminación de alusións persoais 

nas placas conmemorativas, 

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) (8 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada a moción. 

 

Remata aquí o debate das mocións. 

 

3º. Preguntas de resposta oral. 
 

Presidencia 
 

Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. 

 

 

A señora Faraldo non ten presentado 

preguntas, polo que pasamos xa 

directamente ás preguntas presentadas 

polo Bloque Nacionalista Galego. A 

primeira sobre o Castelo de San Antón. 

 

Señor Jorquera, cando queira. 

 

somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular para la eliminación de 

alusiones personales en las placas 

conmemorativas, 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) (8 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la moción. 

 

Finaliza aquí el debate de las mociones 

 

3º. Preguntas de respuesta oral. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a las preguntas de respuesta 

oral. 

 

La señora Faraldo no ha presentado 

preguntas, por lo que pasamos ya 

directamente a las preguntas presentadas 

por el Bloque Nacionalista Galego. La 

primera sobre el Castillo de San Antón. 

 

Señor Jorquera, cuando quiera. 
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PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre o Castelo de San Antón. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Lembra o Goberno municipal que no 

Castelo de San Antón hai un museo 

arqueolóxico e histórico municipal? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, ultimamente ten 

iniciativas que poden estar entre a 

hilaridade e a jocosidade, pero en 

calquera caso teño que dicirlle que de 

coñecementos, aínda que andamos 

xustos, chegamos a un punto mínimo, 

medio, como para poder contestarlle a 

esta pregunta con amplitude. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Cito textualmente, señor concelleiro: 

escavar está moi ben, e o museo onde se 

deben conservar os materiais como está? 

onde está? que persoal ten? Estas eran as 

preguntas que se facía Felipe Senén, 

experto e director do Museo do Castelo 

de San Antón entre 1975 e 1997 tras o 

achado dun treito do muro e fragmentos 

de cerámica prerromana na Cidade Vella. 

Por iso, señor concelleiro, non discuto 

que a pregunta, tal e como a formulamos, 

ten certo ton de provocación, pero é que 

a situación do Museo convida a 

preguntarse se o Goberno municipal se 

esquenceu del.  

 

 

Dende setembro de 2017 carece de 

director, pasaron xa máis de catro anos, 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre el Castillo de San Antón. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

¿Recuerda el Gobierno municipal que en 

el Castillo de San Antón hay un museo 

arqueológico e histórico municipal? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, últimamente tiene 

iniciativas que pueden estar entre la 

hilaridad y la jocosidad, pero en 

cualquier caso tengo que decirle que de 

conocimientos, aunque andamos justos, 

llegamos a un punto mínimo, medio, 

como para poder contestarle a esta 

pregunta con amplitud. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Cito textualmente, señor concejal: 

excavar está muy bien, y el museo donde 

se deben conservar los materiales ¿cómo 

está? ¿dónde está? ¿qué personal tiene? 

Estas eran las preguntas que se hacía 

Felipe Senén, experto y director del 

Museo del Castillo de San Antón entre 

1975 y 1997 tras el hallazgo de un trecho 

del muro y fragmentos de cerámica 

prerromana en la Ciudad Vieja. Por eso, 

señor concejal, no discuto que la 

pregunta, tal y como la formulamos, tiene 

cierto tono de provocación, pero es que 

la situación del Museo invita a 

preguntarse si el Gobierno municipal se 

olvidó de él.  

 

Desde septiembre de 2017 carece de 

director, pasaron ya más de cuatro años, 
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pero é que por non ter tampouco ten 

arqueólogo, conservador nin 

documentalista. Todo descansa no 

traballo incansábel dunha técnica que 

dende logo merece todo o noso 

recoñecemento. Por iso gustaríanos que 

nos aclarase se o Goberno municipal vai 

facer algo para resolver esta situación e 

que plans ten respecto do museo. 

 

Temos a sorte de contar en Elviña cun 

dos principais expoñentes da cultura 

castrexa no noso país. A iso hai que 

sumar outros achados, como a aparición 

de restos arqueolóxicos de época 

prerromana na Cidade Vella, mais en 

cambio carecemos dos medios necesarios 

para asegurar a catalogación, correcta 

conservación, exhibición e posta en valor 

de todo ese patrimonio. Unha situación, 

como apuntan algúns expertos da nosa 

cidade, que debería levar a repensar a 

estratexia nesta materia. Apuntan que o 

Castelo de San Antón non reúne as 

mellores condicións para albergar estes 

fondos. É un edificio con moita 

humidade, cun espazo reducido e unha 

configuración difícil pola súa condición 

de antiga fortaleza militar e de prisión. 

Quizá o futuro do Castelo de San Antón 

sexa albergar un museo histórico 

vencellado á propia historia da fortaleza e 

a súa relación co pasado da cidade, e 

pensar noutras ubicacións para a 

conservación, catalogación e exhibición 

dos restos arqueolóxicos. 

 

 

Vai acometerse a rehabilitación integral 

da Casa da Veeduría. Actualmente só 

está en uso unha pequena parte do 

edificio. Entre os usos futuros que 

albergue o edificio podería completarse 

tamén o correcto almacenamento e 

exhibición dos restos arqueolóxicos 

aparecidos na Cidade Vella. 

Trasladámolo simplemente como unha 

suxestión. 

pero es que por no tener tampoco tiene 

arqueólogo, conservador ni 

documentalista. Todo descansa en el 

trabajo incansable de una técnica que 

desde luego merece todo nuestro 

reconocimiento. Por eso nos gustaría que 

nos aclarara si el Gobierno municipal va 

a hacer algo para resolver esta situación 

y qué planes tiene respecto al museo. 

 

Tenemos la suerte de contar en Elviña 

con uno de los principales exponentes de 

la cultura castreña en nuestro país. A eso 

hay que sumar otros hallazgos, como la 

aparición de restos arqueológicos de 

época prerromana en la Ciudad Vieja, 

pero en cambio carecemos de los medios 

necesarios para asegurar la 

catalogación, correcta conservación, 

exhibición y puesta en valor de todo ese 

patrimonio. Una situación, como apuntan 

algunos expertos de nuestra ciudad, que 

debería llevar a repensar la estrategia en 

esta materia. Apuntan que el Castillo de 

San Antón no reúne las mejores 

condiciones para albergar estos fondos. 

Es un edificio con mucha humedad, con 

un espacio reducido y una configuración 

difícil por su condición de antigua 

fortaleza militar y de prisión. Quizá el 

futuro del Castillo de San Antón sea 

albergar un museo histórico vinculado a 

la propia historia de la fortaleza y su 

relación con el pasado de la ciudad, y 

pensar en otras ubicaciones para la 

conservación, catalogación y exhibición 

de los restos arqueológicos. 

 

Se va a acometer la rehabilitación 

integral de la Casa de la Veeduría. 

Actualmente solo está en uso una 

pequeña parte del edificio. Entre los usos 

futuros que albergue el edificio podría 

completarse también el correcto 

almacenamiento y exhibición de los 

restos arqueológicos aparecidos en la 

Ciudad Vieja. Lo trasladamos 

simplemente como una sugerencia. 
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Mais hai outro reto de futuro: a posta en 

valor do Castro de Elviña e de toda a súa 

contorna, e dentro desa posta en valor é 

necesario pensar en dotar o castro dun 

centro de interpretación dotado dos 

servizos necesarios para atender as 

persoas visitantes, un centro no que se 

poderían exhibir os restos arqueolóxicos 

e dar a coñecer a importancia da cultura 

castrexa, e que debería estar dotado, 

loxicamente, dos espazos necesarios para 

que os investigadores poidan realizar o 

seu labor, incluída a conservación e 

catalogación dos restos. 

 

 

Por iso nos gustaría que nos aclarase 

cales son os plans de futuro ó respecto e 

en particular os plans relativos ó Castelo 

de San Antón. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Pois, señor Jorquera, nós lembramos que 

o museo arqueolóxico que temos no 

Castelo de San Antón é un dos museos 

arqueolóxicos máis importantes de 

Galicia, e seguramente do norte de 

España, non? A todos, señor Jorquera, 

nos gustaría dispor de máis medios e de 

máis persoal para ofrecer máis servizos, 

non só en San Antón, senón en todas 

partes, mais unha cousa é iso e outra é 

que minusvaloremos un museo tan 

relevante como é o Arqueolóxico, que 

agardo que me disculpe, pero dá a 

impresión de que coa súa, seguramente 

de forma benintencionada, pero coa súa 

posta en escena podía incluso chegar a 

parecer que o minusvaloraba. Sei que ese 

non é o obxecto, non? 

 

Durante o ano 2021 e a pesar das 

dificultades a causa da pandemia, polo 

Museo Arqueolóxico pasaron 55.362 

 

Pero hay otro reto de futuro: la puesta en 

valor del Castro de Elviña y de todo su 

entorno, y dentro de esa puesta en valor 

es necesario pensar en dotar el castro de 

un centro de interpretación dotado de los 

servicios necesarios para atender a las 

personas visitantes, un centro en el que se 

podrían exhibir los restos arqueológicos 

y dar a conocer la importancia de la 

cultura castreña, y que debería estar 

dotado, lógicamente, de los espacios 

necesarios para que los investigadores 

puedan realizar su labor, incluida la 

conservación y catalogación de los 

restos. 

 

Por eso nos gustaría que nos aclarara 

cuáles son los planes de futuro al 

respecto y en particular los planes 

relativos al Castillo de San Antón. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pues, señor Jorquera, nosotros 

recordamos que el museo arqueológico 

que tenemos en el Castillo de San Antón 

es uno de los museos arqueológicos más 

importantes de Galicia, y seguramente 

del norte de España, ¿no? A todos, señor 

Jorquera, nos gustaría disponer de más 

medios y de más personal para ofrecer 

más servicios, no solo en San Antón, sino 

en todas partes, pero una cosa es eso y 

otra es que minusvaloremos un museo tan 

relevante como es el Arqueológico, que 

espero que me disculpe, pero da la 

impresión de que con su, seguramente de 

forma bienintencionada, pero con su 

puesta en escena podía incluso llegar a 

parecer que lo minusvaloraba. Sé que ese 

no es el objeto, ¿no? 

 

Durante el año 2021 y a pesar de las 

dificultades a causa de la pandemia, por 

el Museo Arqueológico pasaron 55.362 
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visitantes, case o dobre que durante o ano 

anterior. Bueno, creo que é un bo dato.  

 

 

Ás dezasete horas e trinta e tres 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 

 

É certo que nos gustaría darlle un maior 

impulso a determinadas actuacións que 

están no ámbito dos museos. Non 

queremos deixar de recordar que nesta 

cidade se fixo un esforzo moi importante 

baixo gobernos socialistas para dotalo 

dunha rede museística moi potente, non? 

E é certo que unha das prioridades que 

ten ademais a alcaldesa e toda a Área de 

Cultura está no reforzo e na potenciación 

dos museos. Non lle falta razón a vostede 

cando dice que hai que facer un esforzo 

maior, pero temos que ser capaces de 

conciliar as urxencias, as necesidades e 

as prioridades, e polo tanto buscar un 

equilibrio tendo en conta que os recursos 

non son infinitos, non? 

 

 

 

En calquera caso, quero lembrar que 

durante o ano 2021 no Castelo de San 

Antón houbo 122 visitas guiadas e se 

organizaron ata 47 actos, entre eles 

cursos, presentacións de libros, 

exposicións temporais, teatro, danza e 

concertos, e ademais dende o ano 2019 

este museo ten convenio coa Facultade 

de Historia e colabora co Máster de 

Arqueoloxía, coas tres universidades e 

tamén coa UNED.  

 

Penso que o que vostede expuxo, 

loxicamente na súa tarefa de oposición e 

de traer aquí asuntos que son de interese, 

bueno, pois nos fai, loxicamente, 

reafirmarnos na idea de potenciar este 

museo, e efectivamente, faltan recursos 

humanos, recoñecendo xa, vaia por 

diante, o importante esforzo e o traballo, 

visitantes, casi el doble que durante el 

año anterior. Bueno, creo que es un buen 

dato.  

 

A las diecisiete horas y treinta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Es cierto que nos gustaría darle un 

mayor impulso a determinadas 

actuaciones que están en el ámbito de los 

museos. No queremos dejar de recordar 

que en esta ciudad se hizo un esfuerzo 

muy importante bajo gobiernos 

socialistas para dotarla de una red 

museística muy potente, ¿no? Y es cierto 

que una de las prioridades que tiene 

además la alcaldesa y toda el Área de 

Cultura está en el refuerzo y en la 

potenciación de los museos. No le falta 

razón a usted cuando dice que hay que 

hacer un esfuerzo mayor, pero tenemos 

que ser capaces de conciliar las 

urgencias, las necesidades y las 

prioridades, y por lo tanto buscar un 

equilibrio toda vez que los recursos no 

son infinitos,¿ no? 

 

En cualquier caso, quiero recordar que 

durante el año 2021 en el Castillo de San 

Antón hubo 122 visitas guiadas y se 

organizaron hasta 47 actos, entre ellos 

cursos, presentaciones de libros, 

exposiciones temporales, teatro, danza y 

conciertos, y además desde el año 2019 

este museo tiene convenio con la 

Facultad de Historia y colabora con el 

Máster de Arqueología, con las tres 

universidades y también con la UNED.  

 

Creo que lo que usted expuso, 

lógicamente en su tarea de oposición y de 

traer aquí asuntos que son de interés, 

bueno, pues nos hace, lógicamente, 

reafirmarnos en la idea de potenciar este 

museo, y efectivamente, faltan recursos 

humanos, reconociendo ya, vaya por 

delante, el importante esfuerzo y el 
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a laboura que realiza a persoa que está no 

día a día, pois asumindo o peso do propio 

museo. 

 

Este ano ademais, entre os días 17 e 19 

de xuño, durante a Semana Europea de 

Arqueoloxía, vanse reunir na Coruña os 

mellores especialistas nesta materia no 

ámbito nacional e internacional e imos 

celebrar tamén o 75 aniversario da 

primeira escavación do Castro de Elviña. 

No Castro, por certo, tivemos 183 visitas 

guiadas durante o ano pasado. 

 

 

Como ve, o Arqueolóxico existe, e 

moito, e ademais é un museo moi activo. 

En calquera caso, creo que durante o ano 

2022 poderemos falar longo e tendido de 

accións que podan reforzar, se cabe, pois 

unha serie de ámbitos que están 

relacionados directamente, que teñen que 

ver cos recursos, teñen que ver coa 

planificación e teñen que ver tamén un 

pouco co futuro da rede museística. 

 

 

En calquera caso, bueno, teño que dicirlle 

que me agrada que traia aquí este asunto 

porque moitas veces tampouco está na 

axenda política e igual que como goberno 

nos sorprendemos de que teñamos que 

falar hoxe de Ucrania cando hai asuntos 

como este que son de relevancia, e que 

por lo tanto, pois é normal que como 

acicate azuce o Goberno, faga a crítica 

correspondente, bueno. Moitas veces non 

hai recursos para todo, pero si é certo que 

podemos coincidir na necesidade de 

afondar nesta materia. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera, señor 

Lage. 

trabajo, la labor que realiza la persona 

que está en el día a día, pues asumiendo 

el peso del propio museo. 

 

Este año además, entre los días 17 y 19 

de junio, durante la Semana Europea de 

Arqueología, se van a reunir en A Coruña 

los mejores especialistas en esta materia 

en el ámbito nacional e internacional y 

vamos a celebrar también el 75 

aniversario de la primera excavación del 

Castro de Elviña. En el Castro, por 

cierto, tuvimos 183 visitas guiadas 

durante el año pasado. 

 

Como ve, el Arqueológico existe, y 

mucho, y además es un museo muy 

activo. En cualquier caso, creo que 

durante el año 2022 podremos hablar 

largo y tendido de acciones que puedan 

reforzar, si cabe, pues una serie de 

ámbitos que están relacionados 

directamente, que tienen que ver con los 

recursos, tienen que ver con la 

planificación y tienen que ver también un 

poco con el futuro de la red museística. 

 

En cualquier caso, bueno, tengo que 

decirle que me agrada que traiga aquí 

este asunto porque muchas veces 

tampoco está en la agenda política e 

igual que como gobierno nos 

sorprendemos de que tengamos que 

hablar hoy de Ucrania cuando hay 

asuntos como este que son de relevancia, 

y que por lo tanto, pues es normal que 

como acicate azuce al Gobierno, haga la 

crítica correspondiente, bueno. Muchas 

veces no hay recursos para todo, pero sí 

es cierto que podemos coincidir en la 

necesidad de ahondar en esta materia. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera, señor 

Lage. 
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Segunda pregunta do BNG, señor 

Jorquera. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre o antigo Cárcere Provincial. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Que resultados deu a petición do Pleno 

do Concello de que o Goberno municipal 

negociase co Goberno central a cesión do 

antigo Cárcere? 

 

Ás dezasete horas e trinta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora alcaldesa e pasa a presidir a 

sesión o señor Borrego Vázquez. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señor Jorquera. 

 

Pois dicirlle que as negociacións levadas 

a cabo evitaron, polo momento, que un 

problema que foi levado á vía xudicial 

por un goberno do Partido Popular saíra 

máis gravoso para as arcas públicas do 

que xa é, e non me parece un asunto 

menor. É dicir, atopámonos cunha patata 

quente, cun asunto que ninguén resolvera 

e, polo tanto, bueno, eu creo que estamos 

nun camiño, abrindo un camiño que é 

importante.  

 

 

A preocupación en torno á Cárcere é 

compartida e desde logo espero que 

podamos ter saídas máis pronto que 

tarde. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

O antigo Cárcere, pola súa situación, o 

seu valor arquitectónico e a súa 

significación histórica, debería ser un 

 

Segunda pregunta del BNG, señor 

Jorquera. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre la antigua Cárcel Provincial. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

¿Qué resultados dio la petición del Pleno 

del Ayuntamiento de que el Gobierno 

municipal negociara con el Gobierno 

central la cesión de la antigua Cárcel? 

 

A las diecisiete horas y treinta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa y pasa a presidir la 

sesión el señor Borrego Vázquez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Pues decirle que las negociaciones 

llevadas a cabo evitaron, por el momento, 

que un problema que fue llevado a la vía 

judicial por un gobierno del Partido 

Popular hubiera salido más gravoso para 

las arcas públicas de lo que ya es, y no 

me parece un asunto menor. Es decir, nos 

encontramos con una patata caliente, con 

un asunto que nadie había resuelto y, por 

lo tanto, bueno, yo creo que estamos en 

un camino, abriendo un camino que es 

importante.  

 

La preocupación en torno a la Cárcel es 

compartida y desde luego espero que 

podamos tener salidas más pronto que 

tarde. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

La antigua Cárcel, por su situación, su 

valor arquitectónico y su significación 

histórica, debería ser un espacio público 
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espazo público de primeira orde na 

cidade da Coruña. Estamos a falar dunha 

construción que é un dos poucos 

exemplos da arquitectura penitenciaria 

panóptica que seguen en pé. É ademais 

un recinto que forma parte da nosa 

memoria, pois no mesmo estiveron 

internados centenares de presos políticos 

durante o franquismo. 

 

O antigo Cárcere rehabilitado podería ser 

un importante espazo sociocultural e de 

memoria, e mesmo, pola súa ubicación, 

podería albergar un centro de 

interpretación e de atención os visitantes 

da Torre de Hércules, mais o Goberno 

central, titular da instalación, nin o cede 

ó Concello, nin o rehabilita, nin lle dá 

uso, e por non facer nin sequera atende as 

súas obrigas básicas asegurando o 

mantemento e a conservación do edificio. 

Prefire actuar como o can do hortelán, 

que nin come nin deixa comer.  

 

 

Froito diso, a degradación do Cárcere é 

tan grave que ameaza ruína, cun impacto 

brutal no entorno da Torre de Hércules, 

Patrimonio da Humanidade e símbolo da 

nosa cidade. Abonda con pasear ó seu 

carón ou ver a reportaxe fotográfica que 

esta mesma semana publicou un xornal 

desta cidade para constatalo. 

 

 

O 3 de decembro de 2020, a iniciativa do 

BNG, este pleno acordou por 

unanimidade, entre outras cousas, 

demandar o Goberno central que cumpra 

coa súa obriga de asegurar o debido 

mantemento do antigo Cárcere provincial 

e que emprenda a rehabilitación do 

edificio, e acordou tamén instar o 

Goberno municipal a establecer 

negociacións co Goberno central para 

demandar a cesión do edificio unha vez 

rehabilitado. Por iso gostaríame que fose 

máis explícito á hora de responder se se 

de primer orden en la ciudad de A 

Coruña. Estamos hablando de una 

construcción que es uno de los pocos 

ejemplos de la arquitectura penitenciaria 

panóptica que siguen en pie. Es además 

un recinto que forma parte de nuestra 

memoria, pues en el mismo estuvieron 

internados centenares de presos políticos 

durante el franquismo. 

 

La antigua Cárcel rehabilitada podría 

ser un importante espacio sociocultural y 

de memoria, e incluso, por su ubicación, 

podría albergar un centro de 

interpretación y de atención a los 

visitantes de la Torre de Hércules, pero el 

Gobierno central, titular de la 

instalación, ni lo cede al Ayuntamiento, 

ni lo rehabilita, ni le da uso, y por no 

hacer ni siquiera atiende sus 

obligaciones básicas asegurando el 

mantenimiento y la conservación del 

edificio. Prefiere actuar como el perro 

del hortelano, que ni come ni deja comer.  

 

Fruto de eso, la degradación de la Cárcel 

es tan grave que amenaza ruina, con un 

impacto brutal en el entorno de la Torre 

de Hércules, Patrimonio de la 

Humanidad y símbolo de nuestra ciudad. 

Es suficiente con pasear a su alrededor o 

ver el reportaje fotográfico que esta 

misma semana publicó un periódico de 

esta ciudad para constatarlo. 

 

El 3 de diciembre de 2020, la iniciativa 

del BNG, este pleno acordó por 

unanimidad, entre otras cosas, demandar 

al Gobierno central que cumpla con su 

deber de asegurar el debido 

mantenimiento de la antigua Cárcel 

provincial y que emprenda la 

rehabilitación del edificio, y acordó 

también instar al Gobierno municipal a 

establecer negociaciones con el Gobierno 

central para demandar la cesión del 

edificio una vez rehabilitado. Por eso me 

gustaría que fuera más explícito a la hora 
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iniciaron estas negociacións e se houbo 

algún avance real.  

 

 

No debate daquela moción, pese a que se 

aprobou por unanimidade, o señor 

Celemín —que foi quen interviu 

daquela— preferiu poñer a venda antes 

da ferida dicindo que o que se propuña 

era moi difícil de acadar despois de que 

se desestimase o recurso do Concello 

contra o fallo xudicial que anulou o 

Decreto do Goberno local co que 

pretendía recuperar o antigo Cárcere. 

Pero esa resolución xudicial non empece 

a negociación política, ó contrario, faino 

máis necesaria, pois caso contrario o 

Concello non só tería que pagar polo 

Cárcere, senón ademais tería que asumir 

a súa rehabilitación, abonar danos e 

prexuízos e pagar tamén o que custou o 

CIS, algo absolutamente inasumíbel para 

as arcas municipais. 

 

 

Pero mire, señor concelleiro, antes, o 3 

de outubro de 2019, este pleno tamén 

acordou que o Concello lle solicitase á 

Xunta a declaración do Cárcere como 

BIC para que así o Estado se 

comprometa co seu mantemento e a súa 

apertura ó público. Solicitou tamén que 

dita declaración levase aparellada a 

redacción dun plan director de 

conservación e que o Concello da Coruña 

procedese á execución forzosa da 

resolución que ordenaba ó Ministerio a 

realización das obras necesarias para 

garantir a conservación do inmóbel. 

Fíxose? Ou pasados case dous anos e 

medio seguimos igual?  

 

 

Gustaríanos, por tanto, que fose máis 

explícito na súa resposta, pedimos acción 

e concreción porque entendemos que 

exixirlle o Goberno central que conserve 

o edificio e o rehabilite é lembrarlle as 

de responder si se iniciaron estas 

negociaciones y si hubo algún avance 

real.  

 

En el debate de aquella moción, pese a 

que se aprobó por unanimidad, el señor 

Celemín —que fue quien intervino en 

aquel momento— prefirió ponerse la 

venda antes de la herida diciendo que lo 

que se proponía era muy difícil de 

conseguir después de que se desestimara 

el recurso del Ayuntamiento contra el 

fallo judicial que anuló el Decreto del 

Gobierno local con el que pretendía 

recuperar la antigua Cárcel. Pero esa 

resolución judicial no empece la 

negociación política, al contrario, la 

hace más necesaria, pues caso contrario 

el Ayuntamiento no solo tendría que 

pagar por la Cárcel, sino además tendría 

que asumir su rehabilitación, abonar 

daños y perjuicios y pagar también lo que 

costó el CIS, algo absolutamente 

inasumible para las arcas municipales. 

 

Pero mire, señor concejal, antes, el 3 de 

octubre de 2019, este pleno también 

acordó que el Ayuntamiento le solicitara 

a la Xunta la declaración de la Cárcel 

como BIC para que así el Estado se 

comprometa con su mantenimiento y su 

apertura al público. Solicitó también que 

dicha declaración llevara aparejada la 

redacción de un plan director de 

conservación y que el Ayuntamiento de A 

Coruña procediera a la ejecución forzosa 

de la resolución que ordenaba al 

Ministerio la realización de las obras 

necesarias para garantizar la 

conservación del inmueble ¿Se hizo? ¿o 

pasados casi dos años y medio seguimos 

igual?  

 

Nos gustaría, por tanto, que fuera más 

explícito en su respuesta, pedimos acción 

y concreción porque entendemos que 

exigirle el Gobierno central que conserve 

el edificio y lo rehabilite es recordarle 
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súas obrigas máis elementais, e instalo a 

que logo o ceda ó Concello da Coruña é 

unha cuestión de xustiza. O antigo 

Cárcere estaba situado en terreos que 

eran municipais e que foron cedidos para 

usos penitenciarios. Rematada a súa 

función, o xusto é que nos sexa devolto. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezasete horas e corenta e un 

minutos entran no Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso e os señores 

Deus Álvarez e Varela Vázquez. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Si, señor Jorquera, eu podo simpatizar co 

que vostede expresa, sen embargo os 

tribunais non consideraron que iso que 

vostede e máis eu simpatizamos fose o 

correcto. Eu non sei se hai case 20 anos 

era posible ou non chegar a un acordo 

máis vantaxoso do que se chegou. Si sei 

que a cambio do pago estipulado no 

convenio de 2005, é dicir, un millón de 

euros, este concello podería ter un 

edificio nun estado de conservación 

aceptable e que hoxe estaría xa en uso.  

 

O que sucedeu foi que un goberno do 

Partido Popular considerou inaceptable 

aquilo. Recurriu á vía xudicial á que 

vostede acaba de aludir, e sen defender 

nin xulgar o convenio de 2005, si podo 

dicir, porque é obvio, que a solución 

xudicial que abriu o Partido Popular non 

foi tal. Acabou significando algo moito 

máis gravoso, e ademais cunha 

consecuencia: un edificio nun estado de 

deterioro evidente e, polo tanto, 

necesitado de maiores investimentos. Os 

cálculos que se fan son de sobra 

coñecidos e o que se atopa este goberno é 

que ten que andar arranxando problemas, 

pois que outros gobernos crearon —ata 

certo punto non é algo novo—, buscando 

sus deberes más elementales, e instarlo la 

que luego lo ceda al Ayuntamiento de A 

Coruña es una cuestión de justicia. La 

antigua Cárcel estaba situada en terrenos 

que eran municipales y que fueron 

cedidos para usos penitenciarios. 

Finalizada su función, lo justo es que nos 

sea devuelta. 

 

Muchas gracias. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y un 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

la señora Cendán Gayoso y los señores 

Deus Álvarez y Varela Vázquez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Sí, señor Jorquera, yo puedo simpatizar 

con lo que usted expresa, sin embargo los 

tribunales no consideraron que eso que 

usted y yo simpatizamos fuera lo 

correcto. Yo no sé si hace casi 20 años 

era posible o no llegar a un acuerdo más 

ventajoso del que se llegó. Sí sé que a 

cambio del pago estipulado en el 

convenio de 2005, es decir, un millón de 

euros, este ayuntamiento podría tener un 

edificio en un estado de conservación 

aceptable y que hoy estaría ya en uso.  

 

Lo que sucedió fue que un gobierno del 

Partido Popular consideró inaceptable 

aquello. Recurrió a la vía judicial a la 

que usted acaba de aludir, y sin defender 

ni juzgar el convenio de 2005, sí puedo 

decir, porque es obvio, que la solución 

judicial que abrió el Partido Popular no 

fue tal. Acabó significando algo mucho 

más gravoso, y además con una 

consecuencia: un edificio en un estado de 

deterioro evidente y, por lo tanto, 

necesitado de mayores inversiones. Los 

cálculos que se hacen son de sobra 

conocidos y lo que se encuentra este 

gobierno es que tiene que andar 

arreglando problemas, pues que otros 

gobiernos crearon —hasta cierto punto 



 

239 

solucións.  

 

Hoxe asistimos na mañá do día de hoxe, 

neste pleno, a como a intermodal daba un 

paso definitivo, pero nós tamén nos 

atopamos cunha situación en que iso 

estaba bloqueado. Que lle vou dicir do 

tren a Langosteira, 17 anos esperando, ou 

incluso da propia Ordenanza do galego, 

na que vostede colaborou de forma 

activa.  

 

Pódese arranxar todo? Os arranxos poden 

ser de diferente tipo. Nós o que estamos 

intentando é que sexa o menos gravoso. 

Hai un acordo e hai un ministerio que 

executa un acordo.  

 

Vostede cre que o Concello da Coruña 

está hoxe, despois de 17 anos, en 

condicións, nas mesmas condicións de 

asumir a rehabilitación da Cárcere? 

Vostede sabe que non. Polo tanto, o que 

se traballa é en alternativas e en 

solucións. Primeiro en que as 

consecuencias das decisións que tomou o 

Partido Popular sean o menos gravosas 

para este concello, porque se non nos 

enfrentaríamos..., bueno, pois a 

consecuencias económicas que si 

terían..., é dicir, non serían beneficiosas 

para ninguén. A partir de aí... bueno, creo 

que xa o temos falado, hai un nivel de 

coincidencia alto en torno ás saídas e ás 

solucións que poden ter ese espacio. 

Ningunha fácil a día de hoxe, pero en 

calquera caso non estamos a falar dun 

tema menor e é dar unha salida e dar 

unha solución que ó mellor estamos a 

falar dun enclave de carácter estratéxico, 

e polo tanto, onde non só o Concello ten 

capacidade para poder dar unha saída, ó 

mellor hai que traballar noutras 

direccións. 

 

 

Ás dezasete horas corenta e catro 

minutos sae do Salón de Sesións a 

no es algo nuevo—, buscando soluciones.  

 

Hoy asistimos en la mañana del día de 

hoy, en este pleno, a como la intermodal 

daba un paso definitivo, pero nosotros 

también nos encontramos con una 

situación en que eso estaba bloqueado. 

Qué le voy a decir del tren a Langosteira, 

17 años esperando, o incluso de la propia 

Ordenanza del gallego, en la que usted 

colaboró de forma activa.  

 

¿Se puede arreglar todo? Los arreglos 

pueden ser de diferente tipo. Nosotros lo 

que estamos intentando es que sea el 

menos gravoso. Hay un acuerdo y hay un 

ministerio que ejecuta un acuerdo.  

 

¿Usted cree que el Ayuntamiento de A 

Coruña está hoy, después de 17 años, en 

condiciones, en iguales condiciones de 

asumir la rehabilitación de la Cárcel? 

Usted sabe que no. Por lo tanto, lo que se 

trabaja es en alternativas y en soluciones. 

