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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA DEZ DE MARZO 

DE DOUS MIL VINTE E DOUS 

 

No Salón de Sesións da Casa do Concello 

da cidade da Coruña, a 22 de marzo 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.ª Eva Martínez Acón, D. 

Jesús Javier Celemín Santos, D.ª María 

Esther Dolores Fontán Prado, D. Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, 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. 

Alberto Lema Suárez, D.ª Claudia 

Delso Carreira, D. Iago Martínez 

Durán, D. Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, D.ª Avia Veira González e D.ª 

Mónica Martínez Lema 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. 

 

Desculpan a súa ausencia as señoras D.ª 

Diana María Sobral Cabanas e D.ª 

Silvia Cameán Calvete. 

 

Ás doce horas e dezaseis minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA DIEZ DE MARZO 

DE DOS MIL VEINTIDÓS 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 22 de marzo 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.ª Eva 

Martínez Acón, D. Jesús Javier Celemín 

Santos, D.ª María Esther Dolores Fontán 

Prado, D. Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, 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. Alberto 

Lema Suárez, D.ª Claudia Delso 

Carreira, D. Iago Martínez Durán, D. 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, D.ª 

Avia Veira González y D.ª Mónica 

Martínez Lema, 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. 
 

Disculpan su ausencia las señoras D.ª 

Diana María Sobral Cabanas y D.ª Silvia 

Cameán Calvete. 
 

A las doce horas y dieciséis minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 
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pásase a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Bo día de novo a todos e a todas. 

Saudamos neste pleno ordinario do mes 

de marzo a todos os membros da 

Corporación, señor secretario, señor 

interventor, persoal municipal que nos 

acompaña, tamén aos xornalistas 

acreditados, á xente que nos segue dende 

a tribuna de convidados e tamén a través 

do sinal do streaming municipal. 

 

 

Comezamos o Pleno. Asunto número un, 

señor secretario.  

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 

 

Señor Secretario  

 

Comunicacións de Alcaldía.  

 

32.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista. 

 

Presidencia 

 

Ben, como cada pleno ordinario dende o 

pasado 14 de setembro de 2015, onde se 

aprobou por unanimidade unha moción 

conxunta sobre a violencia de xénero, 

iniciaremos este pleno ordinario 

agardando tantos minutos de silencio 

como persoas fosen asasinadas polo 

machismo desde o anterior Pleno. 

 

Informamos, así mesmo, que o número de 

mulleres asasinadas por violencia de 

xénero en España ascende a 6 no ano 2022 

e a 1.132 dende o 1 de xaneiro de 2003, 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Buenos días de nuevo a todos y a todas. 

Saludamos en este pleno ordinario del mes 

de marzo a todos los miembros de la 

Corporación, señor secretario, señor 

interventor, personal municipal que nos 

acompaña, también a los periodistas 

acreditados, a la gente que nos sigue 

desde la tribuna de invitados y también a 

través de la señal de la retransmisión en 

directo municipal. 

 

Comenzamos el Pleno. Asunto número 

uno, señor secretario.  

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

Señor Secretario  

 

Comunicaciones de Alcaldía.  

 

32.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista. 

 

Presidencia 

 

Bien, como cada pleno ordinario desde el 

pasado 14 de septiembre de 2015, donde 

se aprobó por unanimidad una moción 

conjunta sobre la violencia de género, 

iniciaremos este pleno ordinario 

esperando tantos minutos de silencio 

como personas fueran asesinadas por el 

machismo desde el anterior Pleno. 

 

Informamos, asimismo, que el número de 

mujeres asesinadas por violencia de 

género en España asciende a 6 en el año 

2022 y a 1.132 desde el 1 de enero de 
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data na que se inician os rexistros. Os 

menores asasinados ascenden a 46 desde 

o ano 2013, quedando 340 menores orfas 

e orfos desde 2013. 

 

 

Dende o Pleno do 3 de febreiro de 2022 

ata o Pleno do día de hoxe, de marzo de 

2022, confirmáronse 4 mulleres e 0 

menores asasinados por violencia 

machista. 

