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ACTA DEL CONSEJO DE LA
MEMORIA
DEMOCRÁTICA
CELEBRADA
EL
DÍA
DIECISIETE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO.

ACTA DO CONSELLO DA
MEMORIA
DEMOCRÁTICA
CELEBRADO O DÍA DEZASETE
DE NOVEMBRO DE DOUS MIL
VINTE E UN

En el Salón Dorado de las Casas
Consistoriales de la ciudad de A
Coruña, a diecisiete de noviembre
de dos mil veintiuno.

No Salón Dourado das Casas
Consistoriales da cidade da Coruña,
a dezasete de novembro de dous mil
vinte
e
un.

Bajo la Presidencia de D. Juan
Ignacio Borrego Vázquez, por
delegación de la AlcaldesaPresidenta, y con la asistencia de:

Baixo a Presidencia de D. Juan
Ignacio Borrego Vázquez, por
delegación da Alcaldesa- Presidenta
e
coa
asistencia
de:

Dª. Eudoxia M. Neira Fernández
Concejala del Grupo Municipal
Socialista
(PSG-PSOE),
D.
Roberto Coira Andrade, Concejal
del Grupo Municipal del Partido
Popular, D. Iago Martínez Durán,
Concejal del Grupo Municipal
Marea Atlántica, D. Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Concejal
del Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego (BNG-AA), D.
Rubén Alfonso Lobato y D.
Fernando Souto Suárez de la
Comisión por la Recuperación da
Memoria Histórica da Coruña, Dª
Carmen García Rodeja de la
Asociación para la Recuperación da
Memoria Histórica, D. por el
Instituto José Cornide de Estudios
Coruñeses), D. José Alfeirán
Rodríguez.
por
el
Ateneo
Republicano, Dª. María Pilar
Jiménez Aleixandre, por la Real
Academia Galega, Dª Montserrat
Golías Pérez y D. Uxío Breogán
Diéguez
Cequiel
por
la
Universidad de A Coruña, D.
Emilio Grandío Seoane y Dª Ana
Romero Masiá.

Dª. Eudoxia M. Neira Fernández
Concelleira do Grupo Municipal
Socialista (PSG-PSOE), D. Roberto
Coira Andrade, Concelleiro do
Grupo Municipal do Partido
Popular, D. Iago Martínez Durán,
Concelleiro do Grupo Municipal
Marea Atlántica,
D. Francisco
Xesús
Jorquera
Caselas,
Concelleiro do Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego (BNGAA), D. Rubén Alfonso Lobato e D.
Fernando Souto Suárez
da
Comisión pola recuperación da
Memoria Histórica da Coruña, Dª
Carmen
García
Rodeja
da
Asociación para a Recuperación da
Memoria Histórica, D. polo Instituto
José Cornide de Estudos Coruñeses),
D. José Alfeirán Rodríguez, polo
Ateneo Republicano, Dª. María Pilar
Jiménez Aleixandre, pola la Real
Academia Galega, Dª Montserrat
Golías Pérez e D. Uxío Breogán
Diéguez Cequiel pola Universidade
da Coruña, D. Emilio Grandío
Seoane e Dª Ana Romeu Masiá.
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Asiste por invitación de la Alcaldía
D. Jesús J. Celemín Santos,
Concejal responsable de Memoria
Histórica.

Asiste por invitación da Alcaldía D.
Jesús J.
Celemín Santos,
Concelleiro responsable de Memoria
Histórica.

Da fe del acto la Secretaria, Dª
María Isabel Alonso García.

Dá fe do acto a secretaria, Dª María
Isabel
Alonso
García.

Siendo las doce horas y dieciséis
minutos por la Presidencia se
declara abierta la sesión, y
disculpando la ausencia por viaje de
la Alcaldesa, se pasa a tratar los
siguientes asuntos incluidos en el

Sendo as doce horas e dezaseis
minutos pola Presidencia declárase
aberta a sesión, e desculpando a
ausencia por viaxe da Alcaldesa,
pasase a tratar os seguintes asuntos
incluídos na

ORDEN DEL DÍA

ORDE DO DÍA

CONSEJO DE LA MEMORIA
DEMOCRÁTICA

CONSELLO
DA
DEMOCRÁTICA

Asunto 1.- Aprobación, si
procede, del Acta de la sesión
ordinaria anterior, de 27 de
noviembre de 2019.

Asunto 1.- Aprobación, se procede,
da Acta da sesión ordinaria
anterior, do 27 de novembro de
2019.