Primero en que las consecuencias de las 

decisiones que tomó el Partido Popular 

sean lo menos gravosas para este 

ayuntamiento, porque si no en los 

enfrentaríamos..., bueno, pues a 

consecuencias económicas que sí 

tendrían..., es decir, no serían 

beneficiosas para nadie. A partir de ahí... 

bueno, creo que ya lo hemos dicho, hay 

un nivel de coincidencia alto en torno a 

las salidas y a las soluciones que pueden 

tener ese espacio. Ninguna fácil a día de 

hoy, pero en cualquiera caso no estamos 

hablando de un tema menor y es dar una 

salida y dar una solución que a lo mejor 

estamos hablando de un enclave de 

carácter estratégico, y por lo tanto, 

donde no solo el Ayuntamiento tiene 

capacidad para poder dar una salida, a 

lo mejor hay que trabajar en otras 

direcciones. 

 

A las diecisiete horas cuarenta y cuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones la 
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señora Gallego Neira. 

 

A min non me gusta adiantar (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) (...) que 

están inconclusas, e polo tanto, 

permítame que me mova na prudencia de 

non poñer o carro diante dos bois. Forma 

parte das preocupacións do Goberno 

municipal, sen dúbida ningunha. Se 

traballa para buscar solucións no curto e 

no medio prazo, e a partir de aí tamén 

significará darlle un uso a ese espazo que 

estea á altura da súa historia e do seu 

emplazamento como enclave que, desde 

logo, non é un enclave menor nesta 

cidade, non? 

 

 

É o que lle podo dicir. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Seguinte pregunta do BNG. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a planta de Nostián. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Cando saberemos que plans ten o 

Goberno municipal a respecto da planta 

de Nostián? 

 

Señora Fontán Prado 

 

Señor Jorquera, os plans deste goberno 

seguen sendo os mesmos de sempre: 

mantemento do noso modelo a pesares 

dos moitos atrancos que nos están a 

poñer para iso. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Señora concelleira, creo que vai sendo 

hora de que as declaracións dean paso ós 

señora Gallego Neira. 

 

A mí no me gusta adelantar (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
(...) que están inconclusas, y por lo tanto, 

permítame que me mueva en la prudencia 

de no poner el carro delante de los 

bueyes. Forma parte de las 

preocupaciones del Gobierno municipal, 

sin duda alguna. Se trabaja para buscar 

soluciones en el corto y en el medio 

plazo, y a partir de ahí también 

significará darle un uso a ese espacio que 

esté a la altura de su historia y de su 

emplazamiento como enclave que, desde 

luego, no es un enclave menor en esta 

ciudad, ¿no? 

 

Es lo que le puedo decir. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Siguiente pregunta del BNG. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la planta de Nostián. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

¿Cuándo sabremos qué planes tiene el 

Gobierno municipal respecto a la planta 

de Nostián? 

 

Señora Fontán Prado 

 

Señor Jorquera, los planes de este 

gobierno siguen siendo los mismos de 

siempre: mantenimiento de nuestro 

modelo a pesar de los muchos obstáculos 

que nos están poniendo para ello. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señora concejala, creo que va siendo 

hora de que las declaraciones den paso a 
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feitos. 

 

Poño un exemplo: en decembro 

fixémoslle ó Goberno local esta pregunta 

para resposta escrita: ten xa un horizonte 

definido para a licitación do novo 

contrato de Nostián? Contestación do 

Goberno local: si. E agora pregúntolle: 

cal? en que datas? Porque vai sendo hora. 

 

 

O anterior Goberno municipal no seu 

momento dixera que os pregos para o 

novo contrato estaban practicamente 

listos para saír ó concurso. O Goberno 

actual ó pouco de tomar posesión 

anunciou un investimento de 42 millóns 

de euros ó longo de 15 anos para dotar a 

planta de Nostián de novos sistemas que 

permitan mellorar os resultados, e dixo 

que agardaba que os pregos estivesen 

ultimados ó remate da anterior concesión, 

mais o certo é que a concesión rematou o 

31 de decembro de 2019 e esta previsión 

nunca se materializou. A planta foi 

intervida e pasados os 8 meses do 

período de intervención Albada volveu a 

asumir a xestión froito dunha prórroga 

forzosa, e o caso é que xa pasaron máis 

de dous anos dende o fin da concesión e 

aínda non sabemos cando solicitará o 

novo contrato. 

 

 

Primeiro xustificaron o retraso dicindo 

que estaban revisando os pregos para 

adaptalo ás últimas directivas europeas e 

decretos estatais. Despois decidiron 

pagar máis de 90.000 € a un estudo de 

enxeñería para a redacción definitiva dos 

pregos, o cal retrasará o inicio do proceso 

de licitación como moi cedo a fins do 

presente ano, co cal dificilmente haberá 

unha nova concesión antes do fin de 

mandato. É dicir, pese a que todos 

sabíamos que a concesión remataba a fins 

do 2019, nin no mandato pasado, nin no 

mandato actual se conseguiu ter todo 

los hechos. 

 

Pongo un ejemplo: en diciembre le 

hicimos al Gobierno local esta pregunta 

para respuesta escrita: ¿tiene ya un 

horizonte definido para la licitación del 

nuevo contrato de Nostián? Contestación 

del Gobierno local: sí. Y ahora le 

pregunto: ¿cuál? ¿en qué fechas? Porque 

va siendo hora. 

 

El anterior Gobierno municipal en su 

momento había dicho que los pliegos 

para el nuevo contrato estaban 

prácticamente listos para salir al 

concurso. El Gobierno actual al poco de 

tomar posesión anunció una inversión de 

42 millones de euros a lo largo de 15 

años para dotar a la planta de Nostián de 

nuevos sistemas que permitan mejorar los 

resultados, y dijo que esperaba que los 

pliegos estuvieran ultimados al final de la 

anterior concesión, pero lo cierto es que 

la concesión finalizó el 31 de diciembre 

de 2019 y esta previsión nunca se 

materializó. La planta fue intervenida y 

pasados los 8 meses del período de 

intervención Albada volvió a asumir la 

gestión fruto de una prórroga forzosa, y 

el caso es que ya pasaron más de dos 

años desde el fin de la concesión y aun no 

sabemos cuándo solicitará el nuevo 

contrato. 

 

Primero justificaron el retraso diciendo 

que estaban revisando los pliegos para 

adaptarlo a las últimas directivas 

europeas y decretos estatales. Después 

decidieron pagar más de 90.000 € a un 

estudio de ingeniería para la redacción 

definitiva de los pliegos, lo cual retrasará 

el inicio del proceso de licitación como 

muy pronto a fines del presente año, con 

lo cual difícilmente habrá una nueva 

concesión antes del fin de mandato. Es 

decir, pese a que todos sabíamos que la 

concesión finalizaba a fines del 2019, ni 

en el mandato pasado, ni en el mandato 
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listo para a nova licitación. 

 

 

E mentres tanto, que pasa con Nostián? 

Que hai do contrato ponte? Porque 

vostede no seu momento anunciara que 

habería un contrato ponte até o ano do 

concurso, e o servizo se segue prestando 

en precario e a planta se segue 

deteriorando. 

 

Esta mesma semana soubemos que a 

Xunta volveu multar a planta, desta volta 

con 40.000 € por incumprimentos en 

informes ambientais.  

 

Que hai do selado dos vasos? Porque o 

Tribunal Superior de Xustiza de Galiza 

vén de ratificar que Albada ten a obriga 

de selar os vasos, e segue sen facelo. Os 

vasos que están sen pechar verten á rede 

de saneamento municipal. O seu selado é 

imprescindíbel para manter as emisións 

de fluentes dentro dos límites admisíbeis. 

Isto é o que di o Tribunal. 

 

 

Que vai facer o Concello para que 

Albada cumpra coas súas obrigas? E, que 

pasa cos refugallos, señora concelleira? 

porque segue sen haber unha solución 

definitiva ós refugallos, que se seguen 

enviando ó centro xestor das Pías, en 

Sobrado.  

 

Por iso lle dicía, señora concelleira, que é 

hora xa de que as declaracións dean paso 

a feitos, e polo tanto, pedimos que 

responda con máis concreción. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezasete horas e corenta e sete 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Peñalosa López-Pin e os 

señores Coira Andrade e Martínez 

Durán. 

 

actual se consiguió tener todo listo para 

la nueva licitación. 

 

Y mientras tanto, ¿qué pasa con Nostián? 

¿qué hay del contrato puente? Porque 

usted en su momento había anunciado 

que habría un contrato puente hasta el 

año del concurso, y el servicio se sigue 

prestando en precario y la planta se sigue 

deteriorando. 

 

Esta misma semana supimos que la Xunta 

volvió a multar a la planta, en esta 

ocasión con 40.000 € por 

incumplimientos en informes ambientales.  

 

¿Qué hay del sellado de los vasos? 

Porque el Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia acaba de ratificar que Albada 

tiene la obligación de sellar los vasos, y 

sigue sin hacerlo. Los vasos que están sin 

cerrar vierten a la red de saneamiento 

municipal. Su sellado es imprescindible 

para mantener las emisiones de fluentes 

dentro de los límites admisibles. Esto es 

lo que dice el Tribunal. 

 

¿Qué va a hacer el Ayuntamiento para 

que Albada cumpla con sus obligaciones? 

Y, ¿qué pasa con los rechazos, señora 

concejala? porque sigue sin haber una 

solución definitiva a los rechazos, que se 

siguen enviando al centro gestor de As 

Pías, en Sobrado.  

 

Por eso le decía, señora concejala, que es 

hora ya de que las declaraciones den 

paso a hechos, y por lo tanto, pedimos 

que responda con más concreción. 

 

Muchas gracias. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y siete 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Peñalosa López-Pin y los señores 

Coira Andrade y Martínez Durán. 
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Señora Fontán Prado 

 

Señor Jorquera, lle podo confesar que a 

desesperación que ten vostede respecto 

desta situación a comparte esta 

concelleira, pero como xa lle dicía eu na 

entrada da intervención, efectivamente, 

dende o comezo de retomar a redacción 

dos pregos, os atrancos foron continuos. 

Non vou falar xa porque sería facer un 

déjà vu de todo o histórico, da 

intervención, dos rexeites que nos 

encontramos na planta ó chegar, do 

cambio normativo europeo... Voume 

centrar no que temos agora diante, a ver 

se é un bo punto de partida para que 

poidamos entender onde nos atopamos. 

 

 

Neste mes de febreiro remata o prazo 

para a redacción —a revisión e a 

redacción definitiva— da parte técnica 

do prego, pero —e xa digo o “pero” por 

diante— cando nós presentamos esta 

reforma tíñamos cabida dentro da Lei de 

residuos e solos contaminados do 

Goberno central a través dun apartado da 

propia Lei que prevía unha 

excepcionalidade ó modelo que 

aprobábase na devandita lei respecto, 

pois da separación e que non é 

precisamente o modelo de separación que 

temos na Coruña, que o noso modelo é o 

modelo húmido-seco, compartido, por 

certo, con outros concellos do resto de 

España. Esa excepcionalidade nos daba 

cabida, polo tanto, nós seguimos adiante 

coa redacción da reforma do modelo 

técnico da planta, pero cando este 

proxecto de lei entra no Congreso dos 

Deputados prodúcese unha 

excepcionalidade, un condicionante, que 

é que a Subdirección Xeral pon unha 

interpretación, introduce unha 

interpretación no documento, que se me 

permite vouna ler tal cual está, que di así: 

modelo húmido-seco, esta subdirección 

xeral... bueno, vouno ler en castelán, que 

Señora Fontán Prado 

 

Señor Jorquera, le puedo confesar que la 

desesperación que tiene usted respecto a 

esta situación la comparte esta concejala, 

pero como ya le decía yo en la entrada de 

la intervención, efectivamente, desde el 

comienzo de retomar la redacción de los 

pliegos, los obstáculos fueron continuos. 

No voy a hablar ya porque sería hacer un 

“déjà vu” de todo el histórico, de la 

intervención, de los rechazos que nos 

encontramos en la planta al llegar, del 

cambio normativo europeo... Me voy a 

centrar en lo que tenemos ahora delante, 

a ver si es un buen punto de partida para 

que podamos entender dónde nos 

encontramos. 

 

En este mes de febrero finaliza el plazo 

para la redacción —la revisión y la 

redacción definitiva— de la parte técnica 

del pliego, pero —y ya digo el “pero” 

por delante— cuando nosotros 

presentamos esta reforma teníamos 

cabida dentro de la Ley de Residuos y 

suelos contaminados del Gobierno 

central a través de un apartado de la 

propia Ley que preveía una 

excepcionalidad al modelo que se 

aprobaba en la dicha ley respecto, pues 

de la separación y que no es 

precisamente el modelo de separación 

que tenemos en A Coruña, que nuestro 

modelo es el modelo húmedo-seco, 

compartido, por cierto, con otros 

ayuntamientos del resto de España. Esa 

excepcionalidad nos daba cabida, por lo 

tanto, nosotros seguimos adelante con la 

redacción de la reforma del modelo 

técnico de la planta, pero cuando este 

proyecto de ley entra en el Congreso de 

los Diputados se produce una 

excepcionalidad, un condicionante, que 

es que la Subdirección General pone una 

interpretación, introduce una 

interpretación en el documento, que si me 

permite la voy a leer tal cual está, que 
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acabo antes: esta Subdirección Xeral 

considera que o modelo húmido-seco, 

aínda que si permite recoller 

separadamente a fracción orgánica, non 

cumpriría con tódolos requisitos 

establecidos na Directiva Marco de 

Residuos no que respecta á recollida 

separada de plásticos e metais, e 

tampouco coa obriga de recoller de 

forma separada os residuos de envases, e 

por tanto non cumpriría cos obxectivos e 

medidas na xestión dos residuos e cos 

requisitos da nova Lei de Residuos, non 

procedendo, por tanto, aplicar ningunha 

excepción á obrigatoriedade de recollida 

separada. 

 

 

 

Ás dezasete horas e corenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora alcaldesa e pasa a presidir a 

sesión. 

 

Que quere dicir isto? Quere dicir que 

teríamos que coller estes pregos técnicos, 

reformular a contenerización desta cidade 

para introducir un quinto contenedor, 

cando acabamos de poñer a 

contenerización nova na rúa, e cambiar 

as cintas e o tratamento arriba en Nostián 

para ese contedor separado de envases.  

 

 

Pero é que nesta loita non estamos sós, 

nesta loita non estamos sós. Hai 

territorios de Galicia, Navarra, Cataluña 

e Andalucía que representamos a un total 

de 1.660.000 habitantes afectados por 

este modelo húmido-seco, ou como din 

en Cataluña, residuo mínimo, que 

presentamos alegacións para que se 

retirara esa interpretación. Polo de pronto 

pasou polo Congreso sen ningún tipo de 

alteración. Hoxe por hoxe o texto está no 

Senado. Decidimos ter unha xuntanza, 

tivemos xa dúas xuntanzas vía online. Xa 

lles informo que son os concellos da 

dice así: modelo húmedo-seco, esta 

subdirección general... bueno, lo voy a 

leer en castellano, que acabo antes: esta 

Subdirección General considera que el 

modelo húmedo-seco, aunque sí permite 

recoger separadamente la fracción 

orgánica, no cumpliría con todos los 

requisitos establecidos en la Directiva 

Marco de Residuos en lo que respecta a la 

recogida separada de plásticos y metales, 

y tampoco con la obligación de recoger 

de forma separada los residuos de 

envases, y por tanto no cumpliría con los 

objetivos y medidas en la gestión de los 

residuos y con los requisitos de la nueva 

Ley de Residuos, no procediendo, por 

tanto, aplicar ninguna excepción a la 

obligatoriedad de recogida separada. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa y pasa a presidir la 

sesión. 

 

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que 

tendríamos que coger estos pliegos 

técnicos, replantear la contenerización de 

esta ciudad para introducir un quinto 

contenedor, cuando acabamos de poner 

la contenerización nueva en la calle, y 

cambiar las cintas y el tratamiento arriba 

en Nostián para ese contenedor separado 

de envases.  

 

Pero es que en esta lucha no estamos 

solos, en esta lucha no estamos solos. 

Hay territorios de Galicia, Navarra, 

Cataluña y Andalucía que representamos 

a un total de 1.660.000 habitantes 

afectados por este modelo húmedo-seco, 

o como dicen en Cataluña, residuo 

mínimo, que presentamos alegaciones 

para que se retirara esa interpretación. 

Por lo de pronto pasó por el Congreso 

sin ningún tipo de alteración. Hoy por 

hoy el texto está en el Senado. Decidimos 

tener una reunión, tuvimos ya dos 

reuniones en línea. Ya les informo que 
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Coruña, Córdoba, Torrelles de Llobregat, 

El Papiol, Molíns de Rei, Corbera de 

Llobregat, Castells Vival e as 

mancomunidades de concellos Serra do 

Barbanza, Montejurra e o Consorcio das 

Mariñas. Mantivemos unha xuntanza, 

dúas xuntanzas a nivel online, e neste 

mesmo intre estamos preparando unha..., 

bueno, pois unha visita, un encontro co 

Ministerio para que retiren esa 

interpretación e poidamos así ter... 

cumprindo os obxectivos, porque 

efectivamente os cumprimos, o obxectivo 

final na redución, na separación e nos 

obxectivos de circularidade e que 

manteñan esa excepcionalidade. 

 

 

Polo tanto, en que momento nos 

encontramos? No momento de saber se 

podemos acollernos a esa 

excepcionalidade, co cal non teríamos 

que cambiar para nada o prego técnico 

nin a contenerización desta cidade e, de 

ser así, os pregos continuarán a súa 

tramitación. De non ser así, vamos ter un 

grave problema porque insisto en que vai 

afectar á contenerización desta cidade, un 

contrato que acaba de entrar en vigor 

agora mesmo, que se está aplicando en 

toda a cidade, co que iso supón tamén de 

concienciación para a cidadanía. 

Metamos un contedor máis nesta cidade, 

que pode ser o pimpampum. 

 

 

 

Polo tanto, nesa situación estamos. 

Namentras, namentras, si que a verdade é 

que estamos exercendo, aínda que non o 

pareza, unha presión sobre a planta para 

que todo funcione normalmente, pero a 

planta ten os anos que ten, e polo tanto 

ten que ter avarías. Aínda así estamos 

conminando a empresa para que lle de 

cumprido arranxo a estos problemas que 

vai presentando. 

 

son los ayuntamientos de A Coruña, 

Córdoba, Torrelles de Llobregat, Él 

Papiol, Molíns de Rei, Corbera de 

Llobregat, Castells Vival y las 

mancomunidades de ayuntamientos Serra 

do Barbanza, Montejurra y el Consorcio 

das Mariñas. Mantuvimos una reunión, 

dos reuniones en línea, y en este mismo 

momento estamos preparando una..., 

bueno, pues una visita, un encuentro con 

el Ministerio para que retiren esa 

interpretación y podamos así tener... 

cumpliendo los objetivos, porque 

efectivamente los cumplimos, el objetivo 

final en la reducción, en la separación y 

en los objetivos de circularidad y que 

mantengan esa excepcionalidad. 

 

Por lo tanto, ¿en qué momento nos 

encontramos? En el momento de saber si 

podemos acogernos a esa 

excepcionalidad, con lo cual no 

tendríamos que cambiar para nada el 

pliego técnico ni la contenerización de 

esta ciudad y, de ser así, los pliegos 

continuarán su tramitación. De lo 

contrario, vamos a tener un grave 

problema porque insisto en que va a 

afectar a la contenerización de esta 

ciudad, un contrato que acaba de entrar 

en vigor ahora mismo, que se está 

aplicando en toda la ciudad, con lo que 

eso supone también de concienciación 

para la ciudadanía. Metamos un 

contenedor más en esta ciudad, que 

puede ser el pimpampum. 

 

Por lo tanto, en esa situación estamos. 

Mientras tanto, mientras tanto, sí que la 

verdad es que estamos ejerciendo, 

aunque no lo parezca, una presión sobre 

la planta para que todo funcione 

normalmente, pero la planta tiene los 

años que tiene, y por lo tanto tiene que 

tener averías. Aun así estamos 

conminando la empresa para que le de 

cumplido arreglo a estos problemas que 

va presentando. 
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En canto ó incumprimento que foi 

obxecto o outro día dunha sanción, 

bueno, pois foi unha cuestión puntual que 

se dou ca depuradora, cando a 

depuradora que temos aí arriba —xa lle 

informo tamén— ten cabida para depurar 

catro veces máis do que está facendo. 

Polo tanto, foi simplemente un problema 

que se dou puntual e que, efectivamente, 

foi obxecto de sanción e que xa está 

sendo reparado. 

 

Polo tanto, señor Jorquera, lle estaremos 

puntualmente informados de como vai 

esta negociación en Madrid con respecto 

a este quinto contenedor, a este cambio 

de modelo e loitaremos, como sempre 

fixemos e seguiremos a facer, por o 

modelo de Nostián. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Peñalosa López-Pin. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Fontán. Grazas, 

señor Jorquera. 

 

Remata o turno das preguntas do Bloque 

Nacionalista Galego, pasamos xa ás da 

Marea Atlántica, a primeira delas sobre 

política aeroportuaria. Señor Lema. 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre política aeroportuaria. 
 

Señor Lema Suárez 
 

 

En cuanto al incumplimiento que fue 

objeto el otro día de una sanción, bueno, 

pues fue una cuestión puntual que se dio 

con la depuradora, cuando la depuradora 

que tenemos ahí arriba —ya le informo 

también— tiene cabida para depurar 

cuatro veces más de lo que está haciendo. 

Por lo tanto, fue simplemente un 

problema que se dio puntual y que, 

efectivamente, fue objeto de sanción y 

que ya está siendo reparado. 

 

Por lo tanto, señor Jorquera, le 

estaremos puntualmente informados de 

cómo va esta negociación en Madrid con 

respecto a este quinto contenedor, a este 

cambio de modelo y lucharemos, como 

siempre hicimos y seguiremos haciendo, 

por el modelo de Nostián. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Peñalosa López-Pin. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Fontán. Gracias, 

señor Jorquera. 

 

Finaliza el turno de las preguntas del 

Bloque Nacionalista Galego, pasamos ya 

a las de la Marea Atlántica, la primera 

de ellas sobre política aeroportuaria. 

Señor Lema. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre política aeroportuaria. 
 

Señor Lema Suárez 
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Moitas grazas. 

 

Que valoración fai o Goberno da súa 

política aeroportuaria? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias. 

 

Coincide a nosa política coa que desde o 

sector turístico de cidades nos está 

facendo chegar e con quen queremos ir 

da man. 

 

Presidencia 
 

Perdón, señor Lema, acerque por favor 

un pouco máis o micro porque se non, 

non se lle escoita desde aquí. Grazas. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Vale, moitas grazas, grazas. Moi ben. 

 

 

Na moción aprobada hoxe mesmo sobre 

este tema, penso que xa expuxemos 

detalladamente os motivos polos que a 

xestión aeroportuaria deste goberno non 

pode ser considerada máis que como un 

rotundo fracaso. Analizando as causas do 

mesmo, antes sinalabamos a obcecación 

e negativa deste goberno a aceptar os 

consellos que lle foron transmitidos 

desde a boa vontade e o ánimo de 

defender os intereses da nosa cidade, 

pero a isto hai que engadirlle o feito de 

que nestes dous anos —tres, perdón, 

case— dous concelleiros tiveron 

responsabilidade nesta materia e dous 

xerentes de Turismo, o segundo dos cales 

foi fichado —segundo a súa propia 

confesión— con anterioridade á propia 

convocatoria do concurso da Xerencia, 

que acabou gañando nun novo caso 

Tanxugueiras, —se me permiten a 

referencia— sen que ata o de agora dera 

máis mostras de competencia que a de 

Muchas gracias. 

 

¿Qué valoración hace el Gobierno de su 

política aeroportuaria? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias. 

 

Coincide nuestra política con la que 

desde el sector turístico de ciudades nos 

está haciendo llegar y con quien 

queremos ir de la mano. 

 

Presidencia 
 

Perdón, señor Lema, acerque por favor 

un poco más el micro porque si no, no se 

le oye desde aquí. Gracias. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Bueno, muchas gracias, gracias. Muy 

bien. 

 

En la moción aprobada hoy mismo sobre 

este tema, creo que ya expusimos 

detalladamente los motivos por los que la 

gestión aeroportuaria de este gobierno 

no puede ser considerada más que como 

un rotundo fracaso. Analizando las 

causas del mismo, antes señalábamos la 

obcecación y negativa de este gobierno a 

aceptar los consejos que le fueron 

transmitidos desde la buena voluntad y el 

ánimo de defender los intereses de 

nuestra ciudad, pero a esto hay que 

añadirle el hecho de que en estos dos 

años —tres, perdón, casi— dos 

concejales tuvieron responsabilidad en 

esta materia y dos gerentes de Turismo, 

el segundo de los cuales fue fichado —

según su propia confesión— con 

anterioridad a la propia convocatoria del 

concurso de la Gerencia, que acabó 

ganando en un nuevo caso Tanxugueiras, 

—si me permiten la referencia— sin que 

hasta ahora haya dado más muestras de 
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conectar A Coruña con Canarias por 

250.000 € anuais, nunha conexión que xa 

se operaba de xeito gratuíto con 

anterioridade. 

 

Houbo tamén falta de liderado e de 

iniciativa política. É inexplicable que 

durante dous anos non se licitase a través 

do Perfil do Contratante do Consorcio de 

Turismo ningunha ruta con orixe ou 

destino en Alvedro. É inexplicable que 

Volotea tivera que abandonar A Coruña, 

debido a este feito, durante un ano, a 

onde afortunadamente regresou un ano 

máis adiante, pois A Coruña é unha praza 

atractiva, a pesar do continuo desleixo 

amosado por este goberno na súa 

promoción. 

 

A falta de proxecto e de liderado tentouse 

compensar mediante o coñecido recurso 

á planificación estratéxica, no que se 

gastaron indebidamente fondos públicos 

en supostas consultoras especializadas 

para que nos informaran sobre aquelo 

que xa sabiamos, como o sabe todo o 

mundo na Coruña, é dicir, cales deben 

ser os destinos esenciais para a nosa 

cidade, tendo en conta que o noso é un 

aeroporto pequeno cunha ducia de 

destinos e dúas aeroliñas unicamente 

operando. 

 

Finalmente, como sabemos, todo pode ir 

a peor. As noticias coñecidas 

ultimamente sobre o posible traslado do 

control de operacións da pista coruñesa á 

terminal de Vigo podería ser xa, como 

dixemos, o tiro de gracia para Alvedro, 

sen que saibamos até o de agora se o 

Goberno local fixo ou non algunha 

xestión en Madrid para evitar o que sería 

sen dúbida unha grave perda de 

operatividade para a nosa pista. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade. 

competencia que la de conectar A Coruña 

con Canarias por 250.000 € anuales, en 

una conexión que ya se operaba de 

manera gratuita con anterioridad. 

 

Hubo también falta de liderazgo y de 

iniciativa política. Es inexplicable que 

durante dos años no se licitara a través 

del Perfil del Contratante del Consorcio 

de Turismo ninguna ruta con origen o 

destino en Alvedro. Es inexplicable que 

Volotea había tenido que abandonar A 

Coruña, debido a este hecho, durante un 

año, a donde afortunadamente regresó un 

año más adelante, pues A Coruña es una 

plaza atractiva, a pesar de la continua 

dejadez mostrada por este gobierno en su 

promoción. 

 

La falta de proyecto y de liderazgo se 

intentó compensar mediante el conocido 

recurso a la planificación estratégica, en 

el que se gastaron indebidamente fondos 

públicos en supuestas consultoras 

especializadas para que nos informaran 

sobre aquello que ya sabíamos, como lo 

sabe todo el mundo en A Coruña, es 

decir, cuáles deben ser los destinos 

esenciales para nuestra ciudad, teniendo 

en cuenta que el nuestro es un aeropuerto 

pequeño con una docena de destinos y 

dos aerolíneas únicamente operando. 

 

Finalmente, como sabemos, todo puede ir 

a peor. Las noticias conocidas 

últimamente sobre el posible traslado del 

control de operaciones de la pista 

coruñesa a la terminal de Vigo podría ser 

ya, como dijimos, el tiro de gracia para 

Alvedro, sin que sepamos hasta ahora si 

el Gobierno local hizo o no alguna 

gestión en Madrid para evitar lo que 

sería sin duda una grave pérdida de 

operatividad para nuestra pista. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade. 
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En todo caso, o desastre de Alvedro 

encádrase no desastre xeral da promoción 

turística deste goberno, que renunciou a 

darlle continuidade á folla de ruta do 

Plan Estratéxico de Turismo aprobado no 

ano 2017 cun amplo consenso co sector, 

sen que polo de agora aprobasen unha 

folla de ruta alternativa. A programación 

de actividades de cara a este ano 

presentada en Fitur non augura nada bo. 

É un programa, no mellor dos casos, 

continuista no seu contido, no peor, 

imprudente, como a teima de celebrar 

concertos de gran formato en Riazor. En 

todo caso, máis adiante preguntarémoslle 

sobre esta cuestión. 

 

Esta confusión e falta de liderado ponse 

de manifesto mesmo en iniciativas que 

foron promovidas por este goberno e que 

a nós nos pareceron positivas no seu 

momento, como foi, por exemplo, o 

“Coruña Convention Bureau”, cuxo 

xerente foi cesado ós seis meses do seu 

nomeamento, sen tempo material, por 

tanto, para comprobar se o seu traballo 

podía dar froitos ou non e debido, seica, a 

unhas misteriosas discrepancias coa 

Xerencia do Consorcio, que 

lamentablemente non nos foron aclaradas 

nas preguntas escritas formuladas sobre 

este asunto no pasado Pleno. 

 

Alvedro é un factor esencial na vida 

económica da nosa cidade con 

consecuencias directas na súa capacidade 

para atraer a fixar vida, empresas, na 

mesma, que vai moito máis alá, por tanto, 

do sector turístico, pois o noso é un 

aeroporto cun marcado perfil de negocios 

que cumpre un rol esencial na atracción e 

mantemento de actividade económica na 

nosa cidade. O ano de récord de 

viaxeiros, 1.352.000 persoas, o 

investimento municipal fora de 1.400.000 

€ en promoción aérea, é dicir, case xusto 

un euro por persoa, por pasaxeiro, unha 

 

En todo caso, el desastre de Alvedro  se 

encuadra en el desastre general de la 

promoción turística de este gobierno, que 

renunció a darle continuidad a la hoja de 

ruta del Plan Estratégico de Turismo 

aprobado en el año 2017 con un amplio 

consenso con el sector, sin que por ahora 

aprobaran una hoja de ruta alternativa. 

La programación de actividades de cara 

a este año presentada en Fitur no augura 

nada bueno. Es un programa, en el mejor 

de los casos, continuista en su contenido, 

en el peor, imprudente, como la manía de 

celebrar conciertos de gran formato en 

Riazor. En todo caso, más adelante le 

preguntaremos sobre esta cuestión. 

 

Esta confusión y falta de liderazgo se 

ponen de manifiesto incluso en iniciativas 

que fueron promovidas por este gobierno 

y que a nosotros nos parecieron positivas 

en su momento, como fue, por ejemplo, el 

“Coruña Convention Bureau”, cuyo 

gerente fue cesado a los seis meses de su 

nombramiento, sin tiempo material, por 

tanto, para comprobar si su trabajo 

podía dar frutos o no y debido, acaso, a 

unas misteriosas discrepancias con la 

Gerencia del Consorcio, que 

lamentablemente no nos fueron aclaradas 

en las preguntas escritas formuladas 

sobre este asunto en el pasado Pleno. 

 

Alvedro es un factor esencial en la vida 

económica de nuestra ciudad con 

consecuencias directas en su capacidad 

para atraer a fijar vida, empresas, en la 

misma, que va mucho más allá, por tanto, 

del sector turístico, pues el nuestro es un 

aeropuerto con un marcado perfil de 

negocios que cumple un rol esencial en la 

atracción y mantenimiento de actividad 

económica en nuestra ciudad. El año de 

récord de viajeros, 1.352.000 personas, 

la inversión municipal había sido de 

1.400.000 € en promoción aérea, es 

decir, casi justo un euro por persona, por 
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cifra realmente baixa que amosa o 

potencial do noso aeroporto cando está 

respaldado por unha iniciativa política 

ambiciosa, activa e responsable. Non é 

só, por tanto, cuestión de cartos, senón 

tamén de traballo e convicción, que é o 

que estamos a botar en falta agora 

mesmo na xestión aeroportuaria da nosa 

cidade. 