 

Polo tanto, gardaremos 4 minutos de 

silencio polas vítimas que a continuación 

se relacionan: 

 

O 8 de febreiro de 2022 Claudia Abigail, 

de apelidos descoñecidos, de 17 anos, en 

Totana, Murcia. 

 

O 19 de febreiro de 2022 Mercedes, de 

apelidos descoñecidos, de 51 anos, en 

Martorell, Barcelona. 

 

O 2  de marzo de 2022, Lobna H., de 32 

anos, Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

 

E o 3 de marzo de 2022, Isabel Velasco, 

de 45 anos, en Maqueda, Toledo.  

 

Solicito a todos os presentes que se poñan 

en pé para gardar catro minutos de 

silencio.  

 

(Gárdanse catro minutos de silencio). 
 

Presidencia  

 

Moitas grazas.  

 

Ás doce horas e vinte e dous minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Faraldo Calvo. 

 

33.- Aprobación de actas. 

 

Nas comunicacións da Alcaldía tamén se 

atopa a aprobación do borrador da acta da 

2003, fecha en la que se inician los 

registros. Los menores asesinados 

ascienden a 46 desde el año 2013, 

quedando 340 menores huérfanas y 

huérfanos desde 2013. 

 

Desde el Pleno de 3 de febrero  de 2022 

hasta el Pleno del día de hoy, de marzo de 

2022, se confirmaron 4 mujeres y 0 

menores asesinados por violencia 

machista. 

 

Por lo tanto, guardaremos 4 minutos de 

silencio por las víctimas que a 

continuación se relacionan: 

 

El 8 de febrero de 2022 Claudia Abigail, 

de apellidos desconocidos, de 17 años, en  

Totana, Murcia. 

 

El 19 de febrero de 2022 Mercedes, de 

apellidos desconocidos, de 51 años, en 

Martorell, Barcelona. 

 

El 2  de marzo de 2022,  Lobna  H., de 32 

años, Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

 

Y el 3 de marzo de 2022, Isabel Velasco, 

de 45 años, en  Maqueda, Toledo.  

 

Solicito a todos los presentes que se 

pongan en pie para guardar cuatro 

minutos de silencio.  

 

(Se guardan cuatro minutos de silencio). 

  

Presidencia  

 

Muchas gracias.  

 

A las doce horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Faraldo Calvo. 

 

33.- Aprobación de actas. 

 

En las comunicaciones de la Alcaldía 

también se encuentra la aprobación del 
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sesión plenaria do Pleno ordinario do 13 

de xaneiro, á que non constan alegacións 

e, polo tanto, entendemos aprobada.  

 

Dou paso neste momento á lectura das 

dúas declaracións institucionais 

aprobadas pola Corporación para a súa 

lectura. 

 

34.- Declaración Institucional do 

Concello da Coruña condenando a 

agresión da Federación Rusa a Ucraína 

 

 

Tras a agresión militar sufrida por Ucraína 

o 24 de febreiro por parte da Federación 

Rusa, o Concello da Coruña súmase á 

declaración institucional da Federación 

Española de Municipios e Provincias 

(FEMP). 

 

Declaración Institucional: 

 

1. Condenamos enérxica e rotundamente 

os ataques perpetrados en diversas cidades 

ucraínas, ademais do despregamento 

militar desencadeado polo goberno ruso e 

todas as consecuencias derivadas do dito 

despregamento. Instamos, en 

consecuencia, aliñados coa comunidade 

internacional, o cesamento inmediato da 

agresión e a retirada dos efectivos 

militares rusos despregados en Ucraína.  

 

 

2. Apoiamos firmemente á poboación 

ucraína á que trasladamos toda a nosa 

solidariedade e afecto. Facemos extensivo 

este apoio aos máis de 112.034 ucraínos 

residentes no noso país e que desde fai 

anos son os nosos veciños e veciñas.  