Remitida a todos y cada uno de los
miembros una copia del acta de la
sesión de 27 de noviembre de 2019,
esta se da por leída y se procede a
su aprobación por los asistentes con
la abstención de D. Roberto Coira
Andrade, Dª. María Pilar Jiménez
Aleixandre y D. Uxío Breogán
Diéguez Cequiel.

Remitida a todos e cada un dos
membros unha copia da acta da
sesión do 27 de novembro de 2019,
esta dáse por lida e procédese á súa
aprobación polos asistentes coa
abstención de D. Roberto Coira
Andrade, Dª. María Pilar Jiménez
Aleixandre e D. Uxío Breogán
Diéguez Cequiel.

Asunto 2.- Toma de conocimiento
de los estudios y acciones
propuestas por el Consejo en la
sesión ordinaria anterior, del 27
de
noviembre
de
2019,
encargados
a
diferentes
instituciones y grupos técnicos de
trabajo destinados a la:

Asunto 2.- Toma de coñecemento
dos estudos e accións propostas polo
Consello na sesión ordinaria
anterior, do 27 de novembro de
2019, encargados a diferentes
institucións e grupos técnicos de
traballo destinados á:

MEMORIA

1. 1. Recuperación del inmoble Casa 1. 1. Recuperación do inmoble Casa
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Cornide y a su declaración como
BIC
a.
b.
c.
d.
e.

Cornide e a súa declaración como
BIC

a.
a. Informe Histórico de Emilio b. a. Informe Histórico de Emilio
Grandío Instituto Cornide.
Grandío Instituto Cornide.
c.
b. Informe Histórico Artístico d. b. Informe Histórico Artístico
Tomos-Vigo Trasancos.
Tomos-Vigo Trasancos.
e.
c. Informe Jurídico de la UDC.
f. c. Informe Xurídico da UDC.

2. 2. Informe del grupo de trabajo de 2. 2. Informe do grupo de traballo da
la
Memoria
Democrática
Memoria Democrática coordinado
coordinado por Ana Romero Masiá
por Ana Romero Masiá para a
para la aplicación de la Ley de la
aplicación da Lei da Memoria
Memoria
Histórica
en
el
Histórica no Concello da Coruña en
Ayuntamiento de A Coruña en
relación coa denominación de rúas,
relación con la denominación de
avenidas e prazas da cidade.
calles, avenidas y plazas de la
ciudad.
3. 3. Puesta en marcha de la “Oficina
de Atención a las Víctimas”, ahora
“Punto de Atención a las Víctimas
del Franquismo y a sus Familiares
(PAVF)”

3. 3. Posta en marcha da “Oficina de
Atención ás Vítimas”, agora “Punto
de Atención ás Vítimas do
Franquismo e aos seus Familiares
(PAVF)”

1. Recuperación del inmoble Casa
Cornide y a su declaración como
BIC

1. Recuperación do inmoble Casa
Cornide e a sua declaración como
BIC

a.
Informe
Histórico
de
Emilio
Grandío
Instituto
Cornide.

a.
Informe Histórico de Emilio
Grandío Instituto Cornide.

Por el Sr. Celemín Santos se
procede a presentar el informe cuya
documentación se acompañó con la
convocatoria, cediendo la palabra al
Sr. Grandio.

Polo Sr. Celemín Santos procédese
a presentar o informe cuxa
documentación se acompañou coa
convocatoria, cedendo a palabra ao
Sr. Grandío.

Este señala que el informe
encargado al Instituto Cornide fue
presentado el verano de 2020 y
sería reiterativo comentarlo.

Este sinala que o informe encargado
ao Instituto Cornide foi presentado o
verán de 2020 e sería reiterativo
comentalo.

b.

b.

Informe

Histórico

Informe Histórico Artístico
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Artístico Tomos-Vigo Trasancos.

Tomos-Vigo Trasancos.

Se presenta por el Sr. Celemín el
informe realizado por la empresa
Tomos en el que el profesor Vigo
Trasancos sienta las bases para
pedir la declaración de BIC,
esperando que pronto se efectúe la
declaración de BIC de la Casa
Cornide que a su vez contribuya al
proceso para efectuar la demanda
del Ayuntamento sobre el edificio.

Preséntase polo Sr. Celemín o
informe realizado pola empresa
Tomos no que o profesor Vigo
Trasancos senta as bases para pedir
a declaración de BIC, esperando que
pronto se efectúe a declaración de
BIC da Casa Cornide que á súa vez
contribúa ao proceso para efectuar a
demanda do Concello sobre o
edificio.

Señala que el documento se
encuentra en la página web de
Memoria Histórica.