 

 

En definitiva, agardo que o contundente 

toque de atención recibido hoxe polo 

Goberno neste asunto sirva para algo e a 

gravidade da situación exixe tamén que 

tomen medidas de urxencia para o rescate 

do noso aeroporto. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Antes facía unha breve exposición, que 

agora podo facer un pouco extensa, do 

que son as medidas que se fan en política 

aeroportuaria, pero hai que saber tamén 

de onde viñamos.  

 

Ás dezaoito horas sae do Salón de 

Sesións o señor Jorquera Caselas. 

 

Viñamos duns números de Alvedro moi 

bos, nada discutibles, para nada, pero é 

certo que viñan da man dunha única 

compañía que por mor de ter case que o 

monopolio do maior porcentaxe de 

operacións é que non puido respostar 

como esperaríamos, seguramente, ó 

castañazo do COVID, atopámonos de 

que daqueles barros, por fiar todo a unha 

carta —igual tería que preguntarse 

vostede, quen o fixo, señor Lema—, 

pasou o que pasou. Pero é que tamén 

viñamos de promesas en papel mollado 

con outras aeroliñas ás que nunca se lle 

concretaron as promesas e que por iso 

marchou.  

 

pasajero, una cifra realmente baja que 

muestra el potencial de nuestro 

aeropuerto cuando está respaldado por 

una iniciativa política ambiciosa, activa y 

responsable. No es solo, por tanto, 

cuestión de dinero, sino también de 

trabajo y convicción, que es lo que 

estamos echando en falta ahora mismo en 

la gestión aeroportuaria de nuestra 

ciudad. 

 

En definitiva, espero que el contundente 

toque de atención recibido hoy por el 

Gobierno en este asunto sirva para algo y 

la gravedad de la situación exige también 

que tomen medidas de urgencia para el 

rescate de nuestro aeropuerto. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Antes hacía una breve exposición, que 

ahora puedo hacer un poco extensa, de lo 

que son las medidas que se hacen en 

política aeroportuaria, pero hay que 

saber también de dónde veníamos.  

 

A las dieciocho horas sale del Salón de 

Sesiones el señor Jorquera Caselas. 

 

Veníamos de unos números de Alvedro  

muy buenos, nada discutibles, para nada, 

pero es cierto que venían de la mano de 

una única compañía que a causa de tener 

casi que el monopolio del mayor 

porcentaje de operaciones es que no pudo 

responder como esperaríamos, 

seguramente, al castañazo del COVID, 

nos encontramos de que de aquellos 

barros, por fiar todo la una carta —igual 

tendría que preguntarse usted, quién lo 

hizo, señor Lema—, pasó lo que pasó. 

Pero es que también veníamos de 

promesas en papel mojado con otras 

aerolíneas a las que nunca se le 

concretaron las promesas y que por eso 

se marchó.  



 

251 

 

Non vou consentir que intente blanquear 

por que marchou de aquí no seu 

momento Volotea, señor Lema. Sabe 

vostede perfectamente por que marchou, 

e tamén sabe por que volveu, porque 

desde un traballo de fixación de 

estabilidade e de contratación pública, —

vou incidir neste tema— contratación 

pública, de promoción turística, referida 

á Lei de contratos do sector público 

tamén. Dígoo porque igual os que 

votaron a favor da moción do PP non 

leron a moción, pero bueno, polo menos 

non sei se algunha vez xestionaron algo 

vostedes referido á contratación pública. 

Deberían ler de novo a moción.  

 

 

Estabilidade, contratación pública e 

seguimento de expertos, de xentes que 

saben que hai que combinar a chegada de 

novos operadores e tamén combinar a 

chegada do AVE á cidade, o que fai 

reconducir o que é a proxección de 

Alvedro pensando en rutas incluso de 

medio radio, que é o que se está a facer. 

Xa están aí, insisto, Londres e París. 

Igual a vostedes lles sona París, señor 

Lema. Lle sonará de que se perdeu con 

vostede.  

 

Heathrow, bueno, sexamos serios. Claro 

que queremos Heathrow e non está 

descartado, pero saben vostedes que 

cidades teñen conexión con Heathrow e 

por que? Coñecen vostedes a situación 

dos hubs? Coñecen vostedes que incluso 

a veces sin cuestión de forzar 

contratacións ou aportar cartos se poden 

conquerir? Insisto, Lei de contratos do 

sector público. 

 

Despois do que aconteceu na moción 

anterior, eu pídolle, señor Lema, algo que 

igual é imposible, non?, un pouco de 

rigor en temas tan complexos e con tanta 

implicación e afección nacional, 

 

No voy a consentir que intente blanquear 

por qué se marchó de aquí en su 

momento Volotea, señor Lema. Sabe 

usted perfectamente por qué se marchó, y 

también sabe por qué volvió, porque 

desde un trabajo de fijación de 

estabilidad y de contratación pública, —

voy a incidir en este tema— contratación 

pública, de promoción turística, referida 

a la Ley de contratos del sector público 

también. Lo digo porque igual los que 

votaron a favor de la moción del PP no 

leyeron la moción, pero bueno, por lo 

menos no sé si alguna vez gestionaron 

algo ustedes referido a la contratación 

pública. Deberían leer de nuevo la 

moción.  

 

Estabilidad, contratación pública y 

seguimiento de expertos, de gentes que 

saben que hay que combinar la llegada 

de nuevos operadores y también 

combinar la llegada del AVE a la ciudad, 

lo que hace reconducir lo que es la 

proyección de Alvedro  pensando en rutas 

incluso de medio radio, que es lo que se 

está haciendo. Ya están ahí, insisto, 

Londres y París. Igual a ustedes les suena 

París, señor Lema. Le sonará de que se 

perdió con usted.  

 

Heathrow, bueno, seamos serios. Claro 

que queremos Heathrow y no está 

descartado, pero ¿saben ustedes que 

ciudades tienen conexión con Heathrow y 

por qué? ¿Conocen ustedes la situación 

de los intercambiadores? ¿Conocen 

ustedes que incluso a veces sin cuestión 

de forzar contrataciones o aportar dinero 

se pueden conseguir? Insisto, Ley de 

contratos del sector público. 

 

Después de lo que sucedió en la moción 

anterior, yo le pido, señor Lema, algo que 

igual es imposible, ¿no?, un poco de 

rigor en temas tan complejos y con tanta 

implicación y afección nacional, 
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internacional, política, económica, das 

propias compañías, da recuperación 

económica e da recuperación sanitaria, 

pero igual isto do rigor é como papel 

mollado, ou ás veces a palabra non son a 

súa forte. Pero polo demais non se 

preocupe, que seguiremos da man do 

sector turrando por que Alvedro medre 

por riba dos 2 millóns de pasaxeiros, 

como é o que indica o Plan Director que 

temos que ofertar para que a 

infraestrutura todavía medre máis. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezaoito horas e tres minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 
 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego, grazas, 

señor Lema. 

 

Segunda pregunta da Marea Atlántica 

sobre a xestión dos equipamentos 

deportivos de San Diego e Castrillón. 

Señora Delso. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre equipamentos deportivos. 
 

Señora Delso Carreira 
 

Si, moitas grazas. 

 

Que balance fai Inés Rey da xestión dos 

equipamentos deportivos de San Diego e 

do Castrillón? 

 

Ás dezaoito horas e catro minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez 

 

Señora Martínez Lema 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

internacional, política, económica, de las 

propias compañías, de la recuperación 

económica y de la recuperación 

sanitaria, pero igual esto del rigor es 

como papel mojado, o a veces la palabra 

no son su fuerte. Pero por lo demás no se 

preocupe, que seguiremos de la mano del 

sector insistiendo en que Alvedro crezca 

por encima de los 2 millones de 

pasajeros, como es lo que indica el Plan 

Director que tenemos que ofertar para 

que la infraestructura todavía crezca 

más. 

 

Muchas gracias. 

 

A las dieciocho horas y tres minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 
 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Borrego, gracias, 

señor Lema. 

 

Segunda pregunta de la Marea Atlántica 

sobre la gestión de los equipamientos 

deportivos de San Diego y Castrillón. 

Señora Delso. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre equipamientos deportivas. 
 

Señora Delso Carreira 
 

Sí, muchas gracias. 

 

¿Qué balance hace Inés Rey de la gestión 

de los equipamientos deportivos de San 

Diego y del Castrillón? 

 

A las dieciocho horas y cuatro minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Deus 

Álvarez 

 

Señora Martínez Lema 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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O balance pódese facer, no caso de San 

Diego, entendendo as dificultades que 

conleva a situación de concesión 

prorrogada. O balance global da 

concesión é satisfactorio tendo en conta 

que esta instalación foi referente nacional 

e internacional no seu tempo e ademais 

modelo para outras instalacións 

deportivas. 

 

Traballamos na elaboración dos novos 

pregos cos que pretendemos volver situar 

San Diego nesa posición preeminente e 

xunto a el, O Castrillón. 

 

Señora Delso Carreira 
 

O certo é que o balance que facemos 

dende a Marea Atlántica da xestión dos 

equipamentos deportivos do Castrillón e 

de San Diego non é bo, é lamentable. 

 

 

O equipamento deportivo do Castrillón 

segue pechado e parece moi difícil que o 

Goberno Local poda cumprir a súa última 

promesa de abrilo nos primeiros meses 

de 2022. A ampliación de capital que 

agarda EMVSA e que foi aprobada en 

decembro de 2020 segue pendente de 

executar, pese a que o executivo contou 

con numerosas ocasións para remedialo. 

O barrio e a veciñanza seguen agardando 

por un equipamento que quedou 

deseñado e financiado no pasado 

mandato. Nin a veciñanza nin os grupos 

da oposición sabemos tampouco como 

pensa o Goberno local executar a pirueta 

administrativa que vai supoñer executar 

esta decisión, esta nefasta decisión de 

externalizar a xestión deste novo 

equipamento público, pois a información 

que temos é que van abrir o equipamento 

dependendo de EMVSA para despois 

pasar a depender da concesionaria de 

turno. Pero, canto durará o período en 

que EMVSA xestionará a instalación? 

 

El balance se puede hacer, en el caso de 

San Diego, entendiendo las dificultades 

que conlleva la situación de concesión 

prorrogada. El balance global de la 

concesión es satisfactorio teniendo en 

cuenta que esta instalación fue referente 

nacional e internacional en su tiempo y 

además modelo para otras instalaciones 

deportivas. 

 

Trabajamos en la elaboración de los 

nuevos pliegos con los que pretendemos 

volver a situar San Diego en esa posición 

preeminente y junto a él, El Castrillón. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Lo cierto es que el balance que hacemos 

desde la Marea Atlántica de la gestión de 

las equipamientos deportivos del 

Castrillón y de San Diego no es bueno, es 

lamentable. 

 

El equipamiento deportivo del Castrillón 

sigue cerrado y parece muy difícil que el 

Gobierno Local pueda cumplir su última 

promesa de abrirlo en los primeros meses 

de 2022. La ampliación de capital que 

espera EMVSA y que fue aprobada en 

diciembre de 2020 sigue pendiente de 

ejecutar, pese la que el ejecutivo contó 

con numerosas ocasiones para 

remediarlo. El barrio y el vecindario 

siguen esperando por un equipamiento 

que quedó diseñado y financiado en el 

pasado mandato. Ni el vecindario ni los 

grupos de la oposición sabemos tampoco 

cómo piensa el Gobierno local ejecutar la 

pirueta administrativa que va a suponer 

ejecutar esta decisión, esta nefasta 

decisión de externalizar  la gestión de 

este nuevo equipamiento público, pues la 

información que tenemos es que van a 

abrir el equipamiento dependiendo de 

EMVSA  para después pasar a depender 

de la concesionaria de turno. Pero, 

¿cuánto durará el período en que EMVSA 
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Como e cando van a desfacer a 

encomenda de xestión de EMVSA, que 

ten o equipamento do Castrillón nestes 

momentos? Seguirán defendendo a 

externalización da xestión en aras da 

eficiencia ante unha veciñanza que segue 

agardando e que entregou miles de 

sinaturas reclamando a apertura da 

instalación a través da xestión pública 

directa? 

 

No caso de San Diego a situación non é 

menos preocupante. Case dous anos coa 

concesión caducada. Fixéronlle tres 

prórrogas ó contrato in extremis: 3 de 

xuño de 2020, 18 de novembro de 2020, 

19 de xuño de 2021. A instalación segue 

en mans dunha empresa, Sidecu Gestión, 

que ten denunciado o Concello por 

discrepancias nas compensacións 

recibidas durante a pandemia e que 

realizou, por certo, unha pésima xestión 

das consecuencias da COVID con 

imcumprimentos constantes das súas 

obrigas, como temos denunciado dende a 

Marea Atlántica en reiteradas ocasións. 

 

 

Tiveron, e seguen tendo, si quixeran, a 

oportunidade que non tiveron e que non 

tivemos gobernos anteriores, de 

recuperar a xestión e remunicipalizala 

para o público. Pésima decisión que non 

nos cansaremos de repetilo. 

 

No expediente desta última prórroga de 

San Diego, a última prórroga do 19 de 

xuño do 21, fai 8 meses, deixábase 

constancia de que o Servizo de Deportes 

non tiña preparada a documentación para 

a licitación do novo contrato. A día de 

hoxe a situación, tal e como nos 

explicaron na Comisión de Deportes —

na última Comisión de Deportes—, segue 

sendo exactamente a mesma: non hai 

pregos, non hai documentación, a 

documentación para a licitación segue 

pendente.  

gestionará la instalación? ¿Cómo y 

cuándo van a deshacer la encomienda de 

gestión de EMVSA, que tiene el 

equipamiento del Castrillón en estos 

momentos? ¿Seguirán defendiendo la 

externalización  de la gestión en aras de 

la eficiencia ante un vecindario que sigue 

esperando y que entregó miles de firmas 

reclamando la apertura de la instalación 

a través de la gestión pública directa? 

 

En el caso de San Diego la situación no 

es menos preocupante. Casi dos años con 

la concesión caducada. Le hicieron tres 

prórrogas al contrato in extremis: 3 de 

junio de 2020, 18 de noviembre de 2020, 

19 de junio de 2021. La instalación sigue 

en manos de una empresa, Sidecu 

Gestión, que ha denunciado al 

Ayuntamiento por discrepancias en las 

compensaciones recibidas durante la 

pandemia y que realizó, por cierto, una 

pésima gestión de las consecuencias de la 

COVID con incumplimientos constantes 

de sus obligaciones, como hemos 

denunciado desde la Marea Atlántica en 

reiteradas ocasiones. 

 

Tuvieron, y siguen teniendo, si quisieran, 

la oportunidad que no tuvieron y que no 

tuvimos gobiernos anteriores, de 

recuperar la gestión y remunicipalizarla  

para lo público. Pésima decisión que no 

nos cansaremos de repetirlo. 

 

En el expediente de esta última prórroga 

de San Diego, la última prórroga de 19 

de junio  del 21, hace 8 meses, se dejaba 

constancia de que el Servicio de Deportes 

no tenía preparada la documentación 

para la licitación del nuevo contrato. A 

día de hoy la situación, tal y como nos 

explicaron en la Comisión de Deportes —

en la última Comisión de Deportes—, 

sigue siendo exactamente a misma: no 

hay pliegos, no hay documentación, la 

documentación para la licitación sigue 

pendiente.  
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Non contentos con externalizar a xestión 

destes dous equipamentos que, insisto, 

podían e deberían terse recuperado para a 

xestión pública, externalizaron tamén a 

redacción dos pregos, pero nin con esas 

están feitos estes pregos. 

 

Dende a Marea Atlántica xa sinalamos no 

seu momento que renunciar á xestión 

pública directa destes dous equipamentos 

obviando, por certo, e tamén hai que 

lembralo, as recomendacións dadas polos 

propios informes da Área de Deportes 

que: —cito textualmente— considérase 

que a xestión directa sería a máis 

axeitada, entre outras razóns, porque 

permitiría ampliar as escolas deportivas 

municipais de natación, pois existe moita 

demanda deste tipo de escolas que non 

poden ser atendidas precisamente por 

falta de espazos. Ademais, poderíanse 

ampliar as escolas deportivas de 

recuperación funcional que tamén son 

altamente demandadas.  

 

 

Pois ben, obviando as recomendacións 

dadas polos propios informes da Área de 

Deportes e reclamada esta xestión 

pública directa en varias mocións 

aprobadas no Pleno, xa avisamos de que 

este era un erro que ía traer 

complicacións. Renunciouse á xestión 

pública directa coa escusa de facilitar e 

axilizar os trámites, pero van 8 meses e a 

concesión de San Diego segue na casilla 

de saída. O equipamento deportivo do 

Castrillón segue pechado. Optouse por un 

modelo máis caro, menos eficiente que 

hipoteca á cidade a un peor servizo, ó 

que hai que sumarlle, por agora, digo, 8 

meses de demora e dificilmente —agardo 

equivocarme— rematarán o ano coa nova 

concesión operativa. 

 

 

A lentitude na xestións destas 

 

No contentos con externalizar la gestión 

de estos dos equipamientos que, insisto, 

podían y deberían haberse recuperado 

para la gestión pública, externalizaron 

también la redacción de los pliegos, pero 

ni con esas están hechos estos pliegos. 

 

Desde la Marea Atlántica ya señalamos 

en su momento que renunciar a la gestión 

pública directa de estos dos 

equipamientos obviando, por cierto, y 

también hay que recordarlo, las 

recomendaciones dadas por los propios 

informes del Área de Deportes que: —

cito textualmente— se considera que la 

gestión directa sería la más idónea, entre 

otras razones, porque permitiría ampliar 

las escuelas deportivas municipales de 

natación, pues existe mucha demanda de 

este tipo de escuelas que no pueden ser 

atendidas precisamente por falta de 

espacios. Además, se podrían ampliar las 

escuelas deportivas de recuperación 

funcional que también son altamente 

demandadas.  

 

Pues bien, obviando las recomendaciones 

dadas por los propios informes del Área 

de Deportes y reclamada esta gestión 

pública directa en varias mociones 

aprobadas en el Pleno, ya avisamos de 

que este era un error que iba a traer 

complicaciones. Se renunció a la gestión 

pública directa con la excusa de facilitar 

y agilizar los trámites, pero van 8 meses y 

la concesión de San Diego sigue en la 

casilla  de salida. El equipamiento 

deportivo del Castrillón sigue cerrado. Se 

optó por un modelo más caro, menos 

eficiente que hipoteca a la ciudad a un 

peor servicio, al que hay que sumarle, 

por ahora, digo, 8 meses de demora y 

difícilmente —espero equivocarme— 

finalizarán el año con la nueva concesión 

operativa. 

 

La lentitud en la gestiones de estas 
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instalacións deportivas de barrio 

contrasta coa rapidez coa que se 

contratou o anuncio dun partido amistoso 

entre España e Islandia en Riazor, un 

evento que —polo que saíu nos medios 

de comunicación— terá un custo de 

363.000 € para as arcas públicas. 

 

 

Más nada, moitas grazas. 

 

Ás dezaoito horas e sete minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Bueno, señora Delso, vexo que seguen 

coa teima da privatización. Por favor, 

non confundan os cidadáns. Vostedes 

tamén estiveron gobernando con xestións 

indirectas. De feito, vostedes intentaron 

municipalizar e non puideron. Xa 

deberían ter aprendido a non caer na 

hipocresía e, sobre todo, a non confundir 

os cidadáns. 

 

Saben, porque así se lles entregou, que 

hai un informe encargado por EMVSA 

que recomenda a xestión conxunta do 

Castrillón e San Diego, dada a súa 

proximidade e para evitar unha 

competencia desleal. Despois de valorar 

tódalas opcións, finalmente optouse por 

unha fórmula de xestión indirecta que é a 

que leva tendo San Diego dende hai 21 

anos e que ata o de agora —ata este 

mandato, me refiro— nunca vostedes 

cuestionaron. Así, e guiados polo estudio, 

optouse por seguir con esta fórmula de 

xeito conxunto co centro deportivo do 

Castrillón, que despois de estar falando 

del durante 10 anos, o certo é que por fin 

neste mandato vai abrir as súas portas. 

 

 

Está preparado totalmente o centro para 

abrir. Todo pasa pola aprobación dos 

instalaciones deportivas de barrio 

contrasta con la rapidez con la que se 

contrató el anuncio de un partido 

amistoso entre España e Islandia en 

Riazor, un evento que —por lo que salió 

en los medios de comunicación— tendrá 

un coste de 363.000 € para las arcas 

públicas. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

A las dieciocho horas y siete minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Deus Álvarez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Bueno, señora Delso, veo que siguen con 

la manía de la privatización. Por favor, 

no confundan a los ciudadanos. Ustedes 

también estuvieron gobernando con 

gestiones indirectas. De hecho, ustedes 

intentaron municipalizar y no pudieron. 

Ya deberían haber aprendido a no caer 

en la hipocresía  y, sobre todo, a no 

confundir a los ciudadanos. 

 

Saben, porque así se les entregó, que hay 

un informe encargado por EMVSA que 

recomienda la gestión conjunta del 

Castrillón y San Diego, dada su cercanía 

y para evitar una competencia desleal. 

Después de valorar todas las opciones, 

finalmente se optó por una fórmula de 

gestión indirecta que es la que lleva 

teniendo San Diego desde hace 21 años y 

que hasta ahora —hasta este mandato, 

me refiero— nunca ustedes cuestionaron. 

Así, y guiados por el estudio, se optó por 

seguir con esta fórmula de forma 

conjunta con el centro deportivo del 

Castrillón, que después de estar hablando 

de él durante 10 años, lo cierto es que 

por fin en este mandato va a abrir sus 

puertas. 

 

Está preparado totalmente el centro para 

abrir. Todo pasa por la aprobación de los 
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orzamentos. Nese momento, EMVSA 

estará en disposición de sacar a licitación 

o subministro de equipamento do centro 

deportivo e a prestación de servizos de 

control. 

 

E non quero rematar sen recordarlle, 

señora Delso, que está demostrado que a 

xestión directa neste tipo de instalacións 

é deficitaria, entre outras cousas polos 

altos custes de mantemento. Unha das 

razóns de ser dun bo goberno é velar por 

investir con responsabilidade os cartos 

públicos e este non é o momento, señora 

Delso, para este tipo de aventuras. Non é 

que se renuncie á xestión directa, é que 

nos comprometemos coa xestión 

responsable. Non é tempo de aventuras, é 

tempo de responsabilidade. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Terceira pregunta da Marea Atlántica 

sobre a paridade no ámbito cultural. 

 

Señora Cameán. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre igualdade. 
 

Señora Cameán Calvete 
 

Si, moitísimas grazas, alcaldesa. 

 

A alcaldesa considera que está a 

promover a paridade entre homes e 

mulleres no ámbito cultural? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Cameán, no ámbito cultural e en 

presupuestos. En ese momento, EMVSA 

estará en disposición de sacar a 

licitación el suministro de equipamiento 

del centro deportivo y la prestación de 

servicios de control. 

 

Y no quiero finalizar sin recordarle, 

señora Delso, que está demostrado que la 

gestión directa en este tipo de 

instalaciones es deficitaria, entre otras 

cosas por los altos costes de 

mantenimiento. Una de las razones de ser 

de un buen gobierno es velar por invertir 

con responsabilidad el dinero público y 

este no es el momento, señora Delso, 

para este tipo de aventuras. No es que se 

renuncie a la gestión directa, es que nos 

comprometemos con la gestión 

responsable. No es tiempo de aventuras, 

es tiempo de responsabilidad. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Tercera pregunta de la Marea Atlántica 

sobre la paridad en el ámbito cultural. 

 

Señora Cameán. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre igualdad. 
 

Señora Cameán Calvete 
 

Sí, muchísimas gracias, alcaldesa. 

 

¿La alcaldesa considera que está 

promoviendo la paridad entre hombres y 

mujeres en el ámbito cultural? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Cameán, en el ámbito cultural y 
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todos os demais ámbitos, non? 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Ben, pois esto non cadra moito cos feitos, 

non?, polo menos cos anuncios. 

Refírome ó último anuncio de 

programación de eventos musicais que 

foi feita en Fitur. Neste avance de 

eventos musicais a alcaldes fixo mención 

a que habería para este mesmo ano 

dezasete concertos musicais nos que tan 

só había unha muller. 

 

Xa non é a primeira vez que traemos 

preguntas deste tipo a este pleno. 

Recordarán que a trouxemos tamén cos 

concertos de Riazor, onde tampouco 

había ningunha muller artista na cabeza 

de cartel. A resposta que se nos deu por 

parte do Goberno municipal nese 

momento foi, pois que se trataba dun 

erro, non? Finalmente, pois eses 

concertos foron cancelados e non 

sabemos nada máis. 

 

Ben, no caso de ser un erro na primeira 

ocasión, quero pensar que nesta segunda 

ocasión tamén estamos ante un erro, non? 

É certo que como personas e como 

humanos nos equivocamos, non pasa 

nada por equivocarnos, pero eso si, o seu 

sería que se corrixan estes erros, e 

precisamente se traemos hoxe aquí esta 

pregunta é para saber se teñen previsto 

corrixir o que a todas luces para nós é un 

auténtico erro, non? E quero explicar un 

pouco por que consideramos dende a 

Marea Atlántica que é un erro que non se 

fomente a presenza feminina de mulleres 

artistas nos eventos que se impulsan 

ademais dende unha administración 

pública, que é a Administración local. 

 

 

 

En primeiro lugar, creemos que temos a 

obriga de asegurar a participación das 

en todos los demás ámbitos, ¿no? 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Bien, pues esto no cuadra mucho con los 

hechos, ¿no?, por lo menos con los 

anuncios. Me refiero al último anuncio de 

programación de eventos musicales que 

fue hecha en Fitur. En este avance de 

eventos musicales a alcaldes hizo 

mención a que habría para este mismo 

año diecisiete conciertos musicales en los 

que tan sólo había una mujer. 

 

Ya no es la primera vez que traemos 

preguntas de este tipo a este pleno. 

Recordarán que la trajimos también con 

los conciertos de Riazor, donde tampoco 

había ninguna mujer artista en cabeza de 

cartel. La respuesta que se nos dio por 

parte del Gobierno municipal en ese 

momento fue, pues que se trataba de un 

error, ¿no? Finalmente, pues esos 

conciertos fueron cancelados y no 

sabemos nada más. 

 

Bien, en el caso de ser un error en la 

primera ocasión, quiero pensar que en 

esta segunda ocasión también estamos 

ante un error, ¿no? Es cierto que como 

personas y como humanos nos 

equivocamos, no pasa nada por 

equivocarnos, pero eso sí, lo suyo sería 

que se corrijan estos errores, y 

precisamente si traemos hoy aquí esta 

pregunta es para saber si han previsto 

corregir lo que a todas luces para 

nosotros es un auténtico error, ¿no? Y 

quiero explicar un poco por qué 

consideramos desde la Marea Atlántica 

que es un error que no se fomente la 

presencia femenina de mujeres artistas en 

los eventos que se impulsan además 

desde una administración pública, que es 

la Administración local. 

 

En primer lugar, creemos que tenemos la 

obligación de asegurar la participación 
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mulleres, non? tamén no ámbito cultural. 

En todos, pero neste caso estamos a falar 

do ámbito cultural. O obxectivo da 

paridade de xénero ten que ser e debe ser 

unha prioridade urxente e aí nós, as 

institucións públicas, pois dende logo 

temos unha especial responsabilidade á 

hora de dar exemplo e á hora de facer 

efectivo que non deixamos a ninguén 

atrás, non? 

 

 

Dicía que é unha obriga, pero non o 

dicimos só nós, é que o di tamén a propia 

normativa. Dio a Lei de igualdade, dio 

tamén a propia Ordenanza municipal que 

foi impulsada polo Goberno da Marea 

Atlántica e aprobada cun acordo con este 

goberno municipal e creemos que é unha 

obriga que dende logo hai que cumprir, 

non? E compartimos cando a alcaldesa se 

nega a participar en actos que non contan 

con presenza femenina, que non contan 

cunha representación das mulleres, e por 

iso tampouco, pois entendemos que neste 

caso poidan facer anuncios destas 

características que non nos parece 

congruente, non?  

 

 

É por todo iso que lle pedimos que 

reflexionen, por favor, neste tipo de 

anuncios que fan de eventos culturais. 

Non só que reflexionen, que rectifiquen, 

porque sen mulleres artistas non hai 

futuro. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezaoito horas e catorce minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Delso 

Carreira. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas polas consideracións, señora 

Cameán. 

 

de las mujeres, ¿no? también en el 

ámbito cultural. En todos, pero en este 

caso estamos hablando del ámbito 

cultural. El objetivo de la paridad de 

género tiene que ser y debe ser una 

prioridad urgente y ahí nosotros, las 

instituciones públicas, pues desde luego 

tenemos una especial responsabilidad a 

la hora de dar ejemplo y a la hora de 

hacer efectivo que no dejamos a nadie 

atrás, ¿no? 

 

Decía que es una obligación, pero no lo 

decimos solo nosotros, es que lo dice 

también la propia normativa. Lo dice la 

Ley de igualdad, lo dice también la 

propia Ordenanza municipal que fue 

impulsada por el Gobierno de la Marea 

Atlántica y aprobada con un acuerdo con 

este gobierno municipal y creemos que es 

una obligación que desde luego hay que 

cumplir, ¿no? Y compartimos cuando la 

alcaldesa se niega a participar en actos 

que no cuentan con presencia femenina, 

que no cuentan con una representación 

de las mujeres, y por eso tampoco, pues 

entendemos que en este caso puedan 

hacer anuncios de estas características 

que no nos parece congruente, ¿no?  

 

Es por todo ello que le pedimos que 

reflexionen, por favor, en este tipo de 

anuncios que hacen de eventos culturales. 

No solo que reflexionen, que rectifiquen, 

porque sin mujeres artistas no hay futuro. 

 

 

Muchas gracias. 

 

A las dieciocho horas y catorce minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Gracias por las consideraciones, señora 

Cameán. 
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Fan vostedes referencia a un calendario 

que non está completo, a unha 

presentación dun avance, non? Eu 

pídolles que xulguen, se así o consideran, 

pois cando vexan os programas. Digo 

isto porque este goberno, que encabeza 

por primeira vez na historia da cidade 

unha muller, ten unha especial 

sensibilidade nesta materia, non? 

Vostedes mesmos poden e poderán 

comprobalo, tamén nos próximos 

calendarios culturais.  

 

Vostede mesma acaba de poñer un bo 

exemplo. Creo que eu non descubro nada 

novo si traio a colación un exemplo moi 

recente ó que vostede fixo alusión. Creo 

que temos unha alcaldesa que non se 

arruga, e desde logo, pois non se arreda 

diante de situacións ás que tivo que facer 

fronte cando era convidada a participar 

en escenarios onde claramente estaba 

invisibilizada a muller, non? 

 

 

Creo que nas festas do ano pasado, 

ademais, incluído o Noroeste e as 

actuacións do “Presco cultural”, a 

presenza feminina foi do 40 %, nun 

sector que ademais —todo hai que 

dicilo— tradicionalmente masculino e no 

que os homes aínda son unha maioría 

bastante ampla. Penso que na Coruña 

estamos a compensar ese feito e é 

normal, insisto, porque aquí temos unha 

alcaldesa, muller, cunha especial 

sensibilidade con este tema. Temos unha 

directora de Cultura que tamén é unha 

muller, porque a maior parte dos 

empregados públicos da Área son tamén 

mulleres, e porque a presenza feminina é 

un principio irrenunciable deste goberno, 

non? 