 

 

3. Ampararemos, sen ningunha dúbida, 

calquera actuación encamiñada ao 

restablecemento da paz e a convivencia 

democrática, e o respecto á legalidade e 

aos dereitos humanos.  

borrador del acta de la sesión plenaria del 

Pleno ordinario del 13 de enero, a la que 

no constan alegaciones y, por lo tanto, 

entendemos aprobada. 

Doy paso en este momento a la lectura de 

las dos declaraciones institucionales 

aprobadas por la Corporación para su 

lectura.  

 

34.- Declaración Institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña condenando 

la agresión de la Federación Rusa a 

Ucrania 

 

Tras la agresión militar sufrida por 

Ucrania el 24 de febrero por parte de la 

Federación Rusa, el Ayuntamiento de A 

Coruña se suma a la declaración 

institucional de la Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP). 

 

Declaración Institucional: 

 

1. Condenamos enérgica y rotundamente 

los ataques perpetrados en diversas 

ciudades ucranianas, además del 

despliegue militar desencadenado por el 

gobierno ruso y todas las consecuencias 

derivadas de dicho despliegue. Instamos, 

en consecuencia, alineados con la 

comunidad internacional, el cese 

inmediato de la agresión y la retirada de 

los efectivos militares rusos desplegados 

en Ucrania.  

 

2. Apoyamos firmemente a la población 

ucraniana a la que trasladamos toda 

nuestra solidaridad y afecto. Hacemos 

extensivo este apoyo a los más de 112.034 

ucranianos residentes en nuestro país y 

que desde hace años son nuestros vecinos 

y vecinas.  

 

3. Ampararemos, sin ninguna duda, 

cualquier actuación encaminada al 

restablecimiento de la paz y la 

convivencia democrática, y el respeto a la 

legalidad y a los derechos humanos.  
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4. Poñémonos a disposición do Goberno 

de España, con todos os nosos medios, 

para colaborar en calquera tipo de 

actuación humanitaria e de acollida dos 

cidadáns e cidadás de Ucraína que están 

abandonando o seu país. 

 

35.- Declaración Institucional do 

Concello da Coruña con motivo do Día 

Internacional das Mulleres 

 

Á preocupación polo perigo do retroceso 

dos dereitos das mulleres en todo o mundo 

e a alarma polas cifras da violencia de 

xénero no noso país —con 6 mulleres 

asasinadas no que vai de ano, 43 no 2021 

e a brutal cifra de 1.129 mulleres dende 

2003— sumamos este 8 de marzo a 

angustia pola invasión de Ucraína polas 

forzas de ocupación rusa. As guerras, 

sempre, ademais das vítimas civís, a 

devastación do territorio e a crise 

económica, traen da man a eliminación 

dos dereitos fundamentais da cidadanía e, 

en especial, dos das mulleres. 

 

 

As diferentes discriminacións e os actos 

de violencia aos que se ven sometidas as 

mulleres e as rapazas constitúen un 

problema de carácter universal que 

alcanza proporcións de pandemia, un 

problema político de primeira orde, un 

problema de saúde pública e un grave 

atentado aos dereitos humanos que está 

afectando directamente ás novas 

xeracións. 

 

As recomendacións e obrigas que sobre 

esta materia emanan da normativa a nivel 

europeo, estatal e galego, coma o 

convenio do Consello de Europa sobre 

prevención e loita contra a violencia 

contra a muller e a violencia doméstica; a 

Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, 

de medidas de protección integral contra a 

violencia de xénero; a Lei orgánica 

 

4. Nos ponemos a disposición del 

Gobierno de España, con todos nuestros 

medios, para colaborar en cualquier tipo 

de actuación humanitaria y de acogida de 

los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania 

que están abandonando su país. 