Sinala que o documento se atopa na
páxina web de Memoria Histórica.

Agradece a Tomos y al profesor
Vigo el exhaustivo y fantástico
trabajo realizado.

Agradece a Tomos e ao profesor
Vigo o exhaustivo e fantástico
traballo realizado.

c.
Informe Jurídico de la
UDC.

c. c.

Informe Xurídico da UDC.

El Sr. Celemín señala que se
encargó a los profesores Aimerich,
Busto y Amoedo el informe
jurídico sobre la situación de la
Casa Cornide para su recuperación.

O Sr. Celemín sinala que se
encargou aos profesores Aimerich,
Busto e Amoedo o informe xurídico
sobre a situación da Casa Cornide
para a súa recuperación.

En este se sientan las bases para
plantear una demanda por parte del
Ayuntamiento.

Neste sentan as bases para expor
unha demanda por parte do
Concello.

El Sr. Diéguez Cequiel puntualiza
que el informe es elaborado por la
Cátedra de Memoria Histórica de la
Universidad de A Coruña que lo
encarga a esas tres personas.

O Sr. Diéguez Cequiel puntualiza
que o informe é elaborado pola
Cátedra de Memoria Histórica da
Universidade da Coruña que o
encarga a ese tres persoas.

El Presidente hace hincapié en el
corto espacio de tiempo (4 meses)
en que el Ayuntamiento preparó el
expediente para tramitar el BIC, a
diferencia de la Xunta de Galicia.

O Presidente fai fincapé no curto
espazo de tempo (4 meses) en que o
Concello preparou o expediente para
tramitar o BIC, a diferenza da Xunta
de Galicia.

El Sr. Jorquera manifiesta que

O Sr. Jorquera manifesta que prefire
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prefiere que se presenten antes los
informes para hacer alguna
consideración

que se presenten antes os informes
para facer algunha consideración

2.
Informe del grupo de
trabajo
de
la
Memoria
Democrática coordinado por Ana
Romero Masiá para la aplicación
de la Ley de la Memoria
Histórica en el Ayuntamiento de
A Coruña en relación con la
denominación de calles, avenidas
y plazas de la ciudad.

2.
Informe do grupo de traballo
da
Memoria
Democrática
coordinado por Ana Romero Masiá
para a aplicación da Lei da
Memoria Histórica no Concello da
Coruña
en
relación
coa
denominación de rúas, avenidas e
prazas da cidade.

El Sr. Celemín inicia su disertación
dando las gracias al Instituto J.
Cornide, señalando que se encargó
a Ana Romero. El grupo de trabajo
estuvo formado por Luís Lamela,
Segundo Saavedra y Carmen
Martín Velázquez.

O Sr. Celemín inicia a súa
disertación dando as grazas ao
Instituto J. Cornide, sinalando que se
encargou a Ana Romero. O grupo de
traballo estivo formado por Luís
Lamela, Segundo Saavedra e
Carmen Martín Velázquez.

El informe no ha pasado aún al
Pleno de numerarios de la
institución. Falta que lo acepten y
apruebe el Instituto. El Plenario no
se ha reunido pero se ha traído al
Consello para su conocimiento.

O informe non pasou aínda ao Pleno
de numerarios da institución. Falta
que o acepten e aprobe o Instituto. O
Plenario non se reuniu pero tróuxose
ao Consello para o seu coñecemento.

Se estudiará y analizará.

Estudarase e analizará.

Cede la palabra a Ana Romero, que
manifiesta su sorpresa por la
divulgación de este informe,
señalando que no ha partido de los
miembros del Grupo de trabajo la
filtración del mismo. Manifiesta
que lleva más de un año elaborado
y es la primera sorprendida,
expresando su desagrado.

Cede a palabra a Ana Romero, que
manifesta a súa sorpresa pola
divulgación deste informe, sinalando
que non partiu dos membros do
Grupo de traballo a filtración do
mesmo. Manifesta que leva máis dun
ano elaborado e é a primeira
sorprendida, expresando a súa
desagrado.

Quiere que conste que la filtración
no partió de ninguno de los
miembros del Grupo de Trabajo.

Quere que conste que a filtración
non partiu de ningún dos membros
do Grupo de Traballo.

A las 12: 28 h. entra el Sr.
Alfeirán

Ás 12: 28 h. entra o Sr. Alfeirán.
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Señala que el documento fue una
respuesta a la petición del Sr.
Monge y que no están todos sino
solo 14 personas.

Sinala que o documento foi unha
resposta á petición do Sr. Monge e
que non están todos senón só 14
persoas.