 

Insisto en que agarden a ver as distintas 

programacións culturais cando estean 

pechadas, e pediríalle que daquela que 

xulguen, non? Pídolle un, bueno, unha 

Hacen ustedes referencia a un calendario 

que no está completo, a una presentación 

de un avance, ¿no? Yo les pido que 

juzguen, si así lo consideran, pues, 

cuando vean los programas. Digo esto 

porque este gobierno, que encabeza por 

primera vez en la historia de la ciudad 

una mujer, tiene una especial sensibilidad 

en esta materia, ¿no? Ustedes mismos 

pueden y podrán comprobarlo, también 

en los próximos calendarios culturales.  

 

 

Usted misma acaba de poner un buen 

ejemplo. Creo que yo no descubro nada 

nuevo si traigo a colación un ejemplo 

muy reciente al que usted hizo alusión. 

Creo que tenemos una alcaldesa que no 

se arruga, y desde luego, pues no se 

arredra ante de situaciones a las que tuvo 

que hacer frente cuando era invitada a 

participar en escenarios donde 

claramente estaba invisibilizada la mujer, 

¿no? 

 

Creo que en las fiestas del año pasado, 

además, incluido el Noroeste y las 

actuaciones del “Presco cultural”, la 

presencia femenina fue del 40 %, en un 

sector que además —todo hay que 

decirlo— tradicionalmente masculino y 

en el que los hombres aún son una 

mayoría bastante amplia. Creo que en A 

Coruña estamos compensando ese hecho 

y es normal, insisto, porque aquí tenemos 

una alcaldesa, mujer, con una especial 

sensibilidad con este tema. Tenemos una 

directora de Cultura que también es una 

mujer, porque la mayor parte de los 

empleados públicos del Área son también 

mujeres, y porque la presencia femenina 

es un principio irrenunciable de este 

gobierno, ¿no? 

 

Insisto en que esperen a ver las distintas 

programaciones culturales cuando estén 

cerradas, y le pediría que en ese 

momento que juzguen, ¿no? Le pido un, 
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certa confianza, que den un marxe de 

tempo para que poidamos facer unha 

avaliación xa sobre feitos pechados e 

reais, non?  

 

É máis, hoxe quero anunciarlles que o 

Festival Noroeste, ata o de agora dirixido 

sempre por homes, terá por primeira vez 

neste ano unha directora, unha muller 

que ademais é todo un referente na 

Coruña no mundo da música e das salas 

dos concertos, unha persoa que esta 

cidade débelle moito no eido da 

dinamización cultural e, bueno, creo que 

cando falamos de Cristina Toba falamos 

dunha persona que incorporándose á 

dirección do equipo do Noroeste, pois 

marca un antes e un despois, un punto de 

inflexión. Creo que terá especial 

sensibilidade tamén con este tema e creo 

que tamén é garantía, xunto con todas as 

persoas ás que fixen alusión antes, 

empezando pola nosa alcaldesa, en 

garantir ese equilibrio, esa presencia, e 

desde logo esa incorporación da muller a 

tódolos ámbitos culturais. 

 

 

Ás dezaoito horas e dezaseis minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Pero este goberno non só traballa no eido 

cultural, senón en tódolos ámbitos, e 

penso que digo unha verdade como un 

templo se digo que o Goberno de Inés 

Rey segue a rachar moitos teitos de 

cristal no eido da igualdade. Non solo os 

está a rachar este goberno, senón que o 

vai a seguir facendo, non lles caiba 

ningunha dúbida. Temos demostrado con 

feitos que o papel da muller neste 

goberno é central e que ninguén ata o día 

de hoxe dera tanto exemplo de igualdade 

na práctica como ten dado Inés Rey. A 

algúns non lles gustará escoitalo, pero os 

feitos están por riba dos discursos, tamén 

no eido cultural.  

bueno, una cierta confianza, que den un 

margen de tiempo para que podamos 

hacer una evaluación ya sobre hechos 

cerrados y reales, ¿no?  

 

Es más, hoy quiero anunciarles que el 

Festival Noroeste, hasta ahora dirigido 

siempre por hombres, tendrá por primera 

vez en este año una directora, una mujer 

que además es todo un referente en A 

Coruña en el mundo de la música y de las 

salas de los conciertos, una persona a la 

que esta ciudad le debe mucho en el 

ámbito de la dinamización cultural y, 

bueno, creo que cuando hablamos de 

Cristina Toba hablamos de una persona 

que incorporándose a la dirección del 

equipo del Noroeste, pues marca un antes 

y un después, un punto de inflexión. Creo 

que tendrá especial sensibilidad también 

con este tema y creo que también es 

garantía, junto con todas las personas a 

las que hice alusión antes, empezando 

por nuestra alcaldesa, en garantizar ese 

equilibrio, esa presencia, y desde luego 

esa incorporación de la mujer a todos los 

ámbitos culturales. 

 

A las dieciocho horas y dieciséis minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Pero este gobierno no solo trabaja en el 

ámbito cultural, sino en todos los 

ámbitos, y pienso que digo una verdad 

como un templo si digo que el Gobierno 

de Inés Rey sigue rompiendo muchos 

techos de cristal en el ámbito de la 

igualdad. No solo los está rompiendo este 

gobierno, sino que lo va a seguir 

haciendo, no les quepa ninguna duda. 

Hemos demostrado con hechos que el 

papel de la mujer en este gobierno es 

central y que nadie hasta el día de hoy 

había dado tanto ejemplo de igualdad en 

la práctica como ha dado Inés Rey. A 

algunos no les gustará escucharlo, pero 

los hechos están por encima de los 
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Non lles pedirei paciencia, pero si que 

sean capaces de comprobalo con mirada 

longa, e deixemos que o ano 2022 nos 

vaia descubrindo eventos, programacións 

e un amplo traballo no ámbito da cultura 

que desde logo creo que refrendan a 

decisión que tomou a alcaldesa de 

poñerse ó frente desta área e darlle 

ademais unha especial sensibilidade, e 

esa sensibilidade vese tamén á hora de 

contar nos equipos cunha presencia moi 

mayoritaria de ámbito feminino. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa ás preguntas presentadas 

polo Partido Popular.  

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre botellóns e trapicheo de drogas 

no patio do CEIP María Pita.  

 

Señor Varela García 

 

Moitas grazas señora alcaldesa e boas 

tardes. 

 

Como pensa o Goberno municipal facer 

para eliminar o botellón e o consumo de 

droga nos patios do CEIP María Pita 

cando non haxa clase? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

O Goberno de Inés Rey traballa 

duramente para acabar con esta 

discursos, también en el ámbito cultural.  

 

No les pediré paciencia, pero sí que sean 

capaces de comprobarlo con mirada 

larga, y dejemos que el año 2022 nos 

vaya descubriendo eventos, 

programaciones y un amplio trabajo en el 

ámbito de la cultura que desde luego creo 

que refrendan la decisión que tomó la 

alcaldesa de ponerse al frente de este 

área y darle además una especial 

sensibilidad, y esa sensibilidad se ve 

también a la hora de contar en los 

equipos con una presencia muy 

mayoritaria de ámbito femenino. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Pasamos ya a las preguntas presentadas 

por el Partido Popular.  

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 
 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre botellones y trapicheo de drogas 

en el patio del CEIP María Pita 
 

Señor Varela García 
 

Muchas gracias señora alcaldesa y buenas 

tardes. 

 

¿Cómo piensa el Gobierno municipal 

hacer para eliminar el botellón y el 

consumo de droga en los patios del CEIP 

María Pita cuando no haya clase? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

El Gobierno de Inés Rey trabaja 

duramente para acabar con esta situación.  
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situación.  

 

Señor Varela García 

 

Grazas señor Celemín.  

 

Sabe vostede cal é a primeira decisión 

que toma o director do CEIP do María 

Pita a maior parte dos días antes de 

iniciar a súa xornada laboral? Non é 

reunirse co equipo directivo, non é falar 

con tal titora sobre cal alumno, non é 

escoitar a unha nai falar sobre o seu 

fillo. A primeira decisión é dicirlle ao 

persoal de limpeza que limpe a fondo 

dúas zonas do espazo externo do centro, 

en concreto, o soportal da aula de 

infantil por onde entran nenos de tres a 

seis anos cada día e as catro pistas 

polideportivas do centro, especialmente 

a cuberta, onde empezan as clases de 

educación física.  

 

E, que limpan?, pásolle a información do 

AMPA, fotografías incluídas, todo tipo 

de vasos, de botellas de plástico e cristal, 

litronas, moitas delas rotas, papeis, 

restos de cigarros, porros e outras 

substancias, ouriñes, de cando en vez 

algunha xiringa, papeleiras rotas ou 

queimadas co lixo esparexido polo chan 

e pintadas. Esta lista de danos corren 

todos, todos os anos, a cargo da súa 

concellería, señor Celemín, ademais hai 

que engadirlle portas de accesos rotas, 

reposición destas papeleiras e cristais, 

baleirado dos extintores, limpeza dos 

graffitis, o ano 20-21, por exemplo, foi 

necesario repoñer dúas portas enteiras e 

o marco dunha dobre porta totalmente 

esnaquizada tras forzala para roubar no 

local do AMPA. 

 

Pero hai máis, víronse situacións 

surrealistas como a celebración de 

torneos deportivos con prezo de entrada 

e cota de participación por equipo, 

grelladas e festas con decenas de 

 

 

Señor Varela García 

 

Gracias señor Celemín.  

 

¿Sabe usted cuál es la primera decisión 

que toma el director del CEIP del María 

Pita la mayor parte de los días antes de 

iniciar su jornada laboral? No es reunirse 

con el equipo directivo, no es hablar con 

tal tutora sobre cuál alumno, no es 

escuchar a una madre hablar sobre su 

hijo. La primera decisión es decirle al 

personal de limpieza que limpie a fondo 

dos zonas del espacio externo del centro, 

en concreto el porche del aula de infantil 

por donde entran críos de tres a seis años 

cada día y las cuatro pistas polideportivas 

del centro, especialmente la cubierta, 

donde empiezan las clases de educación 

física.  

 

Y, ¿qué limpian?, le paso la información 

del AMPA, fotografías incluidas, todo 

tipo de vasos, de botellas de plástico y 

cristal, litronas, muchas de ellas rotas, 

papeles, restos de cigarros, porros y otras 

sustancias, orines, de vez en cuando 

alguna jeringuilla, papeleras rotas o 

quemadas con la basura esparcida por el 

suelo y pintadas. Esta lista de 

desperfectos corren todos, todos los años, 

a cargo de su concejalía, señor Celemín, 

además hay que añadirles puertas de 

accesos rotas, reposición de estas 

papeleras y cristales, vaciado de los 

extintores, limpieza de los grafitis, el año 

20-21, por ejemplo, fue necesario reponer 

dos puertas enteras y el marco de una 

doble puerta totalmente destrozada tras 

forzarla para robar en el local del AMPA. 

 

Pero hay más, se han visto situaciones 

surrealistas como la celebración de 

torneos deportivos con precio de entrada 

y cuota de participación por equipo, 

barbacoas y fiestas con decenas de 
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persoas, noutras palabras, o que se 

limpa a maioría dos días, son os restos 

dun desenfreo repetido ata a saciedade, 

algo impropio nun centro educativo cuxo 

espazo é compartido polo alumnado polo 

Centro de Educación Especial Nosa 

Señora do Rosario.  

 

A cousa non acaba aquí, a conserxe que 

vive nunha casa anexa ao centro, está 

asustada e chama á policía cando xa a 

situación é especialmente grave, é dicir, 

cando hai berros e pelexas, nin sequera o 

fai a miúdo, para, por temor ás 

represalias, é máis a propia policía 

recomendoulle que non interveña 

directamente cos grupos. Os veciños 

tamén denunciaron a mesma situación 

porque ven desde as súas xanelas o que 

ocorre no centro. E que pasa? Pois que 

ven chegar á Policía e se escabullen 

polos case 1.000 m2 de patios, que saltan 

con moita facilidade un peche que deixou 

de ser operativo e que no canto de ser 

barreira disuasoria é a protección ideal 

para a práctica do botellón, é un peche 

tan sinxelo de saltar para entrar como de 

saltar para fuxir, é un peche que puido 

ser disuasorio fai cincuenta anos cando 

o centro foi inaugurado, pero que non 

cumpre xa a súa función.  

 

 

Creo que podemos coincidir que o patio 

nunha escola pública debe ser un ámbito 

aliado na vida urbana dos barrios, por 

suposto, e 1.000 m2 nun colexio en plena 

cidade é un luxo moi grande, pero 

despois das horas de clase e das 

diferentes actividades autorizadas polo 

consello escolar, un centro non é que 

teña que estar pechado, é que ten que 

estar blindado, en consecuencia, que 

facer? 

 

Señor Celemín, non digo que isto sexa 

fácil nin que sexa de agora, pero si que 

esta situación descontrolouse, e que toca 

personas, en otras palabras, lo que se 

limpia la mayoría de los días, son los 

restos de un desmadre repetido hasta la 

saciedad, algo impropio en un centro 

educativo cuyo espacio es compartido por 

el alumnado por el Centro de Educación 

Especial Nuestra Señora del Rosario.  

 

La cosa no acaba aquí, la conserje que 

vive en una casa anexa al centro, está 

asustada y llama a la policía cuando ya la 

situación es especialmente grave, es 

decir, cuando hay gritos y peleas, ni 

siquiera lo hace a menudo, para, por 

temor a las represalias, es más la propia 

policía le ha recomendado que no 

intervenga directamente con los grupos. 

Los vecinos también han denunciado la 

misma situación porque ven desde sus 

ventanas lo que ocurre en el centro, y 

¿qué pasa? Pues que ven llegar a la 

Policía y se escabullen por los casi 1.000 

m2  de patios, que saltan con mucha 

facilidad un cierre que ha dejado de ser 

operativo y que en vez de ser barrera 

disuasoria es la protección ideal para la 

práctica del botellón, es un cierre tan 

sencillo de saltar para entrar como de 

saltar para huir, es un cierre que pudo ser 

disuasorio hace cincuenta años cuando el 

centro fue inaugurado, pero que no 

cumple ya su función.  

 

Creo que podemos coincidir que el patio 

en una escuela pública debe ser un ámbito 

aliado en la vida urbana de los barrios, 

por supuesto, y 1.000 m2 en un colegio 

en plena ciudad es un lujazo, pero 

después de las horas de clase y de las 

diferentes actividades autorizadas por el 

consejo escolar, un centro no es que tenga 

que estar cerrado, es que tiene que estar 

blindado, en consecuencia, ¿qué hacer? 

 

 

Señor Celemín, no digo que esto sea fácil 

ni que sea de ahora, pero sí que esta 

situación se ha descontralado, y que toca 



 

265 

parar un proceso de vandalismo que vai 

a máis, propóñolle tres medidas: a 

primeira, aumentar a altura do peche 

por todo o perímetro, é o único que 

funciona sabémolo por experiencia, xa 

hai uns 50 metros aproximadamente, é 

unha opción cara, pero hai que 

descontar a factura de danos que a súa 

concellería paga anualmente e ademais 

hai que traballar pola imaxe externa do 

centro, que é un dos máis grande da 

cidade, 550 alumnos e 41 docentes e que 

máis escolarización recibe ao longo do 

curso escolar; a segunda é iluminar este 

espazo, se entendemos que a maior 

claridade máis seguridade nos barrios, 

aquí é o mesmo, o mesmo, a escuridade 

non axuda ao mantemento das 

instalacións; a terceira é establecer 

roldas de vixilancia das forzas de 

seguridade sen necesidade de 

chamamentos constantes e 

comprometedores para a conserxe e os 

veciños.  

 

Señor Celemín, por suposto que é a 

educación onde empeza todo, tamén o 

exemplo para que os nosos escolares 

cumpran as normas.  

 

Moitas grazas.  

 

Señor Celemín Santos  

 

Señor Varela, déixame estupefacto con 

esta pregunta, Alfonso Guerra diría: 

estou pasmado. 

 

Desde o comezo deste curso estamos a 

tomar medidas, coordinámonos coa 

Policía Nacional, coa Policía Municipal 

para que patrullen pola zona, 

facilitóuselles mesmo a chave de acceso 

ao patio para poder intervir en caso de 

botellón. Así todo, sabemos que os 

resultados non son o satisfactorios que 

deberían ser, pero sabe por que? Pois 

sinxelamente porque a Consellería de 

parar un proceso de vandalización que va 

a más, le propongo tres medidas: la 

primera, aumentar la altura del cierre por 

todo el perímetro, es lo único que 

funciona, lo sabemos por experiencia, ya 

hay unos 50 metros aproximadamente, es 

una opción cara, pero hay que descontar 

la factura de desperfectos que su 

concejalía paga anualmente y además hay 

que trabajar por la imagen externa del 

centro, que es uno de los más grande de la 

ciudad, 550 alumnos y 41 docentes y que 

más escolarización recibe a lo largo del 

curso escolar; la segunda es iluminar este 

espacio, si entendemos que a mayor 

claridad más seguridad en los barrios, 

aquí es lo mismo, lo mismo, la oscuridad 

no ayuda al mantenimiento de las 

instalaciones; la tercera es establecer 

rondas de vigilancia de las fuerzas de 

seguridad sin necesidad de llamamientos 

constantes y comprometedores para la 

conserje y los vecinos.  

 

 

Señor Celemín, por supuesto que es la 

educación donde empieza todo, también 

el ejemplo para que nuestros escolares 

cumplan las normas.  

 

Muchas gracias.  

 

Señor Celemín Santos 

 

Señor Varela, me deja estupefacto con 

esta pregunta, Alfonso Guerra diría: estoy 

pasmao. 

 

Desde el comienzo de este curso estamos 

tomando medidas, nos hemos coordinado 

con la Policía Nacional, con la Policía 

Municipal para que patrullen por la zona, 

se les ha facilitado incluso la llave de 

acceso al patio para poder intervenir en 

caso de botellón. Así todo, sabemos que 

los resultados no son lo satisfactorios que 

deberían ser, pero ¿sabe por qué? Pues 

sencillamente porque la Consellería de 
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Educación da Xunta de Galicia é incapaz 

de exercer as súas competencias. O 

problema deste patio é que o extenso 

valo do perímetro é moi baixo, e por 

tanto o acceso ao interior do patio é 

fácil, tanto para entrar como para saír, 

vostede apuntouno. A comunidade 

educativa lévalles reclamando á 

Delegación Territorial de Educación á 

que vostede pertence, que eleven o valo 

do patio, e que fan vostedes do Partido 

Popular?, poñerse de lado e non exercer 

a súa competencia que é sinxelamente 

facer as obras necesarias nos centros 

educativos desta cidade. 

 

E para máis vergoña o que está a facer é 

estigmatizar a un centro dando a 

entender que é un gueto fomentando o 

alarmismo e a inseguridade. Mire, o 

CEIP María Pita é un centro marabilloso 

cun equipo de profesores e profesoras 

moi profesionais, cun equipo directivo 

comprometido e cunhas familias e un 

alumnado que son exemplo de concordia. 

Déixese de eludir o problema, de 

confundir á cidadanía, e de botar a culpa 

a este equipo de goberno e póñase a dar 

altura ao valo do colexio que é a súa 

obrigación e xa verá como acabamos 

coas incursións nocturnas. Nós 

seguiremos velando pola seguridade, 

realizando o mantemento e o servizo de 

limpeza, que é o que nos corresponde, 

pero ademais, seguiremos levando a 

cabo o programa de Coruña Educa para 

as actividades complementarias 

extraescolares e seguiremos dotando ao 

colexio de intervencións que o están 

mellorando, como a pérgola de entrada, 

as envolventes das fachadas, os murais 

do patio, repoñer todas as desfeitas dos 

actos incívicos que sofre este centro.  

 

 

 

Señor Varela, dígallo á Xefatura 

Territorial de Educación, dígallo ao 

Educación de la Xunta de Galicia es 

incapaz de ejercer sus competencias. El 

problema de este patio es que la extensa 

valla perimetral es muy baja, y por lo 

tanto el acceso al interior de el patio es 

fácil, tanto para entrar como para salir, 

usted lo ha apuntado. La comunidad 

educativa les lleva reclamando a la 

Delegación Territorial de Educación a la 

que usted pertenece, que eleven la valla 

del patio, y ¿qué hacen ustedes del 

Partido Popular? ponerse de lado y no 

ejercer su competencia que es 

sencillamente hacer las obras necesarias 

en los centros educativos de esta ciudad.  

 

Y para más vergüenza lo que está 

haciendo es estigmatizar a un centro 

dando a entender que es un gueto 

fomentando el alarmismo y la 

inseguridad. Mire, el CEIP María Pita es 

un centro maravilloso con un equipo de 

profesores y profesoras muy 

profesionales, con un equipo directivo 

comprometido y con unas familias y un 

alumnado que son ejemplo de concordia. 

Déjese de escurrir el bulto, de confundir a 

la ciudadanía, y de echar la culpa a este 

equipo de gobierno y póngase a dar altura 

a la valla del colegio que es su obligación 

y ya verá como acabamos con las 

incursiones nocturnas. Nosotros 

seguiremos velando por la seguridad, 

realizando el mantenimiento y el servicio 

de limpieza, que es lo que nos 

corresponde, pero además, seguiremos 

llevando a cabo el programa de Coruña 

Educa para las actividades 

complementarias extraescolares y 

seguiremos dotando al colegio de 

intervenciones que lo están mejorando, 

como la pérgola de entrada, las 

envolventes de las fachadas, los murales 

del patio, reponer todos los destrozos de 

los actos incívicos que sufre este centro.  

 

Señor Varela, dígaselo a la Jefatura 

Territorial de Educación, dígaselo al 
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conselleiro Román Rodríguez, eleven o 

valo do colexio, que é o seu deber e é a 

súa obrigación, e o problema terminaría, 

se non o fan terán que render contas á 

comunidade educativa do CEIP María 

Pita. 

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Varela, señor  

Celemín. 

 

Segunda pregunta do Partido Popular 

sobre problemas nos campos de fútbol 

municipais, señor García. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre problemas nos campos de fútbol 

municipais. 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

Que medidas ten pensado adoptar Inés 

Rey para solucionar os múltiples 

problemas existentes nos campos de 

fútbol municipais da cidade, Eirís, Torre, 

Visma, etc.? 

 

Señora Martínez Lema 
 

O Goberno deste concello fixo o seu 

traballo nos campos da Torre Arsenio 

Iglesias, a obra está recepcionada de este 

mediodía, está a punto de comezar a 

marquesiña do campo de Visma e desde 

hai tempo traballa na planificación da 

mellor solución para o campo de Eirís.  

 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas señora Martínez. A verdade é que 

non dan unha.  

 

conselleiro Román Rodríguez, eleven la 

valla del colegio, que es su deber y es su 

obligación, y el problema habrá 

terminado, si no lo hacen tendrán que 

rendir cuentas a la comunidad educativa 

del CEIP María Pita. 

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 
 

Muchas gracias señor Varela, señor 

Celemín. 

 

Segunda pregunta del Partido Popular 

sobre problemas en los campos de fútbol 

municipales, señor García. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre problemas en los campos de fútbol 

municipales. 

 

Señor García Fernández  

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

¿Qué medidas tiene pensado adoptar Inés 

Rey para solucionar los múltiples 

problemas existentes en los campos de 

fútbol municipales de la ciudad, Eirís, 

Torre, Visma, etc.? 

 

Señora Martínez Lema 
 

El Gobierno de este ayuntamiento hizo su 

trabajo en los campos de La Torre 

Arsenio Iglesias, la obra está 

recepcionada de este mediodía, está a 

punto de comenzar la marquesina del 

campo de Visma y desde hace tiempo 

trabaja en la planificación de la mejor 

solución para el campo de Eirís.  

 

Señor García Fernández 

 

Gracias señora Martínez. La verdad es 

que no dan una.  
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Mire, varios problemas que teñen 

instalacións municipais: campo da 

Leyma, terreo de xogo en malas 

condicións e urxencia do seu cambio de 

tepe, os bancos están nun estado de 

abandono e necesidade de repoñelos, 

falta de limpeza nos baños e nos aseos 

públicos; campo da Grela, necesidade de 

realizar mantemento, peiteado e 

cepillado do mesmo, e de repoñer o tepe 

en breve, porterías portátiles rotas, 

portas antipánico oxidadas e 

deterioradas, dispensadores de xel 

hidroalcohólico rotos, defectos 

estruturais, e papeleiras rotas; campo de 

San Pedro de Visma, sen cuberta, —imos 

cambialas por unhas marquesiñas como 

as paradas de buses— problemas de 

limpeza entre partido e partido, 

problemas estruturais que fan que caia a 

auga nos vestiarios dos árbitros; campo 

da Torre, con diñeiro do 2020 

adxudicado no 2021, e no 2022 parece 

ser que se vai finalizar, recortes varios 

nos tepes do novo instalado que hai 

agora, o que vai producir unha vida útil 

máis curta.  

 

 

Mire, (o señor García Fernández 

amosa un documento) este non está 

plastificado señor Lage, pero despois 

déixollo, este é do venres 14, un campo 

recentemente posto, coincidían as liñas 

de rugby coas liñas do campo de fútbol, 

as áreas pintadas grandes do campo de 

fútbol, resulta que teñen o luns que 

cortar esas liñas e atrasalas todas para 

atrás.  

 

Falta de seguimento nos proxectos, 

dimensións irregulares dos campos, 

vestiarios obsoletos, pouca auga nas 

duchas, deficiencias nos tellados, óxido 

no teito, iluminación inadecuada dos 

campos de fútbol. Campo de práctica de 

golf é un campo de minas, mal estado 

dos greens, falta de iluminación. Campo 

Mire, varios problemas que tienen 

instalaciones municipales: campo de la 

Leyma, terreno de juego en malas 

condiciones y urgencia de su cambio de 

tepe, los banquillos están en un estado de 

abandono y necesidad de reponerlos, falta 

de limpieza en los baños y en los aseos 

públicos; campo de La Grela, necesidad 

de realizar mantenimiento, peinado y 

cepillado de el mismo, y de reponer el 

tepe en breve, porterías portátiles rotas, 

puertas antipánico oxidadas y 

deterioradas, dispensadores de gel 

hidroalcohólico rotos, defectos 

estructurales, y papeleras rotas; campo de 

San Pedro de Visma, sin cubierta —

vamos a cambiarlas por unas marquesinas 

como las paradas de buses— problemas 

de limpieza entre partido y partido, 

problemas estructurales que hacen que 

caiga el agua en los vestuarios de los 

árbitros; campo de La Torre, con dinero 

del 2020 adjudicado en el 2021, y en el 

2022 parece ser que se va finalizar, 

recortes varios en los tepes del nuevo 

instalado que hay ahora, lo que va a 

producir una vida útil más corta.  

 

 

Mire, (el señor García Fernández 

muestra un documento), este no está 

plastificado señor Lage, pero después se 

lo dejo, este es del viernes 14, un campo 

recién puesto, coincidían las líneas de 

rugby con las líneas del campo de fútbol, 

las áreas pintadas grandes del campo de 

fútbol, resulta que tienen el lunes que 

cortar esas líneas y retrasarlas todas para 

atrás.  

 

Falta de seguimiento en los proyectos, 

dimensiones irregulares de los campos, 

vestuarios obsoletos, poca agua en las 

duchas, deficiencias en los tejados, óxido 

en el techo, iluminación inadecuada de 

los campos de fútbol. Campo de práctica 

de golf es un campo de minas, mal estado 

de los greens, falta de iluminación. 
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de Eirís adxudicado en 2020 e 

paralizado no 2022. Este é un dos 

exemplos do resumo da xestión da señora 

alcaldesa e de dous concelleiros. Iso si, 

os campos da Torre estamos a facer 

traballo de motricidade fina, pouco 

manual, acórdanse do xogo tradicional 

dos nenos das maliquiñas, pero é un 

goberno progresista. Mire (o señor 

García Fernández amosa un 

documento), tampouco está plastificada, 

pero esta é a señora Rey con algún 

concelleiro que se quería presentar e di 

que van facer campos novos en Feáns e 

unha pista de atletismo, sabes como se 

chama iso? A Coruña non se merece, non 

se merece, que un goberno lles minta. 

Levo todo o mandato dicíndolles que non 

dispoñen dun programa para A Coruña e 

menos en deporte.  

 

Cal é o resultado das súas accións?, pois 

unha política de remendos, con recortes 

e con improvisación. E se teñen moito 

traballo, teñen á señora Acón aí, de 

brazos caídos, pode axudala.  

 

 

Por certo, a concelleira de Deportes ante 

as preguntas dos partidos da oposición 

na Comisión de Deportes —cando abrirá 

o Complexo Deportivo do Castrillón?— 

cedía todos os balóns ao concelleiro de 

Facenda e deixa todo en mans deste 

señor. A día de hoxe, parece ser que no 

primeiro trimestre, segundo a señora 

concelleira, vai abrir a posible 

instalación.  

 

Campo de Eirís adxudicado no 2021. 

Oito meses para executar e estaremos 

sen campo este ano, pero o triste é que 

non estará neste mandato, iso é o triste. 

Entre que resolve as alegacións, entre 

que se redactará un novo proxecto cun 

aumento dun 25 % do custo, mentres que 

se licite, se adxudica e se constrúe, 

Marea e PSOE, señora e señor Martínez 

Campo de Eirís adjudicado en 2020 y 

paralizado en el 2022. Este es uno de los 

ejemplos del resumen de la gestión de la 

señora alcaldesa y de dos concejales. Eso 

sí, los campos de La Torre estamos 

haciendo trabajo de motricidad fina, poco 

manual, se acuerdan del juego tradicional 

de los niños de las mariquitas, pero es un 

gobierno progresista. Mire (el señor 

García Fernández muestra un 

documento), tampoco está plastificada, 

pero esta es la señora Rey con algún 

concejal que se quería presentar y dice 

que van a hacer campos nuevos en Feáns 

y una pista de atletismo, ¿sabes cómo se 

llama eso? A Coruña no se merece, no se 

merece que un gobierno les mienta. Llevo 

todo el mandato diciéndoles que no 

disponen de un programa para A Coruña 

y menos en deporte.  

 

¿Cuál es el resultado de sus acciones? 

Pues una política de remiendos, con 

recortes y con improvisaciones. Y si 

tienen mucho trabajo, tienen a la señora 

Acón ahí, de brazos caídos, puede 

ayudarla.  

 

Por cierto, la concejala de Deportes ante 

las preguntas de los partidos de la 

oposición en la Comisión de Deportes —

¿cuándo abrirá el Complejo Deportivo del 

Castrillón?— cedía todos los balones al 

concejal de Hacienda y deja todo en 

manos de este señor. A día de hoy, parece 

ser que en el primer trimestre, según la 

señora concejala, se va a abrir la posible 

instalación.  

 

Campo de Eirís, adjudicado en el 2021. 

Ocho meses para ejecutar y estaremos sin 

campo este año, pero lo triste es que no 

estará en este mandato, eso es lo triste. 

Entre que resuelve las alegaciones, entre 

que se redactará un nuevo proyecto con 

un aumento de un 25 % del coste, 

mientras que se licite, se adjudica y se 

construye, Marea y PSOE, señora y señor 
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—que non está— pasaron oito anos e 

non temos un campo de fútbol para os 

nenos de Eirís. Ese é seu modelo de 

cidade.  

 

Xa non dicimos nada do mantemento da 

limpeza, por iso rogamos que sirva como 

rogo, señora alcaldesa, que estes campos 

si que están dentro do rexistro de 

instalacións deportivas municipais que 

xestionan estes servizos. Aínda que 

novamente dos 23 contratos de servizos, 

a ineficacia de Deportes e da Concellería 

de Facenda, pois só oito están en vigor 

despois de dous anos e dous meses. Isto é 

a realidade de Coruña, non hai máis.  

 

 

E por se ten a tentación, señora 

Martínez, de falar do campo de fútbol de 

Elviña, efectivamente está mal, está mal, 

pero asegúrolle unha cousa, os 4 millóns 

de euros que se van a investir aí e o 

millón que se vai a investir nos pavillóns 

da Xunta de Galicia, eses pavillóns que a 

señora alcaldesa non quixo saber nada 

para o tecido deportivo coruñés, a eses 

refírome, pois seguro que á persoa que 

os xestione estaremos encima deles.  