 

35.- Declaración Institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña con motivo 

del Día Internacional de las Mujeres 

 

A la preocupación por el peligro del 

retroceso de los derechos de las mujeres 

en todo el mundo y la alarma por las cifras 

de la violencia de género en nuestro país 

—con 6 mujeres asesinadas en lo que va 

de año, 43 en el 2021 y la brutal cifra de 

1.129 mujeres desde 2003— sumamos este 

8 de marzo la angustia por la invasión de 

Ucrania por las fuerzas de ocupación 

rusa. Las guerras, siempre, además de las 

víctimas civiles, la devastación del 

territorio y la crisis económica, traen de 

la mano la eliminación de los derechos 

fundamentales de la ciudadanía y, en 

especial, de los de las mujeres. 

 

Las diferentes discriminaciones y los actos 

de violencia a los que se ven sometidas las 

mujeres y las chicas constituyen un 

problema de carácter universal que 

alcanza proporciones de pandemia, un 

problema político de primer orden, un 

problema de salud pública y un grave 

atentado a los derechos humanos que está 

afectando directamente a las nuevas 

generaciones. 

 

Las recomendaciones y deberes que sobre 

esta materia emanan de la normativa a 

nivel europeo, estatal y gallego, como el 

convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica; 

la Ley orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género; la 
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3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade 

efectiva de mulleres e homes, o Real 

decreto-lei 9/2018, de 3 de agosto, de 

medidas urxentes para o desenvolvemento 

do Pacto de Estado contra a violencia de 

xénero ou os acordos da Conferencia 

sectorial de Igualdade ou a Lei 11/2007, 

de 27 de xullo, galega para a prevención e 

o tratamento integral da violencia de 

xénero, entre outras. 

 

Os concellos, como institucións máis 

preto da cidadanía e con base nas 

competencias outorgadas pola Lei de 

bases de réxime local en materia de 

promoción da igualdade entre homes e 

mulleres así como contra a violencia de 

xénero, levan a cabo unha grande labor 

neste eido e en concreto, o Concello da 

Coruña, ten percorrido un longo camiño 

que se materializa nomeadamente con: 

 

 

- A súa adhesión ao Protocolo de 

colaboración entre a Secretaría Xeral da 

Igualdade e a Federación Galega de 

Municipios e Provincias (Fegamp) para 

establecer unha rede de entidades locais 

en contra da violencia de xénero e realizar 

outras accións de sensibilización social en 

contra da violencia de xénero, asinado en 

xullo de 2013. 

 

- A súa participación a través do Centro de 

Información ás Mulleres nun subgrupo 

técnico para a elaboración do Protocolo de 

coordinación e cooperación institucional 

fronte á violencia de xénero na 

Comunidade autónoma de Galicia que 

data do ano 2017 e segue vixente na 

actualidade. 

 

- A súa participación na convocatoria de 

subvencións convocadas no marco do 

Pacto de Estado contra a violencia de 

xénero así como a execución das 

directrices que emanan dos avances nesta 

materia no marco do dito pacto. 

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, el Real decreto-ley 9/2018, de 3 

de agosto, de medidas urgentes para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la 

violencia de género o los acuerdos de la 

Conferencia sectorial de Igualdad o la Ley 

11/2007, de 27 de julio, gallega para la 

prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género, entre otras. 

 

Los ayuntamientos, como instituciones 

más próximas a la ciudadanía y con base 

en las competencias otorgadas por la Ley 

de bases de régimen local en materia de 

promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres así como contra la violencia de 

género, llevan a cabo una gran labor en 

este campo y en concreto, el Ayuntamiento 

de A Coruña, ha recorrido un largo 

camino que se materializa especialmente 

con: 

 

- Su adhesión al Protocolo de 

colaboración entre la Secretaría General 

de la Igualdad y la Federación Galega de 

Municipios y Provincias (Fegamp) para 

establecer una red de entidades locales en 

contra de la violencia de género y realizar 

otras acciones de sensibilización social en 

contra de la violencia de género, firmado 

en julio de 2013. 

 

- Su participación a través del Centro de 

Información a las Mujeres en un subgrupo 

técnico para la elaboración del Protocolo 

de coordinación y cooperación 

institucional frente a la violencia de 

género en la Comunidad autónoma de 

Galicia que data del año 2017 y sigue 

vigente en la actualidad. 