El Presidente manifiesta que una
vez hecho público, se trae al
Consejo por transparencia, para
constancia de ese informe.

O Presidente manifesta que unha vez
feito público, tráese ao Consello por
transparencia, para constancia dese
informe.

El Sr. Celemín señala que fue una
sorpresa para el Ayuntamiento y
lamenta lo sucedido.

O Sr. Celemín sinala que foi unha
sorpresa para o Concello e lamenta
o sucedido.

María Pilar Jiménez Aleixandre
pregunta si no se debe incorpora a
la Memoria de A Coruña, también
la Memoria de los liberales.

María Pilar Jiménez Aleixandre
pregunta se non se debe incorpora á
Memoria da Coruña, tamén a
Memoria dos liberais.

A esto le responde la Presidencia
que este asunto es mejor tratarlo en
el apartado de Ruegos y Preguntas.

A isto respóndelle a Presidencia que
este asunto é mellor tratalo no
apartado de Rogos e Preguntas.

3.
Puesta en marcha de la
“Oficina de Atención a las
Víctimas”, ahora “Punto de
Atención a las Víctimas del
Franquismo y a sus Familiares
(PAVF)”

3.
Posta en marcha da “Oficina
de Atención ás Vítimas”, agora
“Punto de Atención ás Vítimas do
Franquismo e aos seus Familiares
(PAVF)”

Después de una breve introducción
del Sr. Celemín, toma la palabra el
Sr. Diéguez Cequiel que comenta la
problemática técnica derivada de la
gestión por la Universidad de un
espacio municipal para atención a
las víctimas. Por ello se creó un
espacio en la Universidad para
instalar la Oficina de Atención a las
Víctimas, y como sede de la
Cátedra habilitando un espacio lo
suficientemente grande en el Centro
Universitario de Riazor (C.U.R.)

Despois dunha breve introdución do
Sr. Celemín, toma a palabra o Sr.
Diéguez Cequiel que comenta a
problemática técnica derivada da
xestión pola Universidade dun
espazo municipal para atención ás
vítimas. Por iso creouse un espazo
na Universidade para instalar a
Oficina de Atención ás Vítimas, e
como sede da Cátedra habilitando
un espazo o suficientemente grande
no Centro Universitario de Riazor
(C.U.R.)

Se inauguró formalmente el 8 de
junio pasado y el 28 de junio se

Inaugurouse formalmente o 8 de
xuño pasado e o 28 de xuño
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celebró una jornada de puertas
abiertas para asesoramiento a los
represaliados. La mayor parte de las
comunicaciones
proceden
de
alumnos de las Facultades de
Sociología y Ciencias de la
Educación que saben de algún
familiar represaliado.

celebrouse unha xornada de portas
abertas para asesoramento aos
represaliados. A maior parte das
comunicacións proceden de alumnos
das Facultades de Socioloxía e
Ciencias da Educación que saben
dalgún familiar represaliado.

Después de considerar lo que
supuso la pandemia para la puesta
en marcha de este proceso y señalar
algún ejemplo de los casos, que
trataron, el Sr. Celemín manifiesta
su agradecimiento a la Universidad,
al Sr. Diéguez y al equipo que hizo
realidad el punto de atención,
valorando la céntrica ubicación del
mismo y a su personal.

Despois de considerar o que supuxo
a pandemia para a posta en marcha
deste proceso e sinalar algún
exemplo dos casos, que trataron, o
Sr. Celemín manifesta o seu
agradecemento á Universidade, ao
Sr. Diéguez e ao equipo que fixo
realidade o punto de atención,
valorando a céntrica localización do
mesmo e ao seu persoal.

García Rodeja pregunta sobre la
dirección, horario y teléfono,
contestándole los representantes de
la Universidad que, además,
recalcan la entrega del equipo que
está al cargo de la misma.

García Rodeja pregunta sobre a
dirección, horario e teléfono,
contestándolle os representantes da
Universidade que, ademais, recalcan
a entrega do equipo que está ao
cargo da mesma.

La Presidencia
agradecimiento.

su

A Presidencia manifesta o seu
agradecemento.

El Sr. Jorquera también muestra su
agradecimiento y felicitaciones a
Grandío, a la Cátedra de la
Memoria Histórica, a los profesores
Aimerich, Amoedo y Bustos por los
informes, a Ana Romero y al Grupo
de trabajo, y a los representantes de
la Universidad y equipo por la
actividad de la Oficina.