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Cando era rapaza, señor García, miña nai 

facíame a roupa. O día das probas era un 

suplicio porque so vía telas, fíos, 

composicións que non era capaz de 

entender e miña nai dicíame: tranquila, 

cando vexas o resultado final entenderás, 

e efectivamente chegaba o resultado final 

e entendíao todo, todo cobraba sentido. 

Aprendín entonces a non precipitarme e a 

respectar o traballo dos que saben, dos 

expertos.  

 

 

Cando o outro día o vin metro en man, 

Martínez — que no está— han pasado 

ocho años y no tenemos un campo de 

fútbol para los niños de Eirís. Ese es su 

modelo de ciudad.  

 

Ya no decimos nada del mantenimiento 

de la limpieza, por eso rogamos que sirva 

como ruego, señora alcaldesa, que estos 

campos sí que están dentro del registro de 

instalaciones deportivas municipales que 

gestionan estos servicios. Aunque 

nuevamente de los 23 contratos de 

servicios, la ineficacia de Deportes y de la 

Concejalía de Hacienda, pues sólo ocho 

están en vigor después de dos años y dos 

meses. Esto es la realidad de Coruña, no 

hay más.  

 

Y por si tiene la tentación, señora 

Martínez, de hablar del campo de fútbol 

de Elviña, efectivamente está mal, está 

mal, pero le aseguro una cosa, los 4 

millones de euros que se van a invertir ahí 

y el millón que se va a invertir en los 

pabellones de la Xunta de Galicia, esos 

pabellones que la señora alcaldesa no 

quiso saber nada para el tejido deportivo 

coruñés, esos me refiero, pues seguro que 

a la persona que los gestione estaremos 

encima de ellos.  

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Cuando era niña, señor García, mi madre 

me hacía la ropa. El día de las pruebas 

era un suplicio porque solo veía telas, 

hilos, composiciones que no era capaz de 

entender y mi madre me decía: tranquila, 

cuando veas el resultado final 

entenderás, y efectivamente llegaba el 

resultado final y lo entendía todo, todo 

cobraba sentido. Aprendí entonces a no 

precipitarme y a respetar el trabajo de 

los que saben, de los expertos.  

 

Cuando el otro día lo vi metro en mano, 
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primeiro deume a risa, parecían vostedes 

“Benito e Compañía”, despois pensei con 

mágoa: canto lles queda por aprender, 

por respectar o traballo da xente que 

sabe. Para os que non o viron, o señor 

García, gravouse nun vídeo tomando 

medidas aos campos da Torre Arsenio 

Iglesias aínda sen rematar a obra. A 

precipitación conduce a erros, o grave 

non é o ridículo que fai señor García, o 

grave é que volve enganar os cidadáns e 

repítollo unha vez máis: a súas mentiras, 

que adoitan ser ademais meteduras de 

pata, non poden coa realidade. A 

realidade neste caso é un traballo 

impecable do que se beneficiarán case 

20.000 usuarios ó mes, un traballo que 

consistiu na substitución do céspede 

artificial de catro dos cinco campos nuns 

20.000 m2, a renovación do sistema de 

rega perimetral mediante cañóns de rega 

emerxentes, mellorando así o uso dos 

terreos de xogo xa que se suprimiron os 

aspersores dentro dos campos, e a 

homologación do campo dous, para 

ademais de fútbol poder acoller 

competicións nacionais de rugby, unha 

demanda coa que se comprometera a 

nosa alcaldesa.  

 

Promesas cumpridas, señor García, 

sumar, señor García. Ademais de 

aprender a tomar medidas deberían 

aprender a cumprir e a sumar. Mentres 

este goberno cumpre, efectivamente os 

nosos rapaces sofren o lamentable estado, 

lamentable, non é que esteen mal, é que 

están nun estado lamentable, que 

presentan os campos de Elviña 

titularidade da Xunta. Tomen medidas 

señor García e aprenda a tomalas. As 

medidas tómanse con responsabilidade e 

profesionalidade e non montando un 

teatriño cun metro para unha obra 

inacabada, lanzando ademais así á 

opinión pública acusacións infundadas en 

conclusións erróneas.  

 

primero me dio la risa, parecían ustedes 

“Benito y Compañía”, después pensé con 

lástima: cuánto les queda por aprender, 

por respetar el trabajo de la gente que 

sabe. Para los que no lo vieron, el señor 

García, se grabó en un vídeo tomando 

medidas en los campos de La Torre 

Arsenio Iglesias aún sin finalizar la obra. 

La precipitación conduce a errores, lo 

grave no es el ridículo que hace señor 

García, lo grave es que vuelve a engañar 

a los ciudadanos y se lo repito una vez 

más: sus mentiras, que suelen ser además 

meteduras de pata, no pueden con la 

realidad. La realidad en este caso es un 

trabajo impecable del que se beneficiarán 

casi 20.000 usuarios al mes, un trabajo 

que consistió en la sustitución del césped 

artificial de cuatro de los cinco campos 

en unos 20.000 m2, la renovación del 

sistema de riego perimetral mediante 

cañones de riego emergentes, mejorando 

así el uso de los terrenos de juego ya que 

se suprimieron los aspersores dentro de 

los campos, y la homologación del campo 

dos, para además de fútbol poder acoger 

competiciones nacionales de rugby, una 

demanda con la que se había 

comprometido nuestra alcaldesa.  

 

Promesas cumplidas, señor García, 

sumar, señor García. Además de 

aprender a tomar medidas deberían 

aprender a cumplir y a sumar. Mientras 

este gobierno cumple, efectivamente 

nuestros jóvenes sufren el lamentable 

estado, lamentable, no es que estén mal, 

es que están en un estado lamentable, que 

presentan los campos de Elviña 

titularidad de la Xunta. Tomen medidas 

señor García y aprenda a tomarlas. Las 

medidas se toman con responsabilidad y 

profesionalidad y no montando un 

teatrillo con un metro para una obra 

inacabada, lanzando además así a la 

opinión pública acusaciones infundadas 

en conclusiones erróneas. 
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O espectáculo deportivo que nos 

ofrecerán os novos campos da Torre 

merecen unha visita. Esta fin de semana 

estarán todos xa a tope. Invítoo a que 

vaia esta fin de semana, deixe o metro na 

casa. Iso si, leve para tomar nota cando 

lle pregunte aos rapaces e lle respondan 

que prefiren, se xogar nos novos campos 

da Torre ou nos ruinosos campos de 

Elviña. 

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez, señor 

García. 

 

Última pregunta do Partido Popular sobre 

seguridade nos barrios, señor Rodríguez. 

 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre seguridade nos barrios. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Segue opinando a alcaldesa que está a 

servir de algo o suposto reforzo de 

policía para mellorar a seguridade nos 

barrios, especialmente nos Maios e no 

Orzán? 

 

Ás dezaoito horas e trinta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Non é unha opinión os veciños da cidade 

así o manifestan e tamén os datos 

recentes o corroboran. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben, o certo é que os veciños e 

comerciantes dos distintos barrios da 

cidade o que se preguntan é: a que 

El espectáculo deportivo que nos 

ofrecerán los nuevos campos de La Torre 

merecen una visita. Este fin de semana 

estarán todos ya a tope. Le invito a que 

vaya este fin de semana, deje el metro en 

casa. Eso sí, lleve para tomar nota 

cuando le pregunte a los niños y le 

respondan que qué prefieren, si jugar en 

los nuevos campos de La Torre o en los 

ruinosos campos de Elviña. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez, señor 

García. 

 

Última pregunta del Partido Popular 

sobre seguridad en los barrios, señor 

Rodríguez. 

 

Tercera. Pregunta de resposta oral sobre 

seguridade nos barrios. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

¿Sigue opinando la alcaldesa que está 

sirviendo de algo el supuesto refuerzo de 

policía para mejorar la seguridad en los 

barrios, especialmente en Os Mallos y 

Orzán? 

 

A las dieciocho horas y treinta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

No es una opinión, los vecinos de la 

ciudad así lo manifiestan y los datos 

recientes así lo corroboran. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Bien, lo cierto es que los vecinos y 

comerciantes de los distintos barrios de la 

ciudad lo que se preguntan es ¿a qué 
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espera a alcaldesa para tomarse en serio 

os graves problemas de seguridade 

cidadá? E polo que anticipa a súa 

resposta creo van seguir facéndose aínda 

esta pregunta durante un tempo máis. E é 

que as ocupacións, agresións, roubos, 

pelexas, non cesan, como vemos 

reflectido a diario nos medios de 

comunicación. Máis aínda cando ven que 

a súa alcaldesa prefire reforzar a Policía 

Local para multar á cidadanía no canto 

de para mellorar a seguridade nos 

barrios e despregar a policía de barrio, 

que estes reclaman reiteradamente. 

Mentres, os veciños do Orzán continúan 

denunciando a súa desesperación por 

non poder exercer o seu dereito ao 

descanso polos continuos ruídos, 

altercados e pelexas, a última delas con  

acoitelamento en plena rúa incluído. E 

os dos Mallos e Sagrada Familia seguen 

con problemas de roubos, tres en tres 

días a pasada fin de semana, e 

ocupacións ilegais, o último unha 

machetada na cabeza nunha pelexa nun 

edificio ocupado. E non é un problema só 

destes barrios, o é en moitos outros, e 

por iso xorde a dúbida, a lexítima 

dúbida, acerca de se hai alguén 

preocupándose pola seguridade da 

cidade, ante a manifesta pasividade do 

Goberno municipal e tamén da 

Delegación do Goberno, quizá habería 

que tentar axudar ao señor Miñones para 

que superase en eficiencia, que tampouco 

o ten tan complicado, ao seu predecesor.  

 

E todo iso, a pesar de que, por primeira 

vez desde que existen rexistros, a cidade 

supera a media nacional de delitos 

cometidos por 100.000 habitantes. Da 

súa resposta eu intúo señor Borrego que 

vai caer na tentación de volver darnos 

datos comparados co 2020. Por favor, xa 

non é que insulte á intelixencia dos 

membros da Corporación, respecte un 

pouco aos veciños. Eu estoulle dando un 

dato oficial do Ministerio de Interior, o 

espera la alcaldesa para tomarse en serio 

los graves problemas de seguridad 

ciudadana? Y por lo que anticipa su 

respuesta creo que van a seguir 

haciéndose todavía esta pregunta durante 

un tiempo más. Y es que las ocupaciones, 

agresiones, robos, peleas, no cesan, como 

vemos reflejado a diario en los medios de 

comunicación. Más aún cuando ven que 

su alcaldesa prefiere reforzar la Policía 

Local para multar a la ciudadanía en vez 

de para mejorar la seguridad en los 

barrios y desplegar la policía de barrio, 

que estos reclaman reiteradamente. 

Mientras, los vecinos del Orzán continúan 

denunciando su desesperación por no 

poder ejercer su derecho al descanso por 

los continuos ruidos, altercados y peleas, 

la última de ellas con acuchillamiento en 

plena calle inluido. Y los de los Mallos y 

Sagrada Familia siguen con problemas de 

robos, tres en tres días el pasado fin de 

semana, y ocupaciones ilegales, el último 

un machetazo en la cabeza en una pelea 

en un edificio ocupado. Y no es un 

problema sólo de estos barrios, lo es en 

muchos otros, y por ello surge la duda, la 

legítima duda, acerca de si hay alguien 

preocupándose por la seguridad de la 

ciudad, ante la manifiesta pasividad del 

Gobierno municipal y también de la 

Delegación del Gobierno, quizá habría 

que intentar ayudar al señor Miñones para 

que superara en eficiencia, que tampoco 

lo tiene tan complicado, a su predecesor.  

 

 

Y todo ello, a pesar de que, por primera 

vez desde que existen registros, la ciudad 

supera la media nacional de delitos 

cometidos por 100.000 habitantes. De su 

respuesta yo intuyo señor Borrego que va 

a caer en la tentación de volver a darnos 

datos comparados con el 2020. Por favor, 

ya no es que insulte a la inteligencia de 

los miembros de la Corporacion, respete 

un poco a los vecinos. Yo le estoy dando 

un dato oficial del Ministerio de Interior, 
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último que hai. Falta completar o ano, 

pero no primeiro semestre do pasado 

ano, por primeira vez desde que existen 

rexistros superamos a media nacional de 

delitos, non de sensacións, por cada 

100.000 habitantes, concretamente 

triplicámola. 

 

E fronte a isto o único balance que 

vostedes poden achegar en materia de 

seguridade redúcese a tres cuestións: a 

primeira, esgotar o catálogo de escusas 

ata que non lles quedou máis remedio. O 

segundo, ben, pois crear un posto de xefe 

de Seguridade Cidadá e adxudicarllo a 

dedo a un integrante da súa lista 

electoral, que agora mesmo xa é obxecto 

de recurso en sede xudicial; e en terceiro 

lugar reunirse cunha plataforma veciñal 

dos Mallos, liderada por unha 

concelleira socialista para tentar 

branquear a situación do barrio. Non 

temos nada en contra en que vostede se 

reúna con esta plataforma, o que si nos 

parece mal, e así llo dixemos no pasado 

Pleno, é que o faga excluíndo a outra 

plataforma do mesmo barrio, que por 

certo, é a que é máis crítica coa súa 

actitude á hora de abordar os problemas 

do barrio.  

 

Debemos reforzar o número de axentes, 

despegar a policía de barrio, que para 

vostedes é coma unha sorte do 

Guadiana. Neste mesmo pleno vostedes 

dixeron primeiro que non, logo que si, 

logo anunciárono no Centro Cívico dos 

Mallos, pois, como unha medida nova e 

revolucionaria, que é que se os veciños 

teñen un problema chamen ao 092 . Os 

coruñeses pregúntanse se despois dos 

últimos feitos, ese acoitelamento e esa 

machetada, os problemas de 

inseguridade séguenlle quitando o soño á 

alcaldesa, porque o certo é que neste 

tema o Goberno municipal parece moito 

máis durmido que esperto. 

 

el último que hay. Falta completar el año, 

pero en el primer semestre del pasado 

año, por primera vez desde que existen 

registros superamos la media nacional de 

delitos, no de sensaciones, por cada 

100.000 habitantes, concretamente la 

triplicamos.  

 

Y frente a esto el único balance que 

ustedes pueden aportar en materia de 

seguridad se reduce a tres cuestiones: la 

primera, agotar el catálogo de excusas 

hasta que no les quedó más remedio. El 

segundo, bueno, pues crear un puesto de 

jefe de Seguridad Ciudadana y 

adjudicárselo a dedo a un integrante de su 

lista electoral, que ahora mismo ya es 

objeto de recurso en sede judicial; y en 

tercer lugar reunirse con una plataforma 

vecinal de Os Mallos, liderada por una 

concejala socialista para intentar 

blanquear la situación del barrio. No 

tenemos nada en contra en que usted se 

reúna con esta plataforma, lo que sí nos 

parece mal, y así se lo dijimos en el 

pasado Pleno, es que lo haga excluyendo 

a otra plataforma del mismo barrio, que 

por cierto, es la que es más crítica con su 

actitud a la hora de abordar los problemas 

del barrio.  

 

Debemos reforzar el número de agentes, 

despegar la policía de barrio, que para 

ustedes es como una suerte del Guadiana. 

En este mismo pleno ustedes dijeron 

primero que no, luego que sí, luego lo 

anunciaron en el Centro Cívico dos 

Mallos, pues, como una medida novedosa 

y revolucionaria, que es que si los vecinos 

tienen un problema llamen al 092. Los 

coruñeses se preguntan si después de los 

últimos hechos, ese acuchillamiento y ese 

machetazo, los problemas de inseguridad 

le siguen quitando el sueño a la alcaldesa, 

porque lo cierto es que en este tema el 

Gobierno municipal parece mucho más 

dormido que despierto.  
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Pasou o momento, señor Borrego, de 

limitarse a chamarnos alarmistas, 

porque ademais eu non sei se vostede é 

consciente que cando nolo chama a nós 

estallo chamando aos veciños cuxa voz 

trouxemos precisamente para evitar esa 

acusación na maioría dos casos na súa 

literalidade.  

 

Ás dezaoito horas e trinta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón. 

 

E finalizo. Mire, falouse moito nestes 

últimos días desde o pasado domingo da 

vitoria de Nadal no Australian Open e 

onte publicaba o seu tío Toni Nadal, o 

seu primeiro adestrador, un artigo de 

lectura recomendada, non só para 

vostede para todo o mundo —A 

imprescindible escola da dificultade— 

onde falaba daquelas frases que repetían 

nos seus primeiros anos e que el foi —

Rafa Nadal— asumindo, e entre elas 

había unha que dicía, que el lle repetía 

insistentemente e que dicía: facer todo o 

que toca non nos garante o éxito, non 

facelo case con toda seguridade 

garántenos o fracaso. É evidente de que 

chegou o momento de que vostedes en 

materia de seguridade reflexionen, 

reflexionen porque a alcaldesa e vostede, 

señor Borrego, están a fracasar, 

reflexionen acerca de se están realmente 

facendo todo o que lles toca, a nosa 

opinión e a da maioría dos veciños, 

sobre todo a daqueles que vostedes non 

queren escoitar, é que non. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Xa pasaron vostedes o calvario no Pleno 

anterior da contundencia dos veciños 

queixándose de que cualifican e 

estigmatizan os barrios de forma mal 

intencionada, mal intencionada. Eu teño 

Pasó el momento, señor Borrego, de 

limitarse a llamarnos alarmistas, porque 

además yo no sé si usted es consciente 

que cuando nos llama a nosotros se lo 

está llamando a los vecinos cuya voz 

hemos traído precisamente para evitar esa 

acusación en la mayoría de los casos en 

su literalidad.  

 

A las dieciocho horas y treinta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón. 

 

Y finalizo. Mire, se ha hablado mucho en 

estos últimos días desde el pasado 

domingo de la victoria de Nadal en el 

Australian Open y ayer publicaba su tío 

Toni Nadal, su primer entrenador, un 

artículo de lectura recomendada, no sólo 

para usted para todo el mundo —La 

imprescindible escuela de la dificultad— 

donde hablaba de aquellas frases que 

repetían en sus primeros años y que él fue 

— Rafa Nadal— asumiendo, y entre ellas 

había una que decía, que él le repetía 

insistentemente y que decía: hacer todo lo 

que toca no nos garantiza el éxito, no 

hacerlo casi con toda seguridad nos 

garantiza el fracaso. Es evidente de que 

llegó el momento de que ustedes en 

materia de seguridad reflexionen, 

reflexionen porque la alcaldesa y usted, 

señor Borrego, están fracasando, 

reflexionen acerca de si están realmente 

haciendo todo lo que les toca, nuestra 

opinión y la de la mayoría de los vecinos, 

sobre todo la de aquellos que ustedes no 

quieren escuchar, es que no.  

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Ya pasaron ustedes el calvario en el 

Pleno anterior de la contundencia de los 

vecinos quejándose de que califican y  

estigmatizan a los barrios de forma 

malintencionada, malintencionada. Yo 
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que dicirlle que todo delito é perseguible, 

todo incivismo é reprochable, todo 

gamberrismo é intolerable. Todo isto é 

sancionable, hai que prevelo e hai que 

actuar sobre el. Pero como a seguridade 

100 %, a delincuencia cero, 

desgraciadamente, non son compatibles, 

si que nos toca traballar o máximo 

posible para minimizalos, para mellorar a 

calidade da nosa convivencia. E iso é o 

que está facendo este goberno municipal, 

desde o contacto directo coas asociacións 

de veciños, localizando da súa man 

precisamente onde son os puntos onde 

hai que incidir ou os momentos, ata as 

intervencións directas da nosa alcaldesa 

perante a Delegación do Goberno, de 

quen dependen as competencias en 

seguridade cidadá, precisamente para 

forzar un reforzo e unha actuación tamén 

dos corpos e forzas de seguridade do 

Estado, da Policía Nacional, como 

reflicten os datos. 

 

 

 

Falaba vostede de que a súa intuición 

dicía que eu íalle dar uns datos con 

respecto a non sei que informes. A súa 

intuición señor Rodríguez, permítame, é 

a mesma que a da bruxa Lola, porque eu 

o que lle vou dar son os datos, por 

exemplo destes últimos días, non?; Ideal 

Galego: Policía Local frustra un intento 

de ocupación na rúa Barcelona; 

Opinión: Policía Nacional detén un mozo 

de vinte e dous anos por agresión; La 

Voz: policía pilla in fraganti a dous 

homes que entraron a roubar nun 

almacén; policía detén na rúa Socorro a 

un mozo que agrediu a outro que se 

negou a entregarlle a gorra; policía 

detén a dous homes que entraron nun 

piso desocupado en Riazor; Policía 

Nacional detén a un home de trinta e 

catro anos que entrou a roubar nun piso 

da Avenida de Arteixo; policía desaloxa 

vivenda ocupada en rúa San Lucas. 

tengo que decirle qué todo delito es 

perseguible, todo incivismo es 

reprochable, todo  gamberrismo es 

intolerable. Todo esto es sancionable, 

hay que preverlo y hay que actuar sobre 

él. Pero como la seguridad 100 %, la 

delincuencia cero, desgraciadamente, no 

son compatibles, sí que nos toca trabajar 

lo máximo posible para minimizarlos, 

para mejorar la calidad de nuestra 

convivencia. Y eso es lo que está 

haciendo este gobierno municipal, desde 

el contacto directo con las asociaciones 

de vecinos, localizando de su mano 

precisamente dónde están los puntos 

donde hay que incidir o los momentos, 

hasta las intervenciones directas de 

nuestra alcaldesa ante la Delegación del 

Gobierno, de quien dependen las 

competencias en seguridad ciudadana, 

precisamente para forzar un refuerzo y 

una actuación también de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado, de la 

Policía Nacional, como reflejan los 

datos.  

 

Decía usted que su intuición decía que yo 

le iba a dar unos datos con respecto a no 

sé qué informes. Su intuición señor 

Rodríguez, permítame, es la misma que la 

de la bruja Lola, porque yo lo que le voy 

a dar son los datos, por ejemplo de estos 

últimos días, ¿no?; Ideal Gallego: Policía 

Local frustra un intento de ocupación en 

la calle Barcelona; Opinión: Policía 

Nacional detiene un joven de veintidós 

años por agresión; La Voz: policía pilla 

infraganti a dos hombres que entraron a 

robar en un almacén; policía detiene en la 

calle Socorro a un joven que agredió a 

otro que se negó a entregarle la gorra; 

policía  detiene a dos hombres que 

entraron en un piso desocupado en 

Riazor; Policía Nacional detiene a un 

hombre de treinta y  cuatro años que entró 

a robar en un piso de la Avenida de 

Arteixo; policía desaloja vivienda 

ocupada en calle San Lucas. Cayeron las 
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Caeron as calles, perdón,  as casas de San 

Xosé, o supermercado da droga, no día 

13 a calle Barrera control de presunta 

ocupación por parte da Policía Local e o 

día seguinte tapiase a vivenda despois de 

desaloxar a ocupación. Hoxe mesmo, 

esta mañá na rolda de Nelle un 

dispositivo policial da Policía Nacional 

desmontando o que había na rolda de 

Nelle número 37. 

 

Sei que vostedes promoven aquí moitas 

mocións e preguntas que máis parecen 

películas de terror ou de distopías 

urbanas. Menos mal que non piden aquí 

que fagamos unha unidade precrime. Iso 

o pediría Spielberg, pero mire, todos 

estes datos, o que está acontecendo na 

resposta da Policía tanto Local coma 

Nacional, forma parte de ese plan de 

coordinación e das actuacións, como lle 

dicía, da nosa alcaldesa e dos reforzos 

que se fixeron a través das 

comunicacións cos veciños.  

 

Chascarrillos aparte, quero tamén facer 

un pequeno inciso e aproveitar a dar as 

grazas aos membros da Policía, neste 

caso da Policía Local, porque non só nos 

ámbitos da seguridade cidadá directa en 

cuestións delictivas, senón en outros 

tipos de situacións, arriscando incluso as 

súas propias vidas, este último mes 

tiveron unhas actuacións que permitiron 

salvar as vidas doutras persoas en 

circunstancias moi complexas. A 

profesionalidade, o reforzo, o traballo e o 

compromiso da policía é paralelo total á 

intención da nosa alcaldesa, deste 

goberno municipal por garantir cos 

mellores medios e co mellor traballo dos 

corpos e forzas de seguridade do Estado 

a convivencia da nosa cidade.  

 

 

 

Sigan así, moitas grazas.  

 

calles, perdón, las casas de San Xosé, el 

supermercado de la droga, en el día 13 la 

calle Barrera, control de presunta 

ocupación por parte de la Policía Local y 

el día siguiente se tapia la vivienda 

después de desalojar la ocupación. Hoy 

mismo, esta mañana en la ronda de Nelle 

un dispositivo policial de la Policía 

Nacional desmontando lo que había en la 

ronda de Nelle número 37. 

 

Sé que ustedes promueven aquí muchas 

mociones y preguntas que más parecen 

películas de terror o de distopías 

urbanas. Menos mal que no piden aquí 

que hagamos una unidad precrimen. Eso 

lo pediría Spielberg, pero mire, todos 

estos datos, lo que está sucediendo en la 

respuesta de la Policía tanto Local como 

Nacional, forma parte de ese plan de 

coordinación y de las actuaciones, como 

le decía, de nuestra alcaldesa y de los 

refuerzos que se hicieron a través de las 

comunicaciones con los vecinos.  

 

Chascarrillos aparte, quiero también 

hacer un pequeño inciso y aprovechar a 

dar las gracias a los miembros de la 

Policía, en este caso de la Policía Local, 

porque no solo en los ámbitos de la 

seguridad ciudadana directa en 

cuestiones delictivas, sino en otros tipos 

de situaciones, arriesgando incluso sus 

propias vidas, este último mes tuvieron 

unas actuaciones que permitieron salvar 

las vidas de otras personas en 

circunstancias muy complejas. La 

profesionalidad, el refuerzo, el trabajo y 

el compromiso de la policía es paralelo 

total a la intención de nuestra alcaldesa, 

de este gobierno municipal por 

garantizar con los mejores medios y con 

el mejor trabajo de los cuerpos y fuerzas 

de seguridad del Estado la convivencia 

de nuestra ciudad. 

 

Sigan así, muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, rematan aquí as preguntas 

do Partido Popular. 

 

As preguntas escritas serán remitidas 

antes do próximo pleno e pasamos xa aos 

rogos orais.  

 

4º. Preguntas de resposta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

relativa á instalación de bicicletas 

eléctricas. 
 

Cando van ter os usuarios e as usuarias 

da Coruña as bicicletas eléctricas a 

disposición? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

relativa á empresa de Madeiras 

Becerra. 
 

¿Que información ten o Concello ao 

respecto e en que punto está esta 

situación? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

relativa á aeroliña Vueling anunciando 

o peche da súa base no aeroporto de 

Alvedro para o mes de abril. 

 

 

Ten o Goberno calculado o impacto 

económico negativo que isto suporá para 

o Concello?  

 

Ante os motivos que aduce a empresa 

(falta de eficiencia e escasa 

recuperación), que medidas pensa 

articular o Goberno municipal para 

reverter a situación? 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, finalizan aquí las 

preguntas del Partido Popular. 

 

Las preguntas escritas serán remitidas 

antes del próximo pleno y pasamos ya a 

los ruegos orales 

 

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 

relativa a la instalación de bicicletas 

eléctricas. 
 

¿Cuándo van a tener los usuarios y las 

usuarias de A Coruña las bicicletas 

eléctricas a disposición? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la empresa de Maderas 

Becerra. 
 

¿Qué información tiene el Ayuntamiento 

al respecto y en qué punto está esta 

situación? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la aerolínea Vueling 

anunciando el cierre de su base en el 

aeropuerto de Alvedro para el mes de 

abril. 

 

¿Tiene el Gobierno calculado el impacto 

económico negativo que esto supondrá 

para el Ayuntamiento?  

 

Ante los motivos que aduce la empresa 

(falta de eficiencia y escasa 

recuperación), ¿qué medidas piensa 

articular el Gobierno municipal para 

revertir la situación? 
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Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

relativa a obras de alcantarillado da 

zona que rodea a pista deportiva de 

Salorio Suárez no Ventorrillo. 
 

É coñecedor o Concello desta situación e 

vai tomar as medidas oportunas? 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre candidatura da Coruña para 

acoller o partido amigábel de 

seleccións de fútbol España - Islandia. 
 

- Cal vai ser o custo total do evento, 

tendo en conta que o Concello ten de 

asumir gastos adicionais mais alá do 

pagamento do canon establecido pola 

Federación Española de Fútbol? 

 

- Que xestións fixo o Goberno local para 

conseguir o apoio de parceiros privados 

ou públicos que se brinden a cofinanciar 

este encontro da Selección española? 

 

 

- Que retorno en termos económicos e de 

promoción da cidade agarda obter o 

Goberno local da organización deste 

evento? 

 

- Aínda que formalmente esta partida non 

vaia a cargo do Servizo Municipal de 

Deportes, non estamos ante un dos 

maiores gastos do Concello en materia 

deportiva no que levamos de mandato? 

 

 

- Ve normal o Goberno local que o total 

dos ingresos que se recaden (vía 

publicidade ou venda de billetes) vaian 

para a Federación Española de Fútbol? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a obras de alcantarillado de la 

zona que rodea la pista deportiva de 

Salorio Suárez en el Ventorrillo. 
 

¿Es conocedor el Ayuntamiento de esta 

situación y va a tomar las medidas 

oportunas? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre candidatura de A Coruña para 

acoger el partido amistoso de selecciones 

de fútbol España - Islandia. 
 

- ¿Cuál va a ser el coste total del evento, 

toda vez que el Ayuntamiento tiene que 

asumir gastos adicionales mas allá del 

pago del canon establecido por la 

Federación Española de Fútbol? 

 

- ¿Qué gestiones hizo el Gobierno local 

para conseguir el apoyo de aparceros 

privados o públicos que se brinden a 

cofinanciar este encuentro de la 

Selección española? 

 

- ¿Qué retorno en términos económicos y 

de promoción de la ciudad espera 

obtener el Gobierno local de la 

organización de este evento? 

 

- Aunque formalmente esta partida no 

vaya a cargo del Servicio Municipal de 

Deportes, ¿no estamos ante uno de los 

mayores gastos del Ayuntamiento en 

materia deportiva en lo que llevamos de 

mandato? 

 

- ¿Ve normal el Gobierno local que el 

total de los ingresos que se recauden (vía 

publicidad o venta de billetes) vayan para 

la Federación Española de Fútbol? 
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Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre andamiaxe de obra abandonada 

que cobre a fachada do número 3 da 

rúa das Donas, na Cidade Vella. 
 

- Que actuacións ten previsto 

desenvolver o Goberno municipal, a 

través da área que corresponder, a 

respecto da estrutura que cobre na súa 

totalidade a fachada do número 3 da rúa 

das Donas (Damas) e o seu evidente 

estado de abandono? 

 

- Ten debidamente localizadas o 

Concello as persoas propietarias do 

antedito inmóbel ou, se fose o caso, as 

responsábeis do estado no que se 

encontra a andamiaxe da fachada? 

 

 

- Requiriunas o Concello da Coruña para 

que cumpran as ordenanzas municipais? 

Caso de ser así, en cantas ocasións? Con 

que resultado? Sancionounas? 

 

 

- No inmediato, que solucións vai 

implementar o Goberno municipal para 

que o número 3 da rúa das Donas deixe 

de representar un problema de 

salubridade para o barrio da Cidade 

Vella? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre clases de reforzo escolar que se 

imparten nos centros cívicos 

municipais. 
 

- Desenvólvense estas clases de reforzo 

escolar dirixidas a alumnado menor de 

idade na totalidade dos centros cívicos da 

cidade? 

 

- Cal é na actualidade (febreiro de 2022) 

o número de grupos que están a 

funcionar nos distintos centros cívicos? 