 

- Su participación en la convocatoria de 

subvenciones convocadas en el marco del 

Pacto de Estado contra la violencia de 

género así como la ejecución de las 

directrices que emanan de los avances en 

esta materia en el marco de dicho pacto. 
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- A existencia dun servizo de atención de 

carácter integral e permanente e 

actuacións periódicas de sensibilización e 

prevención na loita contra a violencia de 

xénero, nomeadamente: 

 

      - Un servizo de atención de carácter 

integral e permanente coas mulleres e 

menores nos ámbitos psicolóxico, 

xurídico e social. 

      - O pacto social por unha Coruña libre 

de violencias machistas. 

      - O programa formativo dirixido aos 

centros educativos do municipio ou ás 

campañas específicas que fomentan a 

igualdade e a sensibilización contra a 

violencia de xénero. 

 

Sen embargo, ante a evidencia das cifras e 

o alarmante incremento das condutas 

machistas entre os máis novos, tal e como 

sinalan numerosos estudos de institucións 

públicas e privadas, debemos constatar 

que pese aos avances legais de carácter 

internacional, nacional e galego, as 

mulleres e rapazas novas seguen a ser 

controladas, agredidas e asasinadas, 

incrementándose ademais as agresións e 

asasinatos dos e das menores que viven ou 

viviron en contornas nas que se exerceu a 

violencia de xénero. Ademais, as 

discriminacións estruturais que sufrimos 

no ámbito laboral ou social seguen 

estando demasiado presentes no día a día 

polo que cómpre seguir promovendo a 

concienciación social como unha aposta 

esencial para o Concello na erradicación 

deste problema. 

 

 

 

Asemade, é imprescindible sinalar a 

importancia de promover accións globais 

consensuadas con tódolos axentes sociais 

que garantan a continuidade das políticas 

dirixidas á eliminación das normas sociais 

discriminatorias, o reforzo dos programas 

 

- La existencia de un servicio de atención 

de carácter integral y permanente y 

actuaciones periódicas de sensibilización 

y prevención en la lucha contra la 

violencia de género, especialmente: 

 

      - Un servicio de atención de carácter 

integral y permanente con las mujeres y 

menores en los ámbitos psicológico, 

jurídico y social. 

      - El pacto social por una Coruña libre 

de violencias machistas. 

      - El programa formativo dirigido a los 

centros educativos del municipio o a las 

campañas específicas que fomentan la 

igualdad y la sensibilización contra la 

violencia de género. 

 

Sin embargo, ante la  evidencia de las 

cifras y el alarmante incremento de las 

conductas machistas entre los más 

jóvenes, tal y como señalan numerosos 

estudios de instituciones públicas y 

privadas, debemos constatar que pese a 

los avances legales de carácter 

internacional, nacional y gallego, las 

mujeres y chicas jóvenes siguen siendo 

controladas, agredidas y asesinadas, 

incrementándose además las agresiones y 

asesinatos de los y de las menores que 

viven o vivieron en entornos en los que se 

ejerció la violencia de género. Además, 

las discriminaciones estructurales que 

sufrimos en el ámbito laboral o social 

siguen estando demasiado presentes en el 

día a día por lo que hace falta seguir 

promoviendo la concienciación social 

como una apuesta esencial para el 

Ayuntamiento en la erradicación de este 

problema. 

 

Al mismo tiempo, es imprescindible 

señalar la importancia de promover 

acciones globales consensuadas con todos 

los agentes sociales que garanticen la 

continuidad de las políticas dirigidas a la 

eliminación de las normas sociales 
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de prevención e loita contra a violencia de 

xénero e que permitan acadar todos 

aqueles fitos que aínda lles son negados ás 

rapazas e mulleres. 