O Sr. Jorquera tamén mostra o seu
agradecemento e felicitacións a
Grandío, á Cátedra da Memoria
Histórica, aos profesores Aimerich,
Amoedo e Bustos polos informes, a
Ana Romero e ao Grupo de traballo,
e
aos
representantes
da
Universidade
e
equipo
pola
actividade da Oficina.

Manifiesta su descontento con la
falta de impulso a las políticas de
Memoria
Democrática
del
Ayuntamiento. Señala el tiempo
transcurrido, dos años desde el
último Pleno del Consello.

Manifesta o seu descontento coa
falta de impulso ás políticas de
Memoria Democrática do Concello.
Sinala o tempo transcorrido, dous
anos desde o último Pleno do
Consello.

manifiesta
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El primer Pleno del Ayuntamiento
en este mandato a través de una
moción expresó su voluntad
política de emprender acciones
legales para rescatar la Casa
Cornide, y se les indicó que hacía
falta informes jurídicos que
fundamentase la demanda y
lamenta que el informe jurídico de
diciembre de 2020 se traiga ahora a
este Pleno para su conocimiento.

O primeiro Pleno do Concello neste
mandato a través dunha moción
expresou a súa vontade política de
emprender accións legais para
rescatar a Casa Cornide, e
indicóuselles que facía falta informes
xurídicos que fundamentase a
demanda e lamenta que o informe
xurídico de decembro de 2020
tráiase agora a este Pleno para o seu
coñecemento.

Señala a su vez que en el último
Pleno el Gobierno municipal votó
en contra de retirar honores y
distinciones a Peñamaría de Llano
alegando la necesidad de informes
fundamentados.

Sinala á súa vez que no último Pleno
o Goberno municipal votou en
contra de retirar honras e distincións
a Peñamaría de LLano alegando a
necesidade
de
informes
fundamentados.

Considera inaudito que un informe
de 2020 no se filtrase antes. Espera
que el Consello no sea un mero
decorado
que
no
derive
posteriormente
en
ninguna
actuación.

Considera inaudito que un informe
de 2020 non se filtrase antes. Espera
que o Consello non sexa un mero
decorado
que
non
derive
posteriormente
en
ningunha
actuación.

Protesta por no haberse reunido el
Consello en dos años y haberse
ocultado los informes a los
integrantes del Consello.

Protesta por non haberse reunido o
Consello en dous anos e haberse
ocultado os informes aos integrantes
do Consello.

El Sr Martínez se suma a los
agradecimientos y a la queja,
solicitando que conste en acta el
malestar de su Grupo, indicando
que el informe debería ser
compartido, pues ya se conocía
desde noviembre pasado.

O Sr Martínez súmase aos
agradecementos
e
á
queixa,
solicitando que conste en acta o
malestar do seu Grupo, indicando
que o informe debería ser
compartido, pois xa se coñecía desde
novembro pasado.

Se pregunta qué se hará ahora con
el informe, si se llevará a debate en
el Pleno y qué compromisos debe
adoptar
el
Consello,
de
divulgación…

Pregúntase que se fará agora co
informe, se levará a debate no Pleno
e que compromisos debe adoptar o
Consello, de divulgación…

El Sr. Souto después de hacer una
serie de consideraciones sobre el

O Sr. Souto despois de facer unha
serie de consideracións sobre o
8
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papel de la asociación que
representa, propone que se divulgue
el informe liderado por Ana
Romero.

papel da asociación que representa,
propón que se divulgue o informe
liderado por Ana Romero.

Insta a ponerse de acuerdo para la
eliminación de la simbología
franquista.

Insta a poñerse de acordo para a
eliminación
da
simboloxía
franquista.

El Sr. Celemín señaló que se debía
de tener en cuenta el estado de
alarma, pero que una vez finalizado
la Corporación se comprometió a
celebrar un Consello antes de
finalizar el año y lo ha hecho.
Considera que no puede dudarse del
compromiso de este Ayuntamiento
con la Memoria Histórica.

O Sr. Celemín sinalou que se debía
de ter en conta o estado de alarma,
pero que unha vez finalizado a
Corporación
comprometeuse
a
celebrar un
Consello antes de
finalizar o ano e fíxoo. Considera
que non pode dubidarse do
compromiso deste Concello coa
Memoria Histórica.

Además ha creado una Concejalía
de la Memoria Histórica que, a
pesar de la pandemia, ha realizado
una serie de actividades que se
relatarán posteriormente. Señala
asimismo que las circunstancias
han condicionado. No ha habido
intención de ocultar nada.