Están todos compostos por un máximo de 

10 nenas e nenos? Cal é a súa 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre andamiaje de obra abandonada 

que cubre la fachada del número 3 de la 

calle de As Donas, en la Ciudad Vieja. 
 

- ¿Qué actuaciones ha previsto 

desarrollar el Gobierno municipal, a 

través del área que correspondiere, 

respecto a la estructura que cubre en su 

totalidad la fachada del número 3 de la 

calle de As Donas (Damas) y su evidente 

estado de abandono? 

 

- ¿Tiene debidamente localizadas el 

Ayuntamiento a las personas propietarias 

del antedicho inmueble o, si fuera el 

caso, a las responsables del estado en el 

que se encuentra el andamiaje de la 

fachada? 

 

- ¿Las requirió el Ayuntamiento de A 

Coruña para que cumplan las ordenanzas 

municipales? Caso de ser así, ¿en 

cuántas ocasiones? ¿Con qué resultado? 

¿Las sancionó? 

 

- En lo inmediato, ¿qué soluciones va a 

implementar el Gobierno municipal para 

que el número 3 de la calle de As Donas 

deje de representar un problema de 

salubridad para el barrio de la Ciudad 

Vieja? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre clases de refuerzo escolar que se 

imparten en los centros cívicos 

municipales. 
 

- ¿Se desarrollan estas clases de refuerzo 

escolar dirigidas a alumnado menor de 

edad en la totalidad de los centros cívicos 

de la ciudad? 

 

- ¿Cuál es en la actualidad (febrero de 

2022) el número de grupos que están 

funcionando en los distintos centros 

cívicos? ¿Están todos compuestos por un 

máximo de 10 niñas y niños? ¿Cuál es su 
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periodicidade semanal? Con que criterios 

é fixada esta? 

 

- Cal é a listaxe de agarda existente 

nestes momentos (febreiro de 2022) en 

cada un dos centros cívicos da cidade?  

 

 

- Considera o Goberno municipal 

suficiente o número de prazas ofertadas? 

Caso contrario, ten previsto auméntalas 

no futuro? En que prazo? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre núcleo da Fontaíña. 

 

- Que actuacións ten previsto no concreto 

o Goberno municipal para o núcleo da 

Fontaíña? 

 

- Ten previsto o Goberno local algunha 

actuación de restauración da fonte 

pública e de humanización do espazo que 

a rodea? 

 

- En que situación urbanística se encontra 

agora mesmo a parcela situada 

inmediatamente enriba da fonte pública 

entre o camiño público e a muralla de 

pedra da finca situada máis arriba? 

(Anéxase fotografía). Pode o Goberno 

municipal detallar se a situación dese 

terreo esta suxeita, aínda a algún litixio 

xudicial? 

 

- Lindeira á finca na que se sitúa a Escola 

Infantil Municipal Os Cativos hai un 

amplo terreo cuxo fronte por abaixo dá á 

estrada A1-550, que está neste momento 

á venda, segundo reza un rótulo alí 

situado. Considera o Goberno municipal 

que cabería algún acordo urbanístico, de 

permuta ou semellante, que permitise 

recuperar ese terreo, todo ou en parte, 

como espazo público, tal e como propón 

a veciñanza da Fontaíña? 

 

 

periodicidad semanal? ¿Con qué 

criterios es fijada esta? 

 

- ¿Cuál es la lista de espera existente en 

estos momentos (febrero de 2022) en 

cada uno de los centros cívicos de la 

ciudad?  

 

- ¿Considera el Gobierno municipal 

suficiente el número de plazas ofertadas? 

Caso contrario, ¿ha previsto aumentarlas 

en el futuro? ¿En qué plazo? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre núcleo de A Fontaíña. 

 

- ¿Qué actuaciones ha previsto en 

concreto el Gobierno municipal para el 

núcleo de A Fontaíña? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno local alguna 

actuación de restauración de la fuente 

pública y de humanización del espacio 

que la rodea? 

 

- ¿En qué situación urbanística se 

encuentra ahora mismo la parcela 

ubicada inmediatamente encima de la 

fuente pública entre el camino público y 

la muralla de piedra de la finca situada 

más arriba? (Se anexa fotografía). 

¿Puede el Gobierno municipal detallar si 

la situación de ese terreno esta sujeta, 

aun a algún litigio judicial? 

 

- Colindante a la finca en la que se sitúa 

la Escuela Infantil Municipal Os Cativos 

hay un amplio terreno cuyo frente por 

abajo da a la carretera A1-550, que está 

en este momento a la venta, según reza 

un rótulo allí ubicado. ¿Considera el 

Gobierno municipal que cabría algún 

acuerdo urbanístico, de permuta o 

semejante, que permitiera recuperar ese 

terreno, todo o en parte, como espacio 

público, tal y como propone el vecindario 

de A Fontaíña? 
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- Ten o Goberno municipal previsión 

dalgunha actuación de mellora da 

mobilidade na contorna do hipermercado 

Alcampo, tales como solucións ao 

calmado do tráfico ou ampliación de 

beirarrúas? Mantén algún tipo de 

conversa coa empresa propietaria do 

complexo nese sentido? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre turismo. 
 

1. Cal é a relación das persoas da Coruña 

que foron convidadas e asistiron a Fitur 

desde A Coruña? 

 

2. Cal foi o custe dos billetes de avión de 

cada unha destas persoas? 

 

3. Que outros gastos foron custeados 

polo Consorcio de Turismo ás persoas 

convidadas? 

 

4. Cal foi o gasto total do Concello da 

Coruña e o Consorcio de Turismo en 

Fitur? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre Street Games. 
 

A ausencia do ''Street Games" no avance 

da programación de eventos para A 

Coruña en 2022 presentado recentemente 

en Fitur significa que o Goberno 

municipal renuncia definitivamente a 

realizar este evento na Coruña? 

 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a programación de concertos 

anunciada en Fitur. 
 

- Considera Inés Rey que este anuncio no 

- ¿Tiene el Gobierno municipal previsión 

de alguna actuación de mejora de la 

movilidad en el entorno del hipermercado 

Alcampo, tales como soluciones al 

calmado del tráfico o ampliación de 

aceras? ¿Mantiene algún tipo de 

conversación con la empresa propietaria 

del complejo en ese sentido? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre turismo. 
 

1. ¿Cuál es la relación de las personas de 

A Coruña que fueron invitadas y 

asistieron a Fitur desde A Coruña? 

 

2. ¿Cuál fue el coste de los billetes de 

avión de cada una de estas personas? 

 

3. ¿Qué otros gastos fueron costeados 

por el Consorcio de Turismo a las 

personas invitadas? 

 

4. ¿Cuál fue el gasto total del 

Ayuntamiento de A Coruña y el 

Consorcio de Turismo en Fitur? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Street Games. 
 

¿La ausencia del ''Street Games" en el 

avance de la programación de eventos 

para A Coruña en 2022 presentado 

recientemente en Fitur significa que el 

Gobierno municipal renuncia 

definitivamente a realizar este evento en 

A Coruña? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la programación de conciertos 

anunciada en Fitur. 
 

- ¿Considera Inés Rey que este anuncio 
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que só figura unha muller promove os 

valores feministas que afirma ter a 

política do Goberno da cidade? 

 

- Considera Inés Rey que a variedade das 

actuacións anunciadas promove e pon en 

valor a cultura galega e apoia as nosas 

artistas locais? 

 

- Considera Inés Rey que o seu é un 

mandato feminista? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o servizo de axuda no fogar 

(SAF). 
 

1. Cales son as actuacións que se están a 

realizar dende o Goberno municipal para 

fiscalizar ás diferentes empresas 

adxudicatarias do servizo de axuda no 

fogar?  

 

2. Cales son os principais 

incumprimentos por parte das empresas 

que actualmente xestionan o SAF? 

 

 

3. Ten pensado o Goberno municipal 

abrir un expediente de imposición de 

penalidades no caso daquelas empresas 

que non estean a cumprir o contrato 

asinado coa Administración? En caso 

afirmativo, en que data? En caso 

negativo, por que motivo? 

 

4. Cantos contratos do SAF están 

actualmente en prórroga forzosa? 

 

5. En que data ten previsto o Goberno 

local sacar a licitación os contratos do 

SAF? 

 

6. Ten constancia o Goberno municipal 

das queixas formuladas por diversas 

veciñas que denuncian ter quedado sen 

servizo durante a fin de semana do 22 e 

23 de xaneiro? En caso positivo, que 

medidas levou a cabo? 

en el que solo figura una mujer promueve 

los valores feministas que afirma tener la 

política del Gobierno de la ciudad? 

 

- ¿Considera Inés Rey que la variedad de 

las actuaciones anunciadas promueve y 

pone en valor la cultura gallega y apoya 

a nuestras artistas locales? 

 

- ¿Considera Inés Rey que el suyo es un 

mandato feminista? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el servicio de ayuda en el hogar 

(SAF). 
 

1. ¿Cuáles son las actuaciones que se 

están realizando desde lo Gobierno 

municipal para fiscalizar a las diferentes 

empresas adjudicatarias del servicio de 

ayuda en el hogar?  

 

2. ¿Cuáles son los principales 

incumplimientos por parte de las 

empresas que actualmente gestionan el 

SAF? 

 

3. ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

abrir un expediente de imposición de 

penalidades en el caso de aquellas 

empresas que no estén cumpliendo el 

contrato firmado con la Administración? 

En caso afirmativo, ¿en qué fecha? En 

caso negativo, ¿por qué motivo? 

 

4. ¿Cuántos contratos del SAF están 

actualmente en prórroga forzosa? 

 

5. ¿En qué fecha ha previsto el Gobierno 

local sacar la licitación los contratos del 

SAF? 

 

6. ¿Tiene constancia el Gobierno 

municipal de las quejas formuladas por 

diversas vecinas que denuncian haberse 

quedado sin servicio durante el fin de 

semana del 22 y 23 de enero? En caso 

positivo, ¿qué medidas llevó a cabo? 
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PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR  
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre acto estanque Méndez Núñez. 

 

1. Cal foi o custo deste acto? Importe e 

desagregación. 

 

2. Celebrouse algunha actividade de 

educación ambiental neste marco? Se é 

así, a quen se encargou e por que 

importe? 

 

3. Celebráronse actividades de 

animación? Se é así, a quen se 

encargaron e por que importe? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre acto da presentación turística en 

Madrid.  

 

1. Por que se levou a cabo a 

presentación nesa localización habendo, 

como hai, un espazo en Fitur habilitado 

para iso, onde van volver presentar os 

mesmo temas no día de hoxe?  

 

 

2. Cal foi o custo total deste acto a través 

do Concello, Consorcio de Turismo e/ou 

IMCE? Importe e desagregación. 

 

3. Que persoas asistiron desde A Coruña 

cuxos gastos foron pagados polo 

Concello, polo Consorcio de Turismo 

e/ou polo IMCE?  

 

4. Cales foron os custos que se lle 

sufragaron a estas persoas? 

Desprazamentos, aloxamentos, etc. e 

desde que entidade municipal se 

pagaron? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR  
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre acto estanque Méndez Núñez 

 

1. ¿Cuál ha sido el coste de este acto? 

Importe y desglose. 

 

2. ¿Se celebró alguna actividad de 

educación ambiental en este marco? Si es 

así ¿a quién se encargó y por qué 

importe? 

 

3. ¿Se celebraron actividades de 

animación? Si es así ¿a quién se 

encargaron y por qué importe? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre acto de presentación turística en 

Madrid. 

 

1. ¿Por qué se llevó a cabo la 

presentación en esa ubicación habiendo, 

como hay, un espacio en Fitur habilitado 

para ello, donde van a volver a 

presentarse los mismo temas en el día de 

hoy? 

 

2. ¿Cuál ha sido el coste total de este acto 

a través del Ayuntamiento, Consorcio de 

Turismo y/o IMCE? Importe y desglose. 

 

3. ¿Qué personas asistieron desde A 

Coruña cuyos gastos fueron pagados por 

el Ayuntamiento, por el Consorcio de 

Turismo y/o por el IMCE? 

 

4. ¿Cuáles fueron los costes que se le 

sufragaron a estas personas? 

Desplazamientos, alojamientos, etc. ¿y 

desde qué entidad municipal se pagaron? 

 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre concertos Riazor. 

 

- Cal é a relación dos que van ter lugar 

no Estadio de Riazor, coas súas datas de 

celebración e o seu custe desagregado? 

 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre concertos Coliseo. 

 

- Cal é a relación dos que van ter lugar 

no Coliseo coas súas datas de 

celebración e o seu custe desagregado? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a urbanización Xuxán. 

 

1. Cal é o custo total das obras e canto 

supón para o Concello, Xunta e 

particulares? 

 

2. De que cantidade dispón o Concello 

no orzamento actual e no que está pactar 

para 2022? 

 

3. Vai xirar o  Concello aos particulares 

cotas de urbanización? Se é así, cando? 

 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre acto de presentación turística en 

Madrid II. 
 

- Cantas persoas da sociedade civil 

alleas á organización e ao Concello 

asistiron? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o España-Islandia 

 

- Canto pagou ou vai pagar o  Concello, 

o Consorcio de Turismo e/ou o IMCE 

por calquera concepto, polo partido 

España-Islandia ao que opta como sede 

a nosa cidade? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre Agra do Orzán. 

sobre conciertos Riazor. 

 

- ¿Cuál es la relación de los que van a 

tener lugar en el Estadio de Riazor, con 

sus fechas de celebración y su coste 

desglosado? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre conciertos Coliseo. 

 

- ¿Cuál es la relación de los que van a 

tener lugar en el Coliseo, con sus fechas 

de celebración y su coste desglosado? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la urbanización Xuxán. 

 

1. ¿Cuál es el coste total de las obras y 

cuánto supone para el Ayuntamiento, 

Xunta y particulares? 

 

2. ¿De qué cantidad dispone el 

Ayuntamiento en el presupuesto actual y 

en el que está pactando para 2022? 

 

3. ¿Va a girar el Ayuntamiento a los 

particulares cuotas de urbanización? Si es 

así, ¿cuándo? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre acto de presentación turística en 

Madrid II. 

 

-¿Cuántas personas de la sociedad civil 

ajenas a la organización y al 

Ayuntamiento asistieron? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el España-Islandia 

 

- ¿Cuánto ha pagado o va a pagar el 

Ayuntamiento, el Consorcio de Turismo 

y/o el IMCE por cualquier concepto, por 

el partido España-Islandia al que opta 

como sede nuestra ciudad? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Agra del Orzán. 
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1. Cando ten pensado o Goberno 

municipal mellorar o pavimento das 

beirarrúas das rúas Comercio e Vila de 

Cee? 

 

2. Que teñen pensado para dar solución 

ao novo pavimento colocado nas rúas 

Comercio, Aiún, praza do Comercio e 

rolda de Nelle, facendo esquina e de cor 

azul que resulta moi esvaradío e 

perigoso para os peóns? 

 

3. Ten pensado o Goberno municipal 

colocar máis pasos de peóns na rúa 

Gramela debido a que a alta velocidade 

á que circulan os vehículos fai moi 

perigoso o tránsito dos peóns? 

 

4. Despois de esixir en reiteradas 

ocasións a limpeza dos xardíns da praza 

do Comercio, este espazo segue en 

estado de abandono, xa que o seu 

mantemento dilátase no tempo. Teñen 

pensado solucionar este problema cun 

mantemento máis continuo? 

 

 

5. Como teñen pensado solucionar o 

problema na rúa Vila de Cee, onde 

nalgún local despézanse 

electrodomésticos e déixanse na rúa o 

que provoca dificultade á hora de 

transcorrer o tráfico? Como van evitar 

este risco aos veciños? 

 

6. Teñen pensado colocar escaleiras 

mecánicas no parque das Pontes, onde 

os desniveis fan que aos nosos maiores 

lles sexa moi dificultoso acceder ao 

parque desde a praza do Comercio? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre Basketmi Ferrol. 

 

1. Cal é o obxecto da colaboración do 

Servizo Municipal de Deportes co club 

Basketmi de Ferrol para promocionar o 

 

1. ¿Cuándo tiene pensado el Gobierno 

municipal mejorar el pavimento de las 

aceras de las calles Comercio y Villa de 

Cee? 

 

2. ¿Que tienen pensado para dar solución 

al nuevo pavimento colocado en las calles 

Comercio, Aaiún, plaza del Comercio y 

ronda de Nelle, haciendo esquina y de 

color azul que resulta muy resbaladizo y 

peligroso para los peatones? 

 

3. ¿Tiene pensado el Gobierno municipal 

colocar más pasos de cebra en la calle 

Gramela debido a que la alta velocidad a 

la que circulan los vehículos hace muy 

peligroso el tránsito de los peatones? 

 

4. Después de exigir en reiteradas 

ocasiones la limpieza de los jardines de la 

plaza del Comercio, este espacio sigue en 

estado de abandono, ya que su 

mantenimiento se dilata en el tiempo. 

¿Tienen pensado solucionar este 

problema con un mantenimiento más 

continuo? 

 

5. ¿Cómo tienen pensado solucionar el 

problema en la calle Villa de Cee, en 

donde en algún local se desguazan 

electrodomésticos y se dejan en la calle lo 

que provoca dificultad a la hora de 

transcurrir el tráfico? ¿Cómo van a evitar 

este riesgo a los vecinos? 

 

6. ¿Tienen pensado colocar escaleras 

mecánicas en el parque de los Puentes, 

donde los desniveles hacen que a nuestros 

mayores les sea muy dificultoso acceder 

al parque desde la plaza del Comercio? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Basketmi Ferrol. 

 

1. ¿Cuál es el objeto de la colaboración 

del Servicio Municipal de Deportes con el 

club Basketmi de Ferrol para 
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deporte na Coruña? 

 

2. O acordo é a cesión do pavillón Novo 

Mesoiro. De que días e horarios 

dispoñen? 

 

3. O club Basketmi está rexistrado dentro 

do REMAC? Onde está localizada a súa 

sede social na Coruña? 

 

4.. Cal é a contraprestación desta 

entidade co  Concello? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Street Games. 

 

-  Vai asumir o  Concello o custo de 

organización dos Street Games este ano?  

 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre San Roque de 

Fóra 13. 

 

1. Tentouse resolver o asunto cunha 

mediación entre o denunciante e o  

Concello como se fixo co edificio Conde 

de Fenosa? 

 

2. De non ser así, cales son as 

diferenzas?  

 

3. Solicitaron os propietarios das 

vivendas unha responsabilidade 

patrimonial ao Concello da Coruña?  

 

 

4. De ser así, cal é a cantidade 

reclamada?  

 

5. Cal é o custo da demolición?  

 

6. Pensa o Goberno municipal reclamar 

responsabilidades aos encargados do 

outorgamento da licenza? 

 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

promocionar el deporte en Coruña? 

 

2. El acuerdo es la cesión del pabellón 

Novo Mesoiro. ¿De qué días y horarios 

disponen? 

 

3. ¿El club Basketmi está registrado 

dentro del REMAC? ¿Dónde está 

localizada su sede social en A Coruña? 

 

4. ¿Cuál es la contraprestación de esta 

entidad con el Ayuntamiento? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Street Games. 

 

-  ¿Va a asumir el Ayuntamiento el coste 

de organización de los Street Games este 

año? 

 

Décima primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre San Roque de Fóra 13. 

 

 

1. ¿Se ha intentado resolver el asunto con 

una mediación entre el denunciante y el 

Ayuntamiento como se hizo con el 

edificio Conde de Fenosa? 

 

2. De no ser así ¿Cuáles son las 

diferencias? 

 

3. Han solicitado los propietarios de las 

viviendas una responsabilidad 

patrimonial al Ayuntamiento de A 

Coruña? 

 

4. De ser así, ¿Cuál es la cantidad 

reclamada? 

 

5. ¿Cuál es et coste de la demolición? 

 

6. ¿Piensa el Gobierno municipal 

reclamar responsabilidades a los 

encargados del otorgamiento de la 

licencia? 

 

Décimo segunda. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre urbanización Xuxán II. 

 

1. Están a tramitarse por parte do  

Concello as cobranzas das cotas de 

urbanización a todos os propietarios de 

solares no ámbito do barrio de Xuxán? 

Se xa se xiraron cotas de urbanización, 

cando se vai facer coas seguintes?  

 

 

2. Cando ten previsto o Goberno 

municipal levar a cabo a conexión do 

barrio coa avenida de Alfonso Molina? 

 

3. Realizou xa o proxecto construtivo da 

devandita conexión? Quen asumirá o 

financiamento desta obra? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre terreos portuarios. 

 

1. Como pensa Inés Rey cumprir con ese 

compromiso? 

 

2. Que cantidades vai incluír no 

orzamento actual e nos anos sucesivos?. 

Desagregación por anualidades. 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre a rúa Plá e Cancela. 

 

1. Ten pensado o Goberno municipal 

acometer a remodelación e mellora desta 

rúa do barrio da Falperra. 

 

2. Ten elaborado algún proxecto para 

acometer a devandita remodelación? 

 

3. De ser afirmativa a resposta, que 

prazos barralla o Goberno municipal 

para acometer a devandita obra? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre mobilidade tráfico. 

 

1. Seguindo este exemplo, ten pensado o 

Goberno municipal realizar un estudo 

serio para dar alternativas de 

escrita sobre urbanización Xuxán II. 

 

1. ¿Se están tramitando por parte del 

Ayuntamiento los cobros de las cuotas de 

urbanización a todos los propietarios de 

solares en el ámbito del barrio de Xuxán? 

Si se han girado ya cuotas de 

urbanización ¿Cuándo se va hacerlo con 

las siguientes? 

 

2. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal llevar a cabo la conexión del 

barrio con la avenida de Alfonso Molina? 

 

3. ¿Ha realizado ya el proyecto 

constructivo de dicha conexión? ¿Quién 

asumirá la financiación de esta obra? 

 

Décimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre terrenos portuarios 

 

1. ¿Cómo piensa Inés Rey cumplir con 

ese compromiso? 

 

2. ¿Qué cantidades va a incluir en el 

presupuesto actual y en años sucesivos? 

Desglose por anualidades. 

 

Décimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre calle Plá y Cancela. 

 

1. ¿Tiene pensado el Gobierno municipal 

acometer la remodelación y mejora de 

esta calle del barrio de La Falperra? 

 

2. ¿Tiene elaborado algún proyecto para 

acometer dicha remodelación? 

 

3. De ser afirmativa la respuesta, ¿qué 

plazos baraja el Gobierno municipal para 

acometer dicha obra? 

 

Décimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre movilidad tráfico. 

 

1. Siguiendo este ejemplo, ¿tiene pensado 

el Gobierno municipal realizar un estudio 

serio para dar alternativas de 
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aparcamento aos coruñeses? 

 

2. Realizou o Goberno municipal algún 

estudo ou proxecto para construír na 

cidade máis aparcamentos públicos? 

 

3. Realizáronse xestións cos concellos 

limítrofes para reducir o número de 

vehículos que entran diariamente na 

cidade, apoiándose nas liñas de 

transporte público que existen na 

actualidade? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre carga e descarga.  

 

1. Ante o aumento dos vehículos de 

repartición na nosa cidade, elaborou este 

Goberno municipal algún plan de 

reestruturación e implantación de zonas 

de carga e descarga por barrios?  

 

2. Que medidas están a adoptar para 

controlar o uso indebido destas zonas?  

 

3. Ante a ausencia de zonas de carga e 

descarga en moitas zonas dos barrios, os 

repartidores vense obrigados a parar en 

dobre fila en moitas rúas da cidade, co 

que iso supón para o tráfico, ten 

detectados o Goberno municipal eses 

puntos conflitivos da cidade?  

 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre a Banda de Música. 

 

1. Cando pensa Inés Rey iniciar os 

procesos de selección para cubrir as 

prazas de dirección musical e artística? 

 

2. E o resto das prazas vacantes da 

Banda?  

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre a OSG. 

 

1. Cando pensa Inés Rey iniciar o 

aparcamiento a los coruñeses? 

 

2. ¿Ha realizado el Gobierno municipal 

algún estudio o proyecto para construir en 

la ciudad más aparcamientos públicos? 

 

3. ¿Se han realizado gestiones con los 

ayuntamientos limítrofes para reducir el 

número de vehículos que entran 

diariamente en la ciudad, apoyándose en 

las líneas de transporte público que 

existen en la actualidad? 

 

Décimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre carga y descarga. 

 

1. Ante el aumento de los vehículos de 

reparto en nuestra ciudad, ¿ha elaborado 

este Gobierno municipal algún plan de 

reestructuración e implantación de zonas 

de carga y descarga por barrios? 

 

2. ¿Qué medidas se están adoptando para 

controlar el uso indebido de estas zonas? 

 

3. Ante la ausencia de zonas de carga y 

descarga en muchas zonas de los barrios, 

los repartidores se ven obligados a parar 

en doble fila en muchas calles de la 

ciudad, con lo que ello supone para el 

tráfico, ¿tiene detectados el Gobierno 

municipal esos puntos conflictivos de la 

ciudad? 

 

Décimo séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Banda de Música. 

 

1. ¿Cuándo piensa Inés Rey iniciar los 

procesos de selección para cubrir las 

plazas de dirección musical y artística? 

 

2. ¿Y el resto de plazas vacantes de la 

Banda? 

 

Décimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la OSG. 

 

1. ¿Cuándo piensa Inés Rey iniciar el 
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proceso de selección?  

 

2. Que mecanismo de selección pensa 

usar?  

 

3. Existe un comité artístico que asesore 

na selección? 

 

4. Quen forma o comité artístico que 

valora as diferentes candidaturas? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre deterioro lousados. 

 

1. Ten previsto Inés Rey limitar o peso 

dos vehículos que poidan circular pola 

devandita rúa ou que acceden ás prazas 

con firme similar?  

 

2. Requiriuse aos propietarios dos 

camións para repoñer os danos causados 

nas vías?  

 

3. Cando pensa Inés Rey arranxar o 

lousado e tomar medidas para que isto 

non volva suceder? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o centenario de María Casares. 

 

- Que programación ten preparada o  

Concello para celebrar o centenario do 

nacemento de María Casares? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o aniversario 

Sellier.  

 

- Que actividades ten previsto organizar 

Inés Rey para celebrar os cen anos do 

falecemento do primeiro cineasta 

español que residiu e morreu na cidade 

da Coruña? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre o aniversario do 

Ágora. 

 

proceso de selección? 

 

2. ¿Qué mecanismo de selección piensa 

usar? 

 

3. ¿Existe un comité artístico que asesore 

en la selección? 

 

4. ¿Quién forma el comité artístico que 

valora las diferentes candidaturas? 

 

Décimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre deterioro enlosados. 

 

1. ¿Tiene previsto Inés Rey limitar el 

peso de los vehículos que puedan circular 

por dicha calle o que acceden a las plazas 

con firme similar? 

 

2. ¿Se ha requerido a los propietarios de 

los camiones a reponer los daños 

causados en las vías? 

 

3. ¿Cuándo piensa Inés Rey arreglar el 

enlosado y tomar medidas para que esto 

no vuelva a suceder? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el centenario de María Casares. 

 

- ¿Qué programación tiene preparada el 

Ayuntamiento para celebrar el centenario 

del nacimiento de María Casares? 

 

Vigésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el aniversario 

Sellier 

 

- ¿Qué actividades tiene previsto 

organizar Inés Rey para celebrar los cien 

años del fallecimiento del primer cineasta 

español que residió y murió en la ciudad 

de A Coruña? 

 

Vigésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el aniversario del 

Ágora. 
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- Este ano celébrase o décimo 

aniversario do Ágora. Que actos ten 

previsto Inés Rey para a 

conmemoración? 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o Festival 

Noroeste. 

 

- Pensa Ines Rey sacar a licitación 

pública o Festival Noroeste? 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre axudas á cultura 

 

 

- Ten previsto Ines Rey un programa 

especial de axudas durante o 2022 para 

os moitos artistas locais e traballadores 

do sector cultural que non puideron 

traballar en directo durante dous anos? 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre as chamadas ao 092 por 

ruídos. 

 

- Cantas chamadas dos veciños recibiu o 

092 por molestias por ruídos nas rúas 

Sol, Orzán, Socorro, prazas Cormelana e 

Sellier durante os meses de decembro de 

2021 e xaneiro de 2022? 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre as chamadas ao 092 

agresións. 

 

- Cantas chamadas dos veciños recibiu o 

092 por agresións nas rúas Sol, Orzán, 

Socorro, prazas Cormelana e Sellier 

durante os meses de decembro de 2021 e 

xaneiro de 2022? 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre Santo Tomás, 49. 

 

1. ¿Tentouse resolver o asunto cunha 

mediación entre o denunciante e o 

Concello como se fixo co edificio Conde 

- Este año se celebra el décimo 

aniversario del Ágora. ¿Qué actos tiene 

previsto Inés Rey para la 

conmemoración? 

 

Vigésima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Festival Noroeste. 

 

 

- ¿Piensa Inés Rey sacar a licitación 

pública el Festival Noroeste? 

 

Vigésima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ayudas a la cultura. 

 

 

- ¿Tiene previsto Inés Rey un programa 

especial de ayudas durante 2022 para los 

muchos artistas locales y trabajadores del 

sector cultural que no han podido trabajar 

en directo durante dos años? 

 

Vigésima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre llamadas al 092 por ruidos. 

 

 

- ¿Cuántas llamadas de los vecinos 

recibió el 092 por molestias por ruidos de 

las calles Sol, Orzán, Socorro, plazas 

Cormelana y Sellier durante los meses de 

diciembre de 2021 y enero de 2022? 

 

Vigésima sexta Pregunta de respuesta 

escrita sobre llamadas al 092 por 

agresiones. 

 

- ¿Cuántas llamadas de los vecinos 

recibió el 092 por agresiones en las calles 

Sol, Orzán, Socorro, plazas Cormelana y 

Sellier durante los meses de diciembre de 

2021 y enero de 2022? 

 

Vigésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Santo Tomás, 49. 

 

1. ¿Se ha intentado resolver el asunto con 

una mediación entre el denunciante y el 

Ayuntamiento como se hizo con el 
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de Fenosa? 

 

2. De non ser así, cales son as 

diferenzas? 

 

3. O promotor das obras de ampliación 

do edificio solicitou unha 

responsabilidade patrimonial ao 

Concello pola anulación da licenza e que 

o Consello Consultivo de Galicia admite 

a trámite. Cal é a postura municipal 

para facer fronte a esa indemnización? 

 

4. Informes técnicos indican que a 

estrutura do edificio se atopa en moi mal 

estado, polo que establecen que antes de 

calquera actuación se proceda ao 

reforzo e reparación desta estrutura. A 

quen corresponde realizar ditas obras? 

Solicitouse licenza municipal para iso? 

 

 

5. Ante o risco estrutural no que se atopa 

o edificio, vai executar o Concello a 

demolición das plantas superiores sen 

realizar ese reforzo previo? De quen será 

a responsabilidade no caso de danos no 

propio edifico ou nos lindeiros? 

 

 

6. Se o Concello asume actuacións ou 

obras a maiores das indicadas na 

sentenza xudicial, cales son esas obras 

que vai realizar? Cal é o seu custo? 

 

7. Que actuacións realizaron xa no 

edificio nº 49 ata o momento co 

obxectivo de dar cumprimento á sentenza 

xudicial?. Se se realizaron xa actuacións, 

procedeuse ao reforzo da estrutura antes 

de executalas? 

 

8. Pensa o Goberno municipal reclamar 

responsabilidades aos encargados do 

outorgamento da licenza?  

 

 

Vixésima oitava. Pregunta de resposta 

edificio Conde de Fenosa? 

 

2. De no ser así, ¿cuáles son las 

diferencias? 

 

3. El promotor de las obras de ampliación 

del edificio solicitó una responsabilidad 

patrimonial al Ayuntamiento por la 

anulación de la licencia y que el Consello 

Consultivo de Galicia admite a trámite. 

¿Cuál es la postura municipal para hacer 

frente a esa indemnización? 