 

 

Debemos impulsar políticas que melloren 

a prevención e intervención en materia de 

igualdade e loita contra a violencia de 

xénero a través dun maior consenso e 

compromiso institucional e social, 

respectando as diferentes competencias 

dos axentes actuantes polo que cómpre 

impulsar desde o Concello da Coruña os 

seguintes compromisos: 

 

1. Impulsar o traballo coordinado entre as 

diferentes administracións implicadas en 

materia de violencia de xénero mediante a 

constitución dunha mesa local de 

coordinación interinstitucional contra a 

violencia de xénero na que estarán 

presentes representantes dos organismos 

municipais, xudiciais, sanitarios e das 

forzas de seguridade con 

responsabilidades en materia de violencia 

de xénero co fin de coordinar esforzos, 

compartir información e deseñar accións 

conxuntas. Desta nova mesa de 

coordinación poderán emanar mesas 

sectoriais centradas ben na prevención, na 

protección ou na atención integral coas 

persoas vítimas de violencia de xénero. 

 

 

 

2. Impulsar a realización de materiais e 

procedementos de actuación 

consensuados cos diferentes axentes: 

unha guía de recursos municipais en 

materia de violencia de xénero e un 

protocolo de coordinación institucional 

para o municipio da Coruña. 

 

3. Continuar coa posta en marcha de 

campañas informativas sobre igualdade, a 

discriminación e a violencia de xénero 

dirixidas especialmente á mocidade en 

discriminatorias, el refuerzo de los 

programas de prevención y lucha contra 

la violencia de género y que permitan 

alcanzar todos aquellos hitos que aún les 

son negados a las chicas y mujeres. 

 

Debemos impulsar políticas que mejoren 

la prevención e intervención en materia de 

igualdad y lucha contra la violencia de 

género a través de un mayor consenso y 

compromiso institucional y social, 

respetando las diferentes competencias de 

los agentes actuantes por lo que hace falta 

impulsar desde el Ayuntamiento de A 

Coruña los siguientes compromisos: 

 

1. Impulsar el trabajo coordinado entre 

las diferentes administraciones 

implicadas en materia de violencia de 

género mediante la constitución de una 

mesa local de coordinación 

interinstitucional contra la violencia de 

género en la que estarán presentes 

representantes de los organismos 

municipales, judiciales, sanitarios y de las 

fuerzas de seguridad con 

responsabilidades en materia de violencia 

de género con el fin de coordinar 

esfuerzos, compartir información y 

diseñar acciones conjuntas. De esta nueva 

mesa de coordinación podrán emanar 

mesas sectoriales centradas bien en la 

prevención, en la protección o en la 

atención integral con las personas 

víctimas de violencia de género. 

 

2. Impulsar la realización de materiales y 

procedimientos de  actuación 

consensuados con los diferentes agentes: 

una guía de recursos municipales en 

materia de violencia de género y un 

protocolo de coordinación institucional 

para el municipio de A Coruña. 

 

3. Continuar con la puesta en marcha de 

campañas informativas sobre igualdad, la 

discriminación y la violencia de género 

dirigidas especialmente a la juventud en 
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colaboración coas institucións educativas 

e sociais e as ONGs que traballan na loita 

contra o maltrato e a protección das 

vítimas. 

 

4. Implicar a empresas locais na loita a 

favor da igualdade e contra a violencia de 

xénero a través dos programas de 

integración laboral das mulleres que a 

sofren, no convencemento de que a 

independencia económica é pedra angular 

da igualdade e a protección das vítimas. 

 

 

5. Emprazar á Administración estatal e 

autonómica a aumentar os recursos 

materiais e humanos destinados á loita 

contra a violencia de xénero e axilizar a 

súa posta a disposición das 

administracións locais para evitar retrasos 

na atención e facer máis fluída a 

comunicación entre todas as 

administracións implicadas. 

 

Só así, cunha xestión coordinada, 

transversal e que apele a toda a cidadanía, 

podemos obter froitos na loita que ameaza 

a toda a sociedade, atenta contra os 

valores fundamentais e socava a igualdade 

e a convivencia. 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa aos asuntos da parte 

resolutiva. Asuntos número 2, 3, 4, 5 e 6. 