Ademais creou unha Concellería da
Memoria Histórica que, a pesar da
pandemia, realizou unha serie de
actividades que se relatarán
posteriormente. Sinala así mesmo
que as circunstancias condicionaron.
Non houbo intención de ocultar
nada.

La Presidencia del Consello
puntualiza que el informe no está
refrendado por el Cornide, y no
debe de ser conocido antes por
lealtad institucional. Perdería el
aval del Instituto.

A Presidencia do
Consello
puntualiza que o informe non está
referendado polo Cornide, e non
debe de ser coñecido antes por
lealdade institucional. Perdería o
aval do Instituto.

Se hace referencia a la nueva Ley
sobre Memoria Histórica que va a
aprobarse, manifestando que el
Consello es de carácter consultivo,
de participación, de impulso y
canalizador de iniciativas, pero que
el procedimiento tiene que hacerse
al amparo de la ley sobre Memoria
y de recuperación de los bienes.

Faise referencia á nova Lei sobre
Memoria
Histórica
que
vai
aprobarse, manifestando que o
Consello é de carácter consultivo, de
participación,
de
impulso
e
canalizador de iniciativas, pero que
o procedemento ten que facerse ao
amparo da lei sobre Memoria e de
recuperación dos bens.

Ana Romero señala que el Instituto
está sin Director y con problemas

Ana Romero sinala que o Instituto
está sen Director e con problemas
9
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para convocar el Pleno.

para convocar o Pleno.

La Presidencia señala que no lo
indica como excusa, puesto que es
el propio Consello quien había
puesto en marcha el equipo de
trabajo para hacer el informe.

A Presidencia sinala que non o
indica como escusa, pois foi o propio
Consello quen puxera en marcha o
equipo de traballo para facer o
informe.

El Sr. Jorquera discrepa señalando
que el BNG lo llevará al Pleno.

O Sr. Jorquera discrepa sinalando
que o BNG o levará ao Pleno.

El Sr. Martínez pregunta si el
Gobierno
Municipal
pidió
documentación al Ayuntamiento
de Barco.

O Sr. Martínez pregunta se o
Goberno
Municipal
pediu
documentación ao Concello de
Barco.

La Presidencia señala que no le
consta.

A Presidencia sinala que non lle
consta.

Asunto 3.- Actualización de la
secretaría del Consejo en el
Reglamento del CMD.

Asunto 3.- Actualización
secretaría
do
Consello
Regulamento do CMD.

Por la Alcaldía se señala que dado
que
en
la
actualidad
las
competencias en materia de
Memoria Histórica ya no son del
área de Cultura; corresponden a la
Concejalía de Memoria Histórica,
debería modificarse la composición
del Consejo, adaptándolo a la
realidad, y propone la modificación
del
anexo
que
regula
la
composición de este en el sentido
que se indica en la propuesta que se
acompaña:

Pola Alcaldía sinalase que dado que
na actualidade as competencias en
materia de Memoria Histórica xa
non son da área de Cultura;
corresponden á Concellería de
Memoria
Histórica,
debería
modificarse a composición do
Consello, adaptándoo á realidade, e
propón a modificación do anexo que
regula a composición deste no
sentido que se indica na proposta
que se acompaña:

Modificar el punto A del Anexo I,
del acuerdo de Creación del
Consejo
de
la
Memoria
Democrática de 17 de octubre de
2017 (DEC/AYT/4781/2017), en lo
relativo a la composición del
Consejo
de
la
Memoria
Democrática y donde dice que el
Consejo
de
la
Memoria

Modificar o punto A de o Anexo I, do
acordo de Creación do Consello da
Memoria Democrática do 17 de
outubro
de
2017
(
DEC/
AYT/4781/2017), no relativo á
composición do Consello da
Memoria Democrática e onde di que
o Consello da Memoria Democrática
(CMD)
está
integrado
polo
10
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Democrática (CMD) está integrado
por el concejal/a responsable del
área de Cultura, que actuará como
Vicepresidente/a, el Director/a del
Archivo
Municipal
y
un
funcionario/a del Servicio de
Cultura,
que
actuará
como
Secretario, DEBERÁ DECIR que el
Consejo
de
la
Memoria
Democrática (CMD) está integrado
por el concejal/a con competencias
en Memoria Histórica, que actuará
como Vicepresidente/a, y un
funcionario/a del Servicio que
designe la Alcaldía, que actuará
como Secretario/a.

concelleiro/a responsable da área de
Cultura,
que
actuará
como
Vicepresidente/a, o Director/a de o
Arquivo
Municipal
e
un
funcionario/a de o Servizo de
Cultura,
que
actuará
como
Secretario, DEBERÁ DICIR que o
Consello da Memoria Democrática
(CMD)
está
integrado
polo
concelleiro/a con competencias en
Memoria Histórica, que actuará
como Vicepresidente/a, e un
funcionario/a de o Servizo que
designe a Alcaldía, que actuará
como Secretario/a.