 

4. Informes técnicos indican que la 

estructura del edificio se encuentra en 

muy mal estado, por lo que establecen 

que antes de cualquier actuación se 

proceda al refuerzo y reparación de dicha 

estructura ¿A quién corresponde realizar 

dichas obras? ¿Se ha solicitado licencia 

municipal para ello? 

 

5. Ante el riesgo estructural en el que se 

encuentra el edificio, ¿Va a ejecutar el 

Ayuntamiento la demolición de las 

plantas superiores sin realizar ese 

refuerzo previo? ¿De quién será la 

responsabilidad en caso de daños en el 

propio edifico o en los colindantes? 

 

6. Si el Ayuntamiento asume actuaciones 

u obras a mayores de las indicadas en la 

sentencia judicial ¿Cuáles son esas obras 

que va a realizar? ¿Cuál es su coste? 

 

7. ¿Qué actuaciones se han realizado ya 

en el edificio nº 49 hasta el momento con 

el objetivo de dar cumplimiento a la 

sentencia judicial? Si se han realizado ya 

actuaciones ¿Se ha procedido al refuerzo 

de la estructura antes de ejecutarlas? 

 

8. ¿Piensa el Gobierno municipal 

reclamar responsabilidades a los 

encargados del otorgamiento de la 

licencia?  

 

Vigésima octava. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre anuncios publicitarios. 

 

1. Existe algunha ordenanza municipal 

que impida a posibilidade de utilizar 

anuncios publicitarios nas maias de 

protección das fachadas mentres se leven 

a cabo os traballos de rehabilitación? 

 

 

2. En tal caso, depende da zona da 

cidade onde se sitúen? 

 

Vixésima novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre a Ordenanza nº 

06. 

 

1. É coñecedora Inés Rey de como 

tributan as vivendas de uso turístico? 

Como? 

 

2. Con que actividade económica se 

corresponde este sector? 

 

3. Como xustifica Inés Rey a 

equiparación das vivendas de uso 

turístico coas actividades de hostaleira e 

hoteleira, entre outras, de cara a súa 

inclusión na tributación da Ordenanza 

Fiscal nº 06?  

 

Trixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre vivendas turísticas. 
 

1. E coñecedora Inés Rey deste segmento 

turístico dentro do sector? A que tipo de 

turista se dirixe? Que tipo de profesional 

é o que xestiona este segmento? 

 

 

2. Coñece Inés Rey a diferencia entre 

apartamentos turísticos, vivendas 

turísticas e vivendas de uso turístico? 

Cales son? 

 

3. Dispón Inés Rey dun estudo serio e en 

profundidade sobre o impacto social e 

económico que xeran as vivendas 

turísticas? Dispón da información precisa 

escrita sobre anuncios publicitarios. 

 

1. ¿Existe alguna ordenanza municipal 

que impida la posibilidad de utilizar 

anuncios publicitarios en esas mallas de 

protección de las fachadas mientras se 

lleven a cabo los trabajos de 

rehabilitación? 

 

2. En tal caso, ¿depende de la zona de la 

ciudad donde se ubiquen? 

 

Vigésima novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Ordenanza nº 06. 

 

 

1. ¿Es conocedora Inés Rey de cómo 

tributan las viviendas de uso turístico? 

¿Cómo? 

 

2. ¿Con qué actividad económica se 

corresponde este sector? 

 

3. ¿Cómo justifica Inés Rey la 

equiparación de las viviendas de uso 

turístico con las actividades de hostelería 

y hotelera, entre otras, de cara a su 

inclusión en la tributación de la 

Ordenanza Fiscal nº 06? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre viviendas turísticas. 

 

1. ¿Es conocedora Inés Rey de este 

segmento turístico dentro del sector? ¿A 

qué tipo de turista se dirige? ¿Qué tipo 

de profesional es el que gestiona este 

segmento? 

 

2. ¿Conoce Inés Rey la diferencia entre 

apartamentos turísticos, viviendas 

turísticas y viviendas de uso turístico? 

¿Cuáles son? 

 

3. ¿Dispone Inés Rey de un estudio serio 

y en profundidad sobre el impacto social 

y económico que generan las viviendas 

turísticas? ¿Dispone de la información 



 

294 

e adaptada ás necesidades turísticas da 

cidade? 

 

4. Podería concretar Inés Rey en que vai 

consistir a regulación a que se 

comprometeu coa Marea Atlántica? 

 

5. É coñecedora Inés Rey de que a dita 

regulación é de ámbito autonómico? 

 

6. Cónstalle a Inés Rey que haxa queixas 

ou denuncias da veciñanza da contorna 

na que están situadas as preto de 600 

vivendas turísticas? Cantas foron? Cal foi 

o motivo da presentación desas queixas 

ou denuncias, no caso de habelas? 

 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa aos rogos orais. 

 

Comeza a señora Faraldo. 

 

5º. Rogos 

 

Rogos orais 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

CALVO 

 

Primeiro. Rogo oral sobre o uso dun 

espazo libre no mercado de Palavea 

para a asociación sociocultural Campo 

da Pena 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

É a segunda vez que traemos este rogo a 

este Pleno, e parécenos unha pobreza 

municipal que unha asociación cultural 

dun barrio, que dinamiza ao mesmo e que 

precisa y adaptada a las necesidades 

turísticas de la ciudad? 

 

4. ¿Podría concretar Inés Rey en que va 

a consistir la regulación a que se 

comprometió con la Marea Atlántica? 

 

5. ¿Es conocedora Inés Rey de dicha 

regulación es de ámbito autonómico? 

 

6. ¿Le consta a Inés Rey que haya quejas 

o denuncias del vecindario del entorno en 

el que están ubicadas las cerca de 600 

viviendas turísticas? ¿Cuantas fueron? 

¿Cuál fue el motivo de la presentación de 

esas quejas o denuncias, en el caso de 

haberlas? 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a los ruegos orales. 

 

Comienza la señora Faraldo. 

 

5º. Ruegos 

 

Ruegos orales 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre el uso de un 

espacio libre en el mercado de Palavea 

para la asociación sociocultural Campo 

da Pena 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Es la segunda vez que traemos este ruego 

a este Pleno, y nos parece una pobreza 

municipal que una asociación cultural de 

un barrio, que dinamiza al mismo y que 
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ten no seu haber múltiples actividades 

sociais e culturais, e que convive 

tranquilamente coa asociación, tamén, 

veciñal do barrio, teña que estar a estas 

alturas implorando o uso dun pequeno 

espazo desocupado no mercado de 

Palavea. Espazo que, por outra banda, 

está sufrindo o deterioro (como outros 

espazos da praza) precisamente pola 

desocupación, a falta de mantemento, 

polo desuso, polo abandono. 

 

 

Descoñecemos as razóns que impiden ao 

Concello habilitar o uso deste local para 

a almacenaxe dos poucos recursos 

materiais dos que conta a asociación pero 

rogamos se lle dea resposta á mesma e se 

facilite o uso deste local para estes fins á 

asociación sociocultural Campo da Pena. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre intervención 

nun baixo da rúa Diego Delicado cheo 

de lixo 

 

Denuncian os veciños e veciñas da rúa 

Diego Delicado o abandono no que se 

atopa un baixo tras o peche dun negocio 

que alí estaba (unha papelería) e que 

agora é utilizado para o almacenamento, 

na entrada, de bolsas de todo tipo de 

material (sobre todo roupa e pequenos 

enseres) que enchen esa entrada entre 

escaparates, pódense ver e pódense tocar 

a través da reixa de peche do local. 

 

 

O perigo está en que ante o 

amontoamento atópanse incluso ratas, 

ademais do posible risco de incendio (por 

cabichas ou porque alguén de forma 

intencionada préndalle fogo) estando 

ademais preto dun transformador de luz, 

aumentando potencialmente os perigos 

das casas baixo as que está. Xa sería o 

segundo incendio na zona. 

 

tiene en su haber múltiples actividades 

sociales y culturales, y que convive 

tranquilamente con la asociación, 

también, vecinal del barrio, tenga que 

estar a estas alturas  implorando el uso 

de un pequeño espacio desocupado en el 

mercado de Palavea. Espacio que, por 

otra parte, está sufriendo el deterioro 

(como otros espacios de la plaza) 

precisamente por la desocupación, la 

falta de mantenimiento, por el desuso, 

por el abandono. 

 

Desconocemos las razones que impiden 

al Ayuntamiento habilitar el uso de este 

local para el almacenaje de los pocos 

recursos materiales de los que cuenta la 

asociación pero rogamos se le dé 

respuesta a la misma y se facilite el uso 

de este local para estos fines a la 

asociación sociocultural Campo da Pena. 

 

Segundo. Ruego oral sobre intervención 

en un bajo de la calle Diego Delicado 

lleno de basura 

 

Denuncian los vecinos y vecinas de la 

calle Diego Delicado el abandono en el 

que se encuentra un bajo tras el cierre de 

un negocio que allí estaba (una 

papelería) y que ahora es utilizado para 

el almacenamiento, en la entrada, de 

bolsas de todo tipo de material (sobre 

todo ropa y pequeños  enseres) que 

llenan esa entrada entre escaparates, se 

pueden ver y se pueden tocar a través de 

la reja de cierre del local. 

 

El peligro está en que ante el 

amontonamiento se encuentran incluso 

ratas, además del posible riesgo de 

incendio (por colillas o porque alguien de 

forma intencionada le prenda fuego) 

estando además cerca de un 

transformador de luz, aumentando 

potencialmente los peligros de las casas 

bajo las que está. Ya sería el segundo 

incendio en la zona. 
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Rogamos á concellería pertinente, tome 

as medidas oportunas para evitar un 

accidente indesexable e para 

tranquilidade dunha veciñanza que nestes 

momentos, xa está altamente 

prexudicada.  

 

Terceiro. Rogo oral sobre a instalación 

de marquesiñas cubertas nas paradas 

de bus da estrada de Mesoiro na DP 

0512 

 

Na moción aprobada en xullo —esas que 

tanto lle gustan o concelleiro señor 

Lage— do ano pasado —pero que non se 

cumpren— con referencia ao barrio de 

Mesoiro Vello, se aprobaron por 

unanimidade unha serie de medidas —

insisto— todavía sen executar. 

 

Unha delas referíase ao cambio das 

marquesiñas das paradas de autobús do 

barrio na estrada DP 0512 por non 

cumprir co seu mínimo cometido 

(amparar da choiva, vento ou sol), así 

como instalación nos puntos do barrio 

nos que carece das mesmas, sobre todo 

alí onde se comparte parada de autobús 

coa do transporte escolar. 

 

A día de hoxe, as marquesiñas existentes 

seguen estando en un estado deplorable 

pero o que é peor é que diante do parque 

infantil, fronte ao Banco Sabadell, na 

parada de autobús onde se xuntan 

escolares desde os 3 anos de idade por 

ser tamén parada de transporte escolar 

non hai protección ningunha, co cal nin a 

rapazada nin os seus familiares teñen 

onde resgardarse mentres esperan o 

transporte público ou escolar. 

 

Estando como estamos en inverno e coa 

proximidade de tempos de choiva, 

rogamos se cumpra co aprobado e se 

habiliten as marquesiñas precisas para 

beneficio da veciñanza. 

 

Rogamos a la concejalía pertinente, tome 

las medidas oportunas para evitar un 

accidente indeseable y para tranquilidad 

de una vecindad que en estos momentos, 

ya está altamente perjudicada.  

 

 

Tercero. Ruego oral sobre la instalación 

de marquesinas cubiertas en las paradas 

de bus de la carretera de Mesoiro en la 

DP 0512 

 

En la moción aprobada en julio —esas 

que tanto le gustan al concejal señor 

Lage— del año pasado —pero que no se 

cumplen— con referencia al barrio de 

Mesoiro Vello, se aprobaron por 

unanimidad una serie de medidas —

insisto—  todavía sin ejecutar. 

 

Una de ellas se refería al cambio de las 

marquesinas de las paradas de autobús 

del barrio en la carretera DP 0512 por 

no cumplir con su mínimo cometido 

(amparar de la lluvia, viento o sol), así 

como instalación en los puntos del barrio 

en los que carece de las mismas, sobre 

todo allí donde se comparte parada de 

autobús con la del transporte escolar. 

 

A día de hoy, las marquesinas existentes 

siguen estando en un estado deplorable 

pero lo que es peor es que delante del 

parque infantil, frente al Banco Sabadell, 

en la parada de autobús donde se juntan 

escolares desde los 3 años de edad por 

ser también parada de transporte escolar 

no hay protección alguna, con lo cual ni 

los niños y niñas ni sus familiares tienen 

donde resguardarse mientras esperan el 

transporte público o escolar. 

 

Estando como estamos en invierno y con 

la proximidad de tiempos de lluvia, 

rogamos se cumpla con lo aprobado y se 

habiliten las marquesinas precisas para 

beneficio de la vecindad. 
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Cuarto. Rogo oral sobre adecuación da 

estrada de acceso a Vío 

 

Volvo a traer outro rogo que non é a 

primeira vez que vén a este Pleno, outra 

vez eses rogos que lle gustan o 

concelleiro pero que non se cumpren. E 

non só en forma de rogo senón que tamén 

xa veu en forma de moción, que foi 

aprobada por toda a Corporación, tamén 

polo concelleiro de Facenda. 

 

Espera a veciñanza de Vío que este 

Goberno local teña a ben adecentar a 

estrada de acceso desde Pocomaco ao 

pobo, que neste momento, ademais de 

estar case sen asfalto, pois está a gravilla 

solta (vai golpeando os vehículos a 

medida que van avanzando pola costa), 

pero ademais tamén ten varios baches 

que dificultan o correcto tránsito pola 

vía. 

 

Rogamos a reparación desta estrada que, 

estamos seguras, non suporá un grande 

investimento e pola contra, suporá unha 

grande mellora para os veciños e veciñas 

da zona que tamén pagan os seus 

impostos, entre os que está o imposto de 

circulación. 

 

Quinto. Rogo oral sobre medidas para 

paliar a situación das persoas 

traballadoras no mundo da cultura e 

do espectáculo 

 

Todos os partidos políticos deste Pleno 

recibimos unha chamada de urxencia da 

Plataforma Unímonos ou Afundimos, en 

forma de escrito con medidas que 

intentan dar solución á situación laboral 

das persoas que traballan na cultura e no 

mundo do espectáculo. Situación, 

ademais, agravada pola pandemia. 

 

 

Subliñan a cancelación de programacións 

 

Cuarto. Ruego oral sobre adecuación de 

la carretera de acceso a  Vío 

 

Vuelvo a traer otro ruego que no es la 

primera vez que viene a este Pleno, otra 

vez esos ruegos que le gustan al concejal 

pero que no se cumplen. Y no solo en 

forma de ruego sino que también ya vino 

en forma de moción, que fue aprobada 

por toda la Corporación, también por el 

concejal de Hacienda. 

 

Espera la vecindad de Vío que este 

Gobierno local tenga a bien  adecentar la 

carretera de acceso desde Pocomaco al 

pueblo, que en este momento, además de 

estar casi sin asfalto, pues está la  

gravilla suelta (va golpeando los 

vehículos a medida que van avanzando 

por la costa), pero además también tiene 

varios  baches que dificultan el correcto 

tránsito por la vía. 

 

Rogamos la reparación de esta carretera 

que, estamos seguras, no supondrá una 

gran inversión y por el contrario, 

supondrá una gran mejora para los 

vecinos y vecinas de la zona que también 

pagan sus impuestos, entre los que está el 

impuesto de circulación. 

 

Quinto. Ruego oral sobre medidas para 

paliar la situación de las personas 

trabajadoras en el mundo de la cultura y 

del espectáculo 

 

Todos los partidos políticos de este Pleno 

recibimos una llamada de urgencia de la 

Plataforma Unímonos ou Afundimos, en 

forma de escrito con medidas que 

intentan dar solución a la situación 

laboral de las personas que trabajan en 

la cultura y en el mundo del espectáculo. 

Situación, además, agravada por la 

pandemia. 

 

Subrayan la cancelación de 



 

298 

e a baixada considerable de 

programacións que afondan na crise 

deste sector. 

 

E resaltan unha serie de propostas como 

son: 

 

1. Censo de persoas traballadoras no 

sector. 

 

2. A partir dese censo, estudo de 

necesidades. 

 

3. Incremento desde o Concello de 

programacións culturais que apoien as 

máximas persoas traballadoras neste eido 

programas na rúa, nos teatros, centros 

cívicos, nos centros da terceira idade, 

etc...), investindo todos aqueles 

orzamentos que puideron aforrarse coa 

suspensión de actos programados. 

 

 

4. Activar intercambios entre Concellos 

que dinamicen o sector. 

 

5. Fomentar exposicións de artistas 

visuais ou/e plásticos en locais da cidade. 

 

 

6. Nova convocatoria de PRESCO, con 

especial atención a este sector de maiores 

dificultades para remontar. 

 

7. Insistir na necesidade de incluír as 

cláusulas de cancelación nos contratos. 

 

 

8. Charlas remuneradas nos centros 

municipais. 

 

9. Creación —que xa se tiña acordado e 

aprobado— do Concello Local da 

Cultura. 

 

Moitas destas medidas —insisto— foron 

aprobadas en mocións ao longo do ano 

2020 e 2021. Urxe poñelas en práctica. E 

programaciones y la bajada considerable 

de programaciones que ahondan en la 

crisis de este sector. 

 

Y resaltan una serie de propuestas como 

son: 

 

1. Censo de personas trabajadoras en el 

sector. 

 

2. A partir de ese censo, estudio de 

necesidades. 

 

3. Incremento desde el Ayuntamiento de 

programaciones culturales que apoyen a 

las máximas personas trabajadoras en 

este ámbito programas en la calle, en los 

teatros, centros cívicos, en los centros de 

la tercera edad, etc...), invirtiendo todos 

aquellos presupuestos que pudieron 

ahorrarse con la suspensión de actos 

programados. 

 

4. Activar intercambios entre 

Ayuntamientos que dinamicen el sector. 

 

5. Fomentar exposiciones de artistas 

visuales o/y plásticos en locales de la 

ciudad. 

 

6. Nueva convocatoria de  PRESCO, con 

especial atención a este sector de 

mayores dificultades para remontar. 

 

7. Insistir en la necesidad de incluir las 

cláusulas de cancelación en los 

contratos. 

 

8. Charlas remuneradas en los centros 

municipales. 

 

9. Creación —que ya se había acordado y 

aprobado— del Concello Local da 

Cultura. 

 

Muchas de estas medidas —insisto— 

fueron aprobadas en mociones a lo largo 

del año 2020 y 2021. Urge ponerlas en 
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niso consiste este rogo que elevamos o 

Goberno local en nome da Plataforma. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Faraldo. 

 

Turno do rogos do BNG. Atentos no 

Partido Popular, que lles vai gustar. 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Único. Rogo oral sobre o estado das 

cadeiras dos  Grupos Municipais e os 

escanos do Salón de Plenos 

 

Señor Joquera Caselas 

 

O Grupo Municipal do BNG é firme 

partidario, alén das diferenzas políticas, 

de que todos os Grupos Municipais e as 

concelleiras e concelleiros da 

Corporación poidan desenvolver o seu 

traballo con plena normalidade contando 

cos medios adecuados.  

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: 

 

Que o  Goberno municipal dea as 

instrucións oportunas para renovar as 

cadeiras do Grupo Popular, dado o estado 

lamentábel de moitas delas, e para que se 

proceda á reparación do escano do Sr. 

Celemín, evitando así situacións como as 

vividas nos últimos Plenos. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. Para a súa 

tranquilidade e descanso hoxe lle direi 

que no día de onte xa foron cambiadas. 

 

práctica. Y en eso consiste este ruego que 

elevamos al Gobierno local en nombre de 

la Plataforma. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. 

 

Turno del ruegos del BNG. Atentos en el 

Partido Popular, que les va a gustar. 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Único. Ruego oral sobre el estado de las 

sillas de los Grupos Municipales y los 

escaños del Salón de Plenos 

 

Señor  Joquera Caselas 

 

El Grupo Municipal del BNG es firme 

partidario, más allá de las diferencias 

políticas, de que todos los Grupos 

Municipales y concejalas y concejales de 

la Corporación puedan desarrollar su 

trabajo con plena normalidad contando 

con los medios adecuados.  

 

Por dichas razones, el Grupo Municipal 

del BNG formula el siguiente ruego: 

 

 

Que el Gobierno municipal dé las 

instrucciones oportunas para renovar las 

sillas del Grupo Popular, dado el estado 

lamentable de muchas de ellas, y para 

que se proceda a la reparación del 

escaño del Sr. Celemín, evitando así 

situaciones como las vividas en los 

últimos Plenos. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. Para su 

tranquilidad y descanso hoy le diré que 

en el día de ayer ya fueron cambiadas. 
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Non faga así coa cabeza, se non lle é 

cómoda buscamos outra, señora Gallego, 

pero xa teñen as sillas novas. Imos polo 

escano do señor Celemín. Xa teñen... 

bueno, a ver...non discutan, xa teñen as 

sillas, non lles gustan? Pois igual non son 

cómodas, pero as teñen, as novas, as 

novas sillas, si. 

 

Turno da Marea... Se calen! Non 

discutan. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Unha pena que non me incluíse o señor 

Jorquera nese rogo. 

 

Presidencia 

 

Non discutan. 

 

Turno da Marea Atlántica, para todos, 

señor Lema. 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 
 

Único. Rogo oral relativo á empresa 

Mersán 

 

Señor Lema Suárez 

 

Moitas grazas, nós non temos queixa 

polas sillas. 

 

A empresa de seguridade Mersán, que 

dispón de 15 traballadores que prestan os 

seus servizos na Estación de autobuses, o 

Kiosko de Alfonso e na Biblioteca de 

Durán Loriga, débelles os seus 

traballadores a nómina da paga 

extraordinaria de decembro, así como a 

metade da paga ordinaria do mesmo mes. 

Así mesmo, o 15 de decembro, a súa 

representación sindical envioulle unha 

carta á alcaldesa da Coruña solicitándolle 

unha xuntanza que, ata o de agora, non 

No haga así con la cabeza, si no le es 

cómoda buscamos otra, señora Gallego, 

pero ya tienen las  sillas nuevas. Vamos 

por el escaño del señor Celemín. Ya 

tienen...  bueno, a ver...no discutan, ya 

tienen las  sillas, ¿no les gustan? Pues 

igual no son cómodas, pero las tienen, las 

nuevas, las nuevas  sillas, sí. 

 

Turno de la Marea... ¡Se callen! No 

discutan. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Una pena que no me incluyera el señor 

Jorquera en ese ruego. 

 

Presidencia 

 

No discutan. 

 

Turno de la Marea Atlántica, para todos, 

señor Lema. 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Único. Ruego oral relativo a la empresa  

Mersán 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias, nosotros no tenemos 

queja por las  sillas. 

 

La empresa de seguridad Mersán, que 

dispone de 15 trabajadores que prestan 

sus servicios en la Estación de autobuses, 

el  Kiosko Alfonso y en la Biblioteca de 

Durán Loriga, les debe a sus 

trabajadores la nómina de la paga 

extraordinaria de diciembre, así como la 

mitad de la paga ordinaria del mismo 

mes. Asimismo, el 15 de diciembre, su 

representación sindical le envió una 

carta a la alcaldesa de A Coruña 

solicitándole una reunión que, hasta 
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tivo lugar. 

 

Por todo o exposto, rogámoslle o 

Goberno municipal que se reúna á maior 

brevidade coa representación laboral da 

empresa co fin de coñecer de primeira 

man a súa situación e tomar cantas 

medidas sexan precisas para garantir os 

dereitos dos traballadores. 

 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas o Grupo da Marea. 

Non hai máis rogos. 

 

Turno xa do Partido Popular, señora 

Cendán e o resto dos compañeiros. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Primeiro. Rogo oral sobre a contorna 

da Torre de Hércules 

 

Non en poucas ocasións denunciamos 

que o gran aceno de identidade da 

Coruña está en situación de abandono. A 

contorna da Torre de Hércules sofre a 

falta de mantemento e limpeza dende hai 

anos: casetas, bancos e varandas rotas, 

sinais en mal estado ou tirados, luz 

deficiente, zonas verdes a monte e 

camiños secundarios perigosos e 

principais en mal estado, como os que se 

poden ver na documentación adxunta ao 

rogo. É por iso que rogo que o Concello 

acometa, dunha vez por todas, as 

actuacións que correspondan para 

mellorar, de forma xeral, o estado do 

Parque Escultórico da Torre de Hércules, 

e en particular, os camiños, por existir 

risco de caída para os seus usuarios, ben 

á bicicleta ou a pé. Grazas. 

 

ahora, no tuvo lugar. 

 

Por todo lo expuesto, le rogamos al 

Gobierno municipal que se reúna a la 

mayor brevedad con la representación 

laboral de la empresa con el fin de 

conocer de primera mano su situación y 

tomar cuantas medidas sean precisas 

para garantizar los derechos de los 

trabajadores. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias al Grupo de la 

Marea. No hay más ruegos. 

 

Turno ya del Partido Popular, señora  

Cendán y el resto de los compañeros. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Primero. Ruego oral sobre el entorno de 

la Torre de Hércules 
 

No en pocas ocasiones denunciamos que 

la gran seña de identidad de A Coruña 

está en situación de abandono. El 

entorno de la Torre de Hércules sufre la 

falta de mantenimiento y limpieza desde 

hace años: casetas, bancos y barandillas 

rotas, señales en mal estado o tiradas, luz 

deficiente, zonas verdes a monte y 

caminos secundarios peligrosos y 

principales en mal estado, como los que 

se pueden ver en la documentación 

adjunta al ruego. Es por eso que ruego 

que el Ayuntamiento acometa, de una vez 

por todas, las actuaciones que 

correspondan para mejorar, de forma 

general, el estado del Parque Escultórico 

de la Torre de Hércules, y en particular, 

los caminos, por existir riesgo de caída 

para sus usuarios, bien a bicicleta o a 

pie. Gracias. 
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Señor Coira Andrade 

 

Segundo. Rogo oral relativo a 

Entroido 

 

Grazas. 

 

A menos dun mes da celebración do 

Entroido non temos noticia ningunha da 

programación destas festas. Por iso, 

rogamos á señora alcaldesa que, o máis 

axiña posible, faga pública a 

programación do Entroido 2022 para 

facilitar a participación de todos os 

coruñeses e a visita de turistas que 

precisan de tempo para planificar as 

súas vacacións. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo á escaleira 

de San Agustín 

 

A escaleira mecánica de San Agustín 

leva sen uso, cando se presentou este 

rogo tres días, hoxe xa van dez, co cal, 

moitas persoas de avanzada idade teñen 

dificultades para acceder do mercado de 

San Agustín á zona da praza de España 

debido aos seus problemas de 

mobilidade que lles resulta complicado 

—insisto— subir por estas escaleiras. 

Rógase que se proceda a reactivar canto 

antes esta escaleira, que utilizan tantos 

coruñeses. Moitas grazas. 

 

Señor  Deus Álvarez 

 

Cuarto. Rogo oral relativo ao barrio 

da Falperra 

 

No barrio da Falperra existen poucas 

zonas axardinadas e as que hai están moi 

descoidadas, para exemplo, nas zonas 

que rodean as escaleiras mecánicas de 

Mestre Clavé. Por iso, rogo á señora 

alcaldesa que o máis axiña posible e, a 

pedimento dos veciños, proceda á 

substitución dunha árbore que se secou 

 

Señor Coira Andrade 

 

Segundo. Ruego oral relativo a Carnaval 

 

 

Gracias. 

 

A menos de un mes de la celebración del 

Carnaval no tenemos noticia alguna de la 

programación de estas fiestas. Por eso, 

rogamos a la señora alcaldesa que, a la 

mayor brevedad posible, haga pública la 

programación del Carnaval 2022 para 

facilitar la participación de todos los 

coruñeses y la visita de turistas que 

precisan de tiempo para planificar sus 

vacaciones. 

 

Tercero. Ruego oral relativo a la 

escalera de San Agustín 

 

La escalera mecánica de San Agustín 

lleva sin uso, cuando se presentó este 

ruego tres días, hoy ya van diez, con lo 

cual, muchas personas de avanzada edad 

tienen dificultades para acceder del  

mercado de San Agustín a la zona de la 

plaza de España debido a sus problemas 

de movilidad que les resulta complicado 

—insisto— subir por estas escaleras. Se 

ruega que se proceda a reactivar cuanto 

antes esta escalera, que utilizan tantos 

coruñeses. Muchas gracias. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Cuarto. Ruego oral relativo al barrio de 

A Falperra 

 

En el barrio de A Falperra existen pocas 

zonas ajardinadas y las que hay están 

muy descuidadas, para ejemplo, en las 

zonas que rodean las escaleras mecánicas 

de Maestro Clavé. Por eso, ruego a la 

señora alcaldesa que a la mayor brevedad 

posible y, a petición de los vecinos, 

proceda a la sustitución de un árbol que 
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na  rúa Doutor Fleming esquina con  

Sinforiano López e realicen labores 

imprescindibles de mantemento das 

zonas axardinadas antes indicadas. 

Grazas. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Quinto. Rogo oral relativo a Fonte San 

Amaro 

 

A parte final da rúa Fonte San Amaro, 

entre as vivendas e a residencia Torrente 

Ballester, é unha mestura desordenada 

de terra, asfalto, herba, graffitis e coches 

aparcados de calquera forma. Por iso, 

rogo que este Goberno municipal coide 

como merece este recuncho da nosa 

cidade e realice as xestións oportunas 

para urbanizar a parte final desta rúa, 

que é entrada e saída dos veciños que 

viven alí e miradoiro privilexiado, cunha 

vista espectacular sobre o Atlántico e o 

barrio de Durmideiras. 

 

 

Sexto. Rogo oral relativo ao barco 

Blanca Quiroga 

 

O Blanca Quiroga foi un barco de 

rescate varado agora no Parque de  

Bens. Representa unha historia detrás 

que merece ser coñecida non só por 

todos os cidadáns senón polas persoas 

que visitan esta cidade. Símbolo da 

primeira base en España da Cruz 

Vermella do Mar, este barco salvou 

numerosas vidas e participou 

activamente en tarefas de salvamento nas 

catástrofes do Urquiola e o Mar Egeo. 

 

Os veciños entenden que non só é 

importante coidar os recunchos da nosa 

cidade senón tamén os nosos símbolos e 

unha historia como a deste barco, que é 

de sacrificio e solidariedade. Por iso, 

rogo que este Goberno municipal 

recupere para o barrio de Monte Alto o 

se ha secado en la calle Doctor Fleming 

esquina con Sinforiano López y realicen 

labores imprescindibles de 

mantenimiento de las zonas ajardinadas 

antes indicadas. Gracias. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Quinto. Ruego oral relativo a Fuente 

San Amaro 

 

La parte final de la calle Fuente San 

Amaro, entre las viviendas y la residencia 

Torrente Ballester, es una mezcla 

desordenada de tierra, asfalto, hierba, 

grafitis y coches aparcados de cualquier 

forma. Por ello, ruego que este Gobierno 

municipal cuide como merece este rincón 

de nuestra ciudad y realice las gestiones 

oportunas para urbanizar la parte final de 

esta calle, que es entrada y salida de los 

vecinos que viven allí y mirador 

privilegiado, con una vista espectacular 

sobre el Atlántico y el barrio de 

Adormideras. 

 

Sexto. Ruego oral relativo al barco 

Blanca Quiroga 

 

El Blanca Quiroga fue un barco de 

rescate varado ahora en el Parque de 

Bens. Representa unha historia detrás que 

merece ser conocida no solo por todos los 

ciudadanos sino por las personas que 

visitan esta ciudad. Símbolo de la primera 

base en España de la Cruz Roja del Mar, 

este barco salvó numerosas vidas y 

participó activamente en tareas de 

salvamento en las catástrofes del 

Urquiola y el Mar Egeo. 