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el asunto número
tres referenciado en el orden del
día, aprobándose la propuesta con
la abstención del representante del
Partido Popular, D. Roberto Coira
Andrade, de D. Emilio Grandío
Seoane y Dª Ana Romero Masiá.

Seguidamente pola Presidencia
sométese a votación o asunto número
tres referenciado na orde do día,
aprobándose a proposta coa
abstención do representante do
Partido Popular, D. Roberto Coira
Andrade, de D. Emilio Grandío
Seoane e Dª Ana Romero Masiá

Acuerdo

Acordo

Modificar el punto A del Anexo I,
del acuerdo de Creación del
Consejo
de
la
Memoria
Democrática de 17 de octubre de
2017 (DEC/AYT/4781/2017), en lo
relativo a la composición del
Consejo
de
la
Memoria
Democrática y donde dice que el
Consejo
de
la
Memoria
Democrática (CMD) está integrado
por el concejal/a responsable del
área de Cultura, que actuará como
Vicepresidente/a, el Director/a del
Archivo
Municipal
y
un
funcionario/a del Servicio de
Cultura,
que
actuará
como
Secretario, DEBERÁ DECIR que el
Consejo
de
la
Memoria
Democrática (CMD) está integrado

Modificar o punto A de o Anexo I,
do acordo de Creación do Consello
da Memoria Democrática de 17 de
outubro
de
2017
(DEC/AYT/4781/2017), no relativo á
composición do Consello da
Memoria Democrática e onde di que
o Consello da Memoria Democrática
(CMD)
está
integrado
polo
concelleiro/a responsable da área de
Cultura,
que
actuará
como
Vicepresidente/a, o Director/a de o
Arquivo
Municipal
e
un
funcionario/a do Servizo de Cultura,
que actuará como Secretario,
DEBERÁ DICIR que o Consello da
Memoria Democrática (CMD) está
integrado polo concelleiro/a con
competencias en Memoria Histórica,
11
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por el concejal/a con competencias
en Memoria Histórica, que actuará
como Vicepresidente/a, y un
funcionario/a del Servicio que
designe la Alcaldía, que actuará
como Secretario/a.

que actuará como Vicepresidente/a,
e un funcionario/a do Servizo que
designe a Alcaldía, que actuará
como Secretario/a.

Asunto 4.- Toma de conocimiento
de las actividades realizadas en
2020 y en 2021 y las programadas
para los próximos meses por el
Ayuntamiento dentro de su
trabajo en pro de la Memoria
Democrática.

Asunto 4.- Toma de coñecemento
das actividades realizadas no 2020 e
no 2021 e as programadas para os
vindeiros meses polo Concello
dentro do seu traballo en prol da
Memoria Democrática.

Por el Sr. Celemín se toma la
palabra y se pasa a exponer
someramente
las
actividades
realizadas en 2020 y en 2021 y las
programadas para los próximos
meses por el Ayuntamiento en
materia de Memoria Democrática,
que previamente se difundieron con
la convocatoria del Consello a los
componentes del mismo.

Polo Sr. Celemín tómase a palabra
e pásase a expoñer someramente as
actividades realizadas en 2020 e en
2021 e as programadas para os
vindeiros meses polo Concello en
materia de Memoria Democrática,
que previamente se difundiron coa
convocatoria do
Consello aos
compoñentes do mesmo.

García Rodeja incorpora el
Obradoiro de investigadores, que se
está realizando en la Casa Casares,
los días 9, 10, 16, 17, 24 y 25 de
noviembre.

García
Rodeja incorpora o
Obradoiro de investigadores, que se
está a realizar na Casa Casares, os
días 9, 10, 16, 17, 24 e 25 de
novembro.

Después de informar sobre alguna
de las actividades que organiza, el
Sr. Souto toma la palabra para
informar sobre la actividad que está
realizando, sobre un trabajo
denominado
Los
Disidentes,
mencionando lo que significa y el
audiovisual que están haciendo.

Despois de informar sobre algunha
das actividades que organiza, o Sr.
Souto toma a palabra para informar
sobre a actividade que está a
realizar,
sobre
un
traballo
denominado
Os
Disidentes,
mencionando o que significa e o
audiovisual que están a facer.

Asunto 5.- Ruegos y preguntas.

Asunto 5.- Rogos e preguntas.

La Presidencia invita a la
representante de la RAG a que
presente en este apartado lo que
mencionaaba sobre el tema de los

A
Presidencia
convida
á
representante da RAG a que presente
neste apartado o que mencionaba
sobre o tema dos liberais.
12
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liberales.
La Sra. Jiménez Aleixandre
propone abordar también la
tradición liberal y represión liberal
en A Coruña.

A Sra. Jiménez Aleixandre propón
abordar tamén a tradición liberal e
represión liberal na Coruña.

Ana Romero incide sobre el tema
de los liberales y anuncia la salida
de un libro de artículos sobre el
tema del trienio liberal y el
liberalismo, relacionados con una
exposición que se había previsto
realizar pero no se pudo hacer.

Ana Romero incide sobre o tema dos
liberais e anuncia a saída dun libro
de artigos sobre o tema do trienio
liberal e o liberalismo, relacionados
cunha exposición que se previu
realizar pero non se puido facer.

El Sr. Diéguez comenta la
realización de unas jornadas sobre
la transición democrática el 21 de
octubre pasado, antesala de un
congreso sobre los protagonistas de
la Transición a celebrar el 10 y 11
de marzo próximos etc. Pregunta si
se puede difundir por el
Ayuntamiento.

O Sr. Diéguez comenta a realización
dunhas xornadas sobre a transición
democrática o 21 de outubro
pasado, antesala dun congreso sobre
os protagonistas da Transición para
celebrar o 10 e 11 de marzo
próximos etc. Pregunta se se pode
difundir polo Concello.

El Sr. Souto pregunta si el Consello
puede
realizar
una
jornada
divulgativa sobre el informe
liderado por Ana Romero y si se
puede comprometer el Consello a
llevar a la calle el compromiso con
los valores constitucionales y a
divulgarlo.

O Sr. Souto pregunta se o Consello
pode
realizar
unha
xornada
divulgativa sobre o informe liderado
por Ana Romero e se se pode
comprometer o Consello a levar á
rúa o compromiso cos valores
constitucionais e a divulgalo.

La Presidencia señala que se
actuará de acuerdo con la ley. Debe
de aprobarse en el Cornide y
considerar el entronque jurídico.

A Presidencia sinala que se actuará
de acordo coa lei. Debe de
aprobarse no Cornide e considerar o
entroncamento xurídico.

Ana Romero señala que el
Ayuntamiento puede quitar el
nombre de las calles. Es voluntad
política.

Ana Romero sinala que o Concello
pode quitar o nome das rúas. É
vontade política.

La Presidencia insiste en seguir el
procedimiento.

A Presidencia insiste en seguir o
procedemento.

El Sr Celemín apunta que es

O

Sr
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competencia de la Comisión de
Honores y Distinciones.

competencia da Comisión de Honras
e Distincións.

La Presidencia señala que a lo
mejor hay que modificar el
Reglamento
de
Honores
y
Distinciones.

A Presidencia sinala que se cadra
hai que modificar o Regulamento de
Honras e Distincións.

D. Rubén Afonso señala que hace
falta voluntad política por el
Ayuntamiento sobre la simbología
franquista.

D. Rubén Afonso sinala que fai falta
vontade política polo Concello sobre
a simboloxía franquista.

La Presidencia insiste en cerrar el
informe y seguir el marco
procedimental.

A Presidencia insiste en pechar o
informe e seguir o marco
procedemental.

El Sr. Jorquera apunta que el
Ayuntamiento es competente para
cambiar el nombre de las calles. Se
pretende
organizar
jornadas
divulgativas del informe.

O Sr. Jorquera apunta que o
Concello é competente para cambiar
o nome das rúas. Preténdese
organizar xornadas divulgativas do
informe.

La Presidencia considera que el
informe no está legitimado por el
Cornide y sería una deslealtad.
Debe de pronunciarse sobre el
mismo.

A Presidencia considera que o
informe non está lexitimado polo
Cornide e sería unha deslealdade.
Debe de pronunciarse sobre o
mesmo.

Grandío manifiesta que no está
como representante del Instituto y
considera que esto hay que
tomárselo en serio.

Grandío manifesta que non está
como representante do Instituto e
considera que isto hai que tomarllo
en serio.

No habiendo más asuntos que tratar
se levanta la sesión siendo las trece
horas y treinta y cuatro minutos, de
la que yo como Secretaria doy fe.

Non habendo máis asuntos que
tratar levántase a sesión sendo as
trece horas etrinta e catro minutos,
da que eu como Secretaria dou fe.
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