 

 

Los vecinos entienden que no solo es 

importante cuidar los rincones de nuestra 

ciudad sino también nuestros símbolos y 

una historia como la de este barco, que es 

de sacrificio y solidaridad. Por ello, ruego 

que este Gobierno municipal recupere 
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Blanca Quiroga e o sitúe na rotonda 

entre a rúa Manuel García Canzobre e 

Agra de San Amaro, onde pode ser máis 

visto, preto da praza de Durmideiras que 

leva o seu nome e fronte ao océano onde 

tantas vidas salvou. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sétimo. Rogo oral relativo a Comisión 

de Transparencia 

 

Fai xa case un ano que a Comisión de 

Transparencia non se reúne, a pesar das 

reiteradas solicitudes do Grupo Popular. 

 

A Marea empeñouse en presidir esta 

Comisión e, desde que o seu presidente 

—que agora non está, pódenllo 

transmitir— don  Iago Martínez Durán 

está de lúa de mel co señor Lage, non ten 

ningún interese en que se rendan contas. 

Negocian o orzamento nos despachos da 

primeira planta sen luz nin  taquígrafos e 

a ningún dos dous lles interesa falar da 

falta de transparencia. Por iso rogo que 

se convoque canto antes a Comisión de 

Transparencia, ante os numerosos 

asuntos que o Grupo Popular propuxo 

para a súa inclusión na orde do día, aos 

que estamos a esperar resposta desde hai 

meses. 

 

 

Oitavo. Rogo oral relativo a peticións 

de Grupos Municipais 

 

No pasado Pleno e tamén en anteriores, 

ademais de por Rexistro en 2019, 

solicitouse a renovación das cadeiras do 

persoal do Grupo Municipal. A esta 

petición súmase tamén o BNG —grazas, 

señor Jorquera—engadindo tamén o 

arranxo do escano do señor Celemín, 

que tamén nos unimos a esta petición. 

Fixéronnos chegar dúas cadeiras, é 

verdade, onte, porque hoxe había Pleno. 

para el barrio de Monte Alto el Blanca 

Quiroga y lo ubique en la rotonda entre la 

calle Manuel García Canzobre y Agra de 

San Amaro, donde puede ser más visto, 

cerca de la plaza de Adormideras que 

lleva su nombre y frente al océano donde 

tantas vidas salvó. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Séptimo. Ruego oral relativo a Comisión 

de Transparencia 

 

Hace ya casi un año que la Comisión de 

Transparencia no se reúne, pese a las 

reiteradas solicitudes del Grupo Popular. 

 

La Marea se empeñó en presidir esta 

Comisión y, desde que su presidente —

que ahora no está, se lo pueden 

transmitir— don Iago Martínez Durán 

está de luna de miel con el señor Lage, no 

tiene ningún interés en que se rindan 

cuentas. Negocian el presupuesto en los 

despachos de la primera planta sin luz ni 

taquígrafos y a ninguno de los dos les 

interesa hablar de la falta de 

transparencia. Por ello ruego que se 

convoque cuanto antes la Comisión de 

Transparencia, ante los numerosos 

asuntos que el Grupo Popular ha 

propuesto para su inclusión en el orden 

del día, a los que estamos esperando 

respuesta desde hace  meses. 

 

Octavo. Ruego oral relativo a peticiones 

de Grupos Municipales 

 

En el pasado Pleno y también en 

anteriores, además de por Registro en 

2019, se solicitó la renovación de las 

sillas del personal del Grupo Municipal. 

A esta petición se suma también el BNG 

—gracias, señor Jorquera—añadiendo 

también el arreglo del escaño del señor 

Celemín, que también nos unimos a esta 

petición. Nos han hecho llegar dos sillas, 

es verdad, ayer, porque hoy había Pleno. 
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Ningunha é para ningún concelleiro, 

pero aínda hai varias que non teñen 

respaldo. Eu dígolles, sen ver as que 

teñen todos vostedes, cambiámosllas xa, 

cando vostedes queiran. Por iso rogo que 

Inés Rey actúe e atenda os rogos destes 

dous Grupos Municipais. Nada máis, 

grazas. 

 

Rogos escritos 
 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 
 

Primeiro. Rogo escrito sobre o estado 

da rúa José María Rivera Corral 

 

Na rúa José María Rivera Corral, na 

contorna da fábrica de “Estrella de 

Galicia”, hai unha zona axardinada que 

non ten beirarrúa e na que acostuman 

aparcar coches e camións. Trátase dun 

treito duns 20 metros situado entre a 

urbanización realizada por Estrella de 

Galicia tras a ampliación da fábrica 

ocupando os terreos do antigo campo de 

fútbol Agrela II, dotada de beirarrúas e 

árbores, e unha zona situada á altura da 

confluencia coa rúa Cesuras, na parte 

traseira do IES Urbano Lugrís. A 

carencia de beirarrúa e a súa ocupación 

por parte de coches e camións provoca 

que esta zona se enlame nos días de 

chuvia. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal dea as 

instrucións oportunas para que se 

proceda ao arranxo da devandita zona, 

dotándoa de beirarrúas. 

 

Segundo. Rogo escrito sobre o 

aparcamento na avenida do Peruleiro 

 

No treito comprendido entre o inicio da 

Ninguna es para ningún concejal, pero 

todavía hay varias que no tienen respaldo. 

Yo les digo, sin ver las que tienen todos 

ustedes, se las cambiamos ya, cuando 

ustedes quieran. Por eso ruego que Inés 

Rey actúe y atienda los ruegos de estos 

dos Grupos Municipales. Nada más, 

gracias. 

 

Ruegos escritos 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego escrito sobre el estado 

de la calle José María Rivera Corral 

 

En la calle José María Rivera Corral, en 

el entorno de la fábrica de “Estrella de 

Galicia”, hay una zona ajardinada que 

no tiene acera y en la que acostumbran a 

aparcar coches y camiones. Se trata de 

un trecho de unos 20 metros ubicado 

entre la urbanización realizada por 

Estrella de Galicia tras la ampliación de 

la fábrica ocupando los terrenos del 

antiguo campo de fútbol Agrela II, 

dotada de aceras y árboles, y una zona 

ubicada a la altura de la confluencia con 

la calle Cesuras, en la parte trasera del 

IES Urbano Lugrís. La carencia de acera 

y su ocupación por parte de coches y 

camiones provoca que esta zona se  

embarre en los días de lluvia. 

 

Por dichas razones, el Grupo Municipal 

del BNG formula el siguiente ruego: que 

el Gobierno municipal dé las 

instrucciones oportunas para que se 

proceda al arreglo de dicha zona, 

dotándola de aceras. 

 

Segundo. Ruego escrito sobre el 

aparcamiento en la avenida de Peruleiro 

 

En el trecho comprendido entre el inicio 
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avenida do Peruleiro na confluencia coas 

rúas Gregorio Hernández e Paseo de 

Rolda, e a confluencia da avenida do 

Peruleiro co Camiño do Pinar, é habitual 

o aparcamento en dupla ringleira e que 

non se respecte a limitación de circular a 

unha velocidade inferior a 30 km/h. 

 

 

Unha solución para evitar estas 

situacións, que dificultan a circulación e 

ameazan a seguridade viaria, é habilitar 

ese treito para o aparcamento en batería. 

Deste xeito, a parte de evitar a dupla 

ringleira e obrigar a reducir velocidade, 

gañaríanse prazas de estacionamento 

nunha zona onde a recente apertura do 

Espazo Amizar provocará unha maior 

demanda de aparcamento. 

 

 

Esta solución foi a adoptada noutras rúas 

da Agra do Orzán, como a avenida da 

Agramela e Alcalde Lens, e podería 

estenderse a rúas perpendiculares á 

avenida do Peruleiro. 

 

 

Sería recomendábel, ademais, que os 

estacionamentos en batería estivesen 

dispostos de xeito que sexa obrigatorio 

aparcar coa parte traseira do coche cara á 

beirarrúa, para evitar as situacións de 

perigo que provoca ter que desestacionar 

cara atrás. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal estude 

habilitar  para aparcamento en batería, 

coas recomendacións devanditas, no 

treito da avenida do Peruleiro 

comprendido entre a confluencia coa rúas 

Gregorio Hernández e Paseo de Rolda e a 

confluencia co Camiño do Pinar. 

 

Terceiro. Rogo escrito urxindo a 

reposición dun valo metálico 

de la avenida de Peruleiro en la 

confluencia con las calles Gregorio 

Hernández y Paseo de Ronda, y la 

confluencia de la avenida de Peruleiro 

con el Camino del  Pinar, es habitual el 

aparcamiento en doble fila y que no se 

respete la limitación de circular a una 

velocidad inferior a 30 km/ h. 

 

Una solución para evitar estas 

situaciones, que dificultan la circulación 

y amenazan la seguridad viaria, es 

habilitar ese trecho para el aparcamiento 

en batería. De este modo, aparte de 

evitar la doble fila y obligar a reducir 

velocidad, se ganarían plazas de 

estacionamiento en una zona donde la 

reciente apertura del Espazo Amizar 

provocará una mayor demanda de 

aparcamiento. 

 

Esta solución fue la adoptada en otras 

calles del Agra del Orzán, como la 

avenida de Agramela y Alcalde Lens, y 

podría extenderse a calles 

perpendiculares a la avenida de 

Peruleiro. 

 

Sería recomendable, además, que los 

estacionamientos en batería estuvieran 

dispuestos de manera que sea obligatorio 

aparcar con la parte trasera del coche 

hacia la acera, para evitar las 

situaciones de peligro que provoca tener 

que  desestacionar hacia atrás. 

 

Por dichas razones, el Grupo Municipal 

del BNG formula el siguiente ruego: que 

el Gobierno municipal estudie habilitar  

para aparcamiento en batería, con dichas 

recomendaciones, en el trecho de la 

avenida de Peruleiro comprendido entre 

la confluencia con la calles Gregorio 

Hernández y Paseo de Ronda y la 

confluencia con el Camino del  Pinar. 

 

Tercero. Ruego escrito urgiendo la 

reposición de una valla metálica 
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deteriorado sobre a vía pública na 

avenida de Arteixo 

 

Desde hai bastantes anos na avenida de 

Arteixo, á altura do número 68, existe un 

soar sen urbanizar, con fronte á propia 

avenida e a parte traseira situada na rúa 

Nazaret. Dito soar está cerrado con 

pranchas metálicas, moitas das cales 

acusan un importante deterioro polo paso 

do tempo. 

 

Por acción da climatoloxía, do abandono 

sobre o propio terreo ou o que for, varias 

das pranchas situadas sobre a vía pública 

na mesma avenida de Arteixo acusan tal 

grave deterioro que algunhas están para 

caer sobre a vía pública (xúntase imaxe), 

representando un gravísimo perigo para 

as persoas viandantes. O perigo vese 

acrecentado por estar o lugar moi 

próximo ao CEIP Rosalía de Castro e ser 

itinerario habitual de moitas e moitos 

escolares camiño das aulas ou de volta a 

casa. 

 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal requira 

de inmediato as persoas ou empresas 

propietarias do soar para que coa máxima 

urxencia repoñan o valado metálico ou, 

no seu caso, para que o propio Concello 

proceda de cara a subsanar o perigo que 

representa o estado actual da vía pública 

no tramo antedito da avenida de Arteixo. 

 

 

Cuarto. Rogo escrito sobre o perigo de 

caída que representa un cerre metálico 

abandonado no lugar de Fontaíña 
 

Entre os lugares da Fontaíña e do río de 

Quintas, xusto a carón da Escola Infantil 

Municipal Os Cativos, existe unha ampla 

parcela que, segundo reza nun rótulo 

situado no interior, está nestes momentos 

deteriorada sobre la vía pública en la 

avenida de Arteixo 

 

Desde hace bastantes años en la avenida 

de Arteixo, a la altura del número 68, 

existe un solar sin urbanizar, frente a la 

propia avenida y la parte trasera ubicada 

en la calle  Nazaret. Dicho solar está 

cerrado con placas metálicas, muchas de 

las cuales acusan un importante 

deterioro por el paso del tiempo. 

 

Por acción de la climatología, del 

abandono sobre el propio terreno o lo 

que fuere, varias de las placas ubicadas 

sobre la vía pública en la misma avenida 

de Arteixo acusan tal grave deterioro que 

algunas están a punto de caer sobre la 

vía pública (se adjunta imagen), 

representando un  gravísimo peligro para 

las personas viandantes. El peligro se ve 

acrecentado por estar el lugar muy 

próximo al CEIP Rosalía de Castro y ser 

itinerario habitual de muchas y muchos 

escolares camino de las aulas o de vuelta 

a casa. 

 

Por dichas razones, el Grupo Municipal 

del BNG formula el siguiente ruego: que 

el Gobierno municipal requiera de 

inmediato a las personas o empresas 

propietarias del solar para que con la 

máxima urgencia repongan el vallado 

metálico o, en su caso, para que el propio 

Ayuntamiento proceda a  subsanar el 

peligro que representa el estado actual de 

la vía pública en dicho tramo  de la 

avenida de Arteixo. 

 

Cuarto. Ruego escrito sobre el peligro de 

caída que representa un cierre metálico 

abandonado en el lugar de  Fontaíña 

 

Entre los lugares de A  Fontaíña y del río 

de Quintas, justo al lado de la Escuela 

Infantil Municipal Os Cativos, existe una 

amplia parcela que, según reza en un 

rótulo situado en el interior, está en estos 
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á venda. O fronte da parte inferior dá a 

estrada N-550, mentres a parte superior, 

que ademais presenta unha forte 

pendente, dá ao camiño público que dá 

servidume ás casas do lugar da Fontaíña. 

 

 

Por acción do mal tempo, dun 

prolongado abandono ou do que for, o 

cerre metálico situado pola parte superior 

da parcela encóntrase desde hai varios 

meses parcialmente caído (xúntase 

fotografía), o que representa un evidente 

perigo para a seguridade das persoas que 

poidan transitar por alí, acrecentado 

aínda máis polas proximidades dun 

centro escolar. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal inicie as 

accións necesarias, á maior brevidade, 

para obrigar as persoas ou empresas 

propietarias da parcela a que repoñan o 

cerre deteriorado e garantan a seguridade 

viaria e peonil na zona. 

 

 

ROGO ESCRITO PRESENTADO 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA 
 

Único. Rogo escrito sobre obras na rúa 

Santa Lucía 

 

Veciñas da zona e algún negocio en 

concreto manifestáronnos o malestar e o 

prexudicial que está sendo a non 

realización das obras pertinentes na rúa 

Santa Lucía, que levan máis de catro 

meses coa rúa pechada por mor dunha 

caída de cascotes. Indican tamén o 

complicado de entregas de materiais nos 

negocios, así como as molestias da pouca 

mobilidade na zona, o que afecta 

notablemente aos negocios. Polo que 

facemos o seguinte rogo: que o Goberno 

municipal realice as actuacións 

momentos a la venta. El frente de la parte 

inferior da a la carretera  N-550, 

mientras la parte superior, que además 

presenta una fuerte pendiente, da al 

camino público que da servidumbre a las 

casas del lugar de A  Fontaíña. 

 

Por acción del mal tiempo, de un 

prolongado abandono o de lo que fuere, 

el cierre metálico situado por la parte 

superior de la parcela se encuentra desde 

hace varios meses parcialmente caído (se 

adjunta fotografía), lo que representa un 

evidente peligro para la seguridad de las 

personas que puedan transitar por allí, 

acrecentado aún más por las 

proximidades de un centro escolar. 

 

Por dichas razones, el Grupo Municipal 

del BNG formula el siguiente ruego: que 

el Gobierno municipal inicie las acciones 

necesarias, a la mayor brevedad, para 

obligar a las personas o empresas 

propietarias de la parcela a que 

repongan el cierre deteriorado y 

garanticen la seguridad viaria y peatonal 

en la zona. 

 

RUEGO ESCRITO PRESENTADO 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Único. Ruego escrito sobre obras en la 

calle Santa Lucía 

 

Vecinas de la zona y algún negocio en 

concreto nos manifestaron el malestar y 

lo perjudicial que está siendo la no 

realización de las obras pertinentes en la 

calle Santa Lucía, que llevan más de 

cuatro meses con la calle cerrada a 

causa de una caída de cascotes. Indican 

también lo complicado de entregas de 

materiales en los negocios, así como las 

molestias de la poca movilidad en la 

zona, lo que afecta notablemente a los 

negocios. Por lo que hacemos el siguiente 

ruego: que el Gobierno municipal realice 
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necesarias para solventar canto antes as 

obras ou a falta das mesmas nesta rúa, tal 

e como demanda a veciñanza. 

Adxuntamos fotografías enviadas polas 

veciñas da zona. 

 

 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

Primeiro. Rogo escrito sobre 

iluminación nos Rosales 

 

Recibindo queixas de veciños das 

Roseiras respecto á falta de iluminación 

en certas zonas do barrio, rogo que este 

Goberno municipal proceda á mellora da 

iluminación das Roseiras, máis 

concretamente á altura do número 54 da 

rúa Emilio González López. 

 

 

Segundo. Rogo escrito relativo a 

cemiterio civil 

 

As persoas que frecuentemente visitan o 

cemiterio civil teñen tres formas de 

facelo desde a rúa  Orillamar. A 

primeira é accedendo polo interior do 

cemiterio católico. A segunda é pola 

parte externa desde a entrada principal 

deste cemiterio. A terceira é por un 

carreiro que pasa por diante do 

cemiterio inglés. Por calquera destes tres 

camiños teñen que percorrer, dando un 

rodeo, entre 150 e 200 metros. 

 

Falamos de persoas maiores, algunhas 

con dificultade de mobilidade, que 

solicitan que se lles abra un camiño máis 

curto que descenda directo cara á 

entrada do cemiterio civil. Isto, sen 

dúbida, facilitaría moito as visitas aos 

seus seres queridos. Por iso, rogo que 

este Goberno municipal realice as 

xestións oportunas para abrir un 

carreiro duns 30 metros 

las actuaciones necesarias para  

solventar lo antes posible las obras o la 

falta de las mismas en esta calle, tal y 

como demanda la vecindad.  Adjuntamos 

fotografías enviadas por las vecinas de la 

zona. 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primero. Ruego escrito sobre 

iluminación en los Rosales 

 

Habiendo recibido quejas de vecinos de 

los Rosales respecto a la falta de 

iluminación en ciertas zonas del barrio, 

ruego que este Gobierno municipal 

proceda a la mejora de la iluminación de 

los Rosales, más concretamente a la 

altura del número 54 de la calle Emilio 

González López. 

 

Segundo. Ruego escrito relativo a 

cementerio civil 

 

Las personas que frecuentemente visitan 

el cementerio civil tienen tres formas de 

hacerlo desde la calle Orillamar. La 

primera es accediendo por el interior del 

cementerio católico. La segunda es por la 

parte externa desde la entrada principal de 

este cementerio. La tercera es por un 

sendero que pasa por delante del 

cementerio inglés. Por cualquiera de estos 

tres caminos tienen que recorrer, dando 

un rodeo, entre 150 y 200 metros. 

 

Hablamos de personas mayores, algunas 

con dificultad de movilidad, que solicitan 

que se les abra un camino más corto que 

descienda directo hacia la entrada del 

cementerio civil. Esto, sin duda, 

facilitaría mucho las visitas a sus seres 

queridos. Por ello, ruego que este 

Gobierno municipal realice las gestiones 

oportunas para abrir un sendero de unos 

30 metros aproximadamente, a través del 
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aproximadamente, a través do campo e 

das árbores que hai entre a rúa  

Orillamar e a porta principal do 

cemiterio civil. 

 

Terceiro. Rogo escrito relativo a 

accesos nas Xubias 

 

No barrio das Xubias hai casa e fincas 

abandonadas desde hai anos. Os accesos 

son dificultosos pola falta de mantemento 

por parte dos servizos de limpeza do 

Concello, que deixan que a maleza e os 

roedores campen ás súas anchas, tal e 

como pode verse na documentación 

gráfica adxunta. É por iso que rogo que o 

Concello acometa as actuacións que 

correspondan para mellorar a contorna do 

barrio, e, especificamente, o acceso 

peonil (escaleiras) desde a avenida da 

Pasaxe ás Xubias de Abaixo, por existir 

risco de caída e perigo para a saúde 

pública. 

 

 

Cuarto. Rogo escrito relativo a 

contorna do CHUAC 

 

O paso de peóns de acceso ao Complexo 

Hospitalario Universitario da Coruña 

atópase nun estado lamentable, 

presentando unha focha de dimensións 

considerables, tal e como pode verse na 

documentación gráfica adxunta. É por iso 

que rogo que o  Concello acometa as 

actuacións de reparación que 

correspondan para mellorar este paso de 

peóns, así como o firme, na contorna do 

Complexo Hospitalario Universitario da 

Coruña, por existir risco da caída para os 

viandantes e perigo de accidente para os 

vehículos a motor. 

 

Quinto. Rogo escrito relativo a 

iluminación en JM Hernansáez 

 

A rúa José María Hernansáez presenta un 

estado lumínico deficiente. A rúa, 

campo y de los árboles que hay entre la 

calle Orillamar y la puerta principal del 

cementerio civil. 

 

 

Tercero. Ruego escrito relativo a accesos 

en As Xubias 

 

En el barrio de As Xubias hay casa y 

fincas abandonadas desde hace años. Los 

accesos son dificultosos por la falta de 

mantenimiento por parte de los servicios 

de limpieza del Ayuntamiento, que dejan 

que la maleza y roedores campen a sus 

anchas, tal y como puede verse en la 

documentación gráfica adjunta. Es por 

eso que ruego que el Ayuntamiento 

acometa las actuaciones que 

correspondan para mejorar el entorno 

del barrio, y, específicamente, el acceso 

peatonal (escaleras) desde la avenida de 

A Pasaxe a As Xubias de Abaixo, por 

existir riesgo de caída y peligro para la 

salud pública. 

 

Cuarto. Ruego escrito relativo al entorno 

del CHUAC 

 

El paso de cebra de acceso al Complejo 

Hospitalario Universitario de A Coruña 

se encuentra en un estado lamentable, 

presentando un socavón de dimensiones 

considerables, tal y como puede verse en 

la documentación gráfica adjunta. Es por 

eso que ruego que el Ayuntamiento 

acometa las actuaciones de reparación 

que correspondan para mejorar este paso 

de cebra, así como el firme, en el entorno 

del Complejo Hospitalario Universitario 

de A Coruña, por existir riesgo de caída 

para los viandantes y peligro de 

accidente para los vehículos a motor. 

 

Quinto. Ruego escrito relativo a 

iluminación en JM Hernansáez 

 

La calle José María  Hernansáez 

presenta un estado lumínico deficiente. 
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especialmente no tramo que transcorre ao 

carón do IES Monte das Moas, carece de 

puntos de luz, tal e como pode verse na 

documentación gráfica adxunta. É un 

tramo moi concorrido debido ao paso dos 

estudantes do centro e dos veciños que 

empregan os bancos situados na súa 

lonxitude como punto de reunión ao aire 

libre.  

 

É por iso que rogo que o Concello 

acometa as actuacións de instalación dos 

puntos de luz que correspondan para 

mellorar a visibilidade nocturna na rúa 

José María Hernansáez, que nos meses 

de outubro-inverno se acrecenta, co fin 

de dotar de maior seguridade, tanto aos 

escolares como á veciñanza. 

 

 

Sexto. Rogo escrito relativo a rúa da 

Merced 

 

A rúa da Merced, no barrio dos Castros, é 

unha vía urbana cunha velocidade 

máxima permitida de 30 km por hora. 

Sen embargo, este límite non é 

respectado por todos os usuarios do 

viario, segundo relatan os veciños, 

asustados en moitas ocasións pola 

rapidez á que circulan os coches. Non en 

poucas ocasións ten habido atropelos e 

sustos, especialmente entre a xente de 

maior idade. É por iso que rogo que o 

Concello acompañe este límite de 

velocidade coa implantación de bandas 

rugosas e redutoras da velocidade en, 

polo menos, tres puntos ao longo da rúa, 

co fin de garantir a seguridade dos 

veciños e evitar atropelos e posibles 

accidentes entre os coches nas zonas de 

dobre sentido. 

 

Sétimo. Rogo escrito sobre centro de 

día Frama 

 

No cruce da rúa da Merced coa  rolda de 

Outeiro está situado o centro de día 

La calle, especialmente en el tramo que 

transcurre a un lado del IES Monte das 

Moas, carece de puntos de luz, tal y como 

puede verse en la documentación gráfica 

adjunta. Es un tramo muy concurrido 

debido al paso de los estudiantes del 

centro y de los vecinos que emplean los 

bancos situados en su longitud como 

punto de reunión al aire libre.  

 

Es por eso que ruego que el 

Ayuntamiento acometa las actuaciones de 

instalación de los puntos de luz que 

correspondan para mejorar la visibilidad 

nocturna en la calle José María  

Hernansáez, que en los meses de octubre-

invierno se acrecienta, con el fin de dotar 

de mayor seguridad, tanto a los escolares 

como a la vecindad. 

 

Sexto. Ruego escrito relativo a calle de 

la  Merced 

 

La calle de la  Merced, en el barrio de Os 

Castros, es una vía urbana con una 

velocidad máxima permitida de 30 km 

por hora. Sin embargo, este límite no es 

respetado por todos los usuarios del vial, 

según relatan los vecinos, asustados en 

muchas ocasiones por la rapidez a la que 

circulan los coches. No en pocas 

ocasiones ha habido atropellos y sustos, 

especialmente entre la gente de mayor 

edad. Es por eso que ruego que el 

Ayuntamiento acompañe este límite de 

velocidad con la implantación de bandas 

rugosas y reductoras de la velocidad en, 

por lo menos, tres puntos a lo largo de la 

calle, con el fin de garantizar la 

seguridad de los vecinos y evitar 

atropellos y posibles accidentes entre los 

coches en las zonas de doble sentido. 

 

Séptimo. Ruego escrito sobre centro de 

día Frama 

 

En el cruce de la calle de la Merced con 

la ronda  de Outeiro está situado el 
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Frama. En moitas ocasións, furgonetas e 

coches empregan esta esquina para 

estacionar ou aparcar, tal e como pode 

verse na documentación gráfica adxunta, 

dificultando que os vehículos que 

achegan aos usuarios ao centro poidan 

articular o seu desprazamento e baixada 

con facilidade, e cando poden, obstrúen o 

tráfico de entrada á rúa, ocasionando 

tapóns de circulación. É por iso que rogo 

que o Concello coloque un sinal ou 

elemento disuasorio que permita que só  

poidan estacionar aqueles vehículos 

usuarios dos servizos do centro. 

 

 

 

Oitavo. Rogo escrito relativo a barrio 

da Gaiteira 

 

Na zona da Gaiteira, barrio dos Castros, 

moitos dos pasos de peóns atópanse nun 

estado lamentable, con fochas e falta ou 

exceso de pintura, tal e como pode verse 

nos exemplos da documentación gráfica 

adxunta, o que provoca desniveis que 

causan tropezos, caídas e mesmo 

accidentes, especialmente entre a xente 

de maior idade, familias con carriños 

para bebés ou persoas en cadeiras de 

rodas. Outra tarefa pendente no barrio é o 

mantemento e poda das árbores situadas 

nas rúas, cuxas ramas están próximas ás 

fiestras das casas dos veciños, como 

tamén se pode ver no exemplo gráfico. É 

por iso que rogo que o Concello acometa 

no barrio as actuacións de reparación que 

correspondan para mellorar os pasos de 

peóns e o firme, así como as de 

mantemento das árbores, por existir risco 

de accidentes para os viandantes e para 

os veciños das casas nas que sofren este 

“intrusismo natural” nas súas casas. 

 

 

 

 

Noveno. Rogo escrito relativo á rúa 

centro de día Frama. En muchas 

ocasiones, furgonetas y coches emplean 

esta esquina para estacionar o aparcar, 

tal y como puede verse en la 

documentación gráfica adjunta, 

dificultando que los vehículos que 

aproximan a los usuarios al centro 

puedan articular su desplazamiento y 

bajada con facilidad, y cuando pueden,  

obstruyen el tráfico de entrada a la calle, 

ocasionando tapones de circulación. Es 

por eso que ruego que el Ayuntamiento 

coloque una señal o elemento disuasorio 

que permita que solo puedan estacionar 

aquellos vehículos usuarios de los 

servicios del centro. 

 

Octavo. Ruego escrito relativo a barrio 

de A Gaitera 

 

En la zona de A Gaitera, barrio de Os 

Castros, muchos de los pasos de cebra se 

encuentran en un estado lamentable, con 

socavones y falta o exceso de pintura, tal 

y como puede verse en los ejemplos de la 

documentación gráfica adjunta, lo que 

provoca desniveles que causan tropiezos, 

caídas e incluso accidentes, 

especialmente entre la gente de mayor 

edad, familias con carritos para bebés o 

personas en sillas de ruedas. Otra tarea 

pendiente en el barrio es el 

mantenimiento y  poda de los árboles 

ubicados en las calles, cuyas ramas están 

próximas a las ventanas de las casas de 

los vecinos, como también se puede ver 

en el ejemplo gráfico. Es por eso que 

ruego que el Ayuntamiento acometa en el 

barrio las actuaciones de reparación que 

correspondan para mejorar los pasos de 

cebra y el firme, así como las de 

mantenimiento de los árboles, por existir 

riesgo de accidentes para los viandantes 

y para los vecinos de las casas en las que 

sufren este “intrusismo natural” en sus 

casas. 

 

Noveno. Ruego escrito relativo a la calle 
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Simón Bolívar 

 

No barrio dos Rosales, concretamente en 

todo o perímetro da rúa Simón Bolívar, a 

visibilidade nos cruces é practicamente 

nula. Hai algúns espellos, insuficientes 

en calquera caso, e varios deles mal 

orientados. Por iso rogo que se proceda 

á recolocación dos espellos que están 

mal orientados e a instalación de 

espellos en todos os cruces do perímetro 

da rúa Simón Bolívar. 

 

 

Décimo. Rogo escrito relativo a Diego 

Delicado, 7 

 

Os veciños dos Mallos, tras meses 

denunciándoo, seguen solicitando que se 

solucione o problema do baixo situado á 

altura da rúa Diego Delicado, 7. Por iso 

rogo que este Goberno municipal realice 

as xestións oportunas para dar solución 

os veciños deste barrio que está a 

padecer cada día múltiples incidentes de 

todo tipo. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Remata aquí o Pleno ordinario do mes de 

febreiro. Moitas grazas a todos e a todas 

por este intenso debate no día de hoxe. 

Nada máis que, pola miña banda, 

despedirme. Que teñan moi boa tarde. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dezaoito horas e cincuenta e sete 

minutos, a Presidencia remata a sesión, e 

redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía Presidencia e o 

secretario xeral; todo elo consonte co 

disposto no artigo 110.2 do Real Decreto 

2568/1986, de 28 de novembro, polo que 

se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

Simón Bolívar 

 

En el barrio de los Rosales, 

concretamente en todo el perímetro de la 

calle Simón Bolívar, la visibilidad en los 

cruces es prácticamente nula. Hay 

algunos espejos, insuficientes en 

cualquier caso, y varios de ellos mal 

orientados. Por ello ruego que se proceda 

a la recolocación de los espejos que están 

mal orientados y la instalación de espejos 

en todos los cruces del perímetro de la 

calle Simón Bolívar. 

 

Décimo. Ruego escrito relativo a Diego 

Delicado, 7 

 

Los vecinos de Os Mallos, tras meses 

denunciándolo, siguen solicitando que se 

solucione el problema del bajo situado a 

la altura de la calle Diego Delicado, 7. 

Por ello ruego que este Gobierno 

municipal realice las gestiones oportunas 

para dar solución a los vecinos de este 

barrio que está padeciendo cada día 

múltiples incidentes de todo tipo. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Finaliza aquí el Pleno ordinario del mes 

de febrero. Muchas gracias a todos y a 

todas por este intenso debate en el día de 

hoy. Nada más que, por mi parte, 

despedirme. Que tengan muy buena 

tarde. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a 

las dieciocho horas y cincuenta y siete 

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 
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xurídico das entidades locais. 

 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales. 

 

 

     