Señor Secretario. 

 

Señor Secretario 

 

ALCALDÍA 

 

36.- Outorgamento do título de Fillo 

predilecto da cidade a don Javier López 

López, a título póstumo. 

 

Asunto: Outorgamento do título de Fillo 

predilecto da cidade a don Javier López 

López, a título póstumo. 

colaboración con las instituciones 

educativas y sociales y las ONGs que 

trabajan en la lucha contra el maltrato y 

la protección de las víctimas. 

 

4. Implicar a empresas locales en la lucha 

a favor de la igualdad y contra la violencia 

de género a través de los programas de 

integración laboral de las mujeres que la 

sufren, en el convencimiento de que la 

independencia económica es piedra 

angular de la igualdad y la protección de 

las víctimas. 

 

5. Emplazar a la Administración estatal y 

autonómica a aumentar los recursos 

materiales y humanos destinados a la 

lucha contra la violencia de género y 

agilizar su puesta a disposición de las 

administraciones locales para evitar  

retrasos en la atención y hacer más fluida 

la comunicación entre todas las 

administraciones implicadas. 

 

Solo así, con una gestión coordinada, 

transversal y que apele a toda la 

ciudadanía, podemos obtener frutos en la 

lucha que amenaza a toda la sociedad, 

atenta contra los valores fundamentales y 

socava la igualdad y la convivencia. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a los asuntos de la parte 

resolutiva. Asuntos número 2, 3, 4, 5 y 6. 

Señor Secretario. 

 

Señor Secretario 

 

ALCALDÍA 

 

36.- Otorgamiento del título de Hijo 

predilecto de la ciudad a don Javier 

López López, a título póstumo. 

 

Asunto: Otorgamiento del título de Hijo 

predilecto de la ciudad a don Javier López 

López, a título póstumo. 
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Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Honras e Distincións 

celebrada o día 7 de marzo de 2022, co 

voto a favor unánime de todos os grupos, 

propoñéndose ao Pleno a adopción do 

acordo seguinte: 

 

O nomeamento como Fillo Predilecto da 

cidade da Coruña a don Javier López 

López, a título póstumo. 

 

37.- Outorgamento dos títulos de Fillo 

adoptivo da cidade a: 

- Don Rodrigo Maseda Lozano, a título 

póstumo. 

- Don José Antonio Villamor Vázquez, 

a título póstumo. 

- Don Ibrahima Diack. 

- Don Magatte Ndiaye. 

 

Asunto: Outorgamento dos títulos de 

Fillo adoptivo da cidade a: 

- Don Rodrigo Maseda Lozano, a título 

póstumo. 

- Don José Antonio Villamor Vázquez, a 

título póstumo. 

- Don Ibrahima Diack. 

- Don Magatte Ndiaye. 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Honras e Distincións 

celebrada o día 7 de marzo de 2022, co 

voto a favor unánime de todos os grupos, 

propoñéndose ao Pleno a adopción dos 

acordos seguintes: 

 

O nomeamento como Fillos Adoptivos da 

cidade da Coruña a: 

 

-Don Rodrigo  Maseda Lozano, a título 

póstumo. 

-Don José Antonio  Villamor Vázquez, a 

título póstumo. 

-Don  Ibrahima  Diack . 

-Don  Magatte  Ndiaye. 

 

38.- Outorgamento do nome dunha vía 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Honores y 

Distinciones celebrada el día 7 de marzo 

de 2022, con el voto a favor unánime de 

todos los grupos, proponiéndose al Pleno 

la adopción del acuerdo siguiente: 

 

El nombramiento como Hijo Predilecto de 

la ciudad de A Coruña a don Javier López 

López, a título póstumo. 

 

37.- Otorgamiento de los títulos de Hijo 

adoptivo de la ciudad a: 

- Don Rodrigo  Maseda Lozano, a título 

póstumo. 

- Don José Antonio  Villamor Vázquez, a 

título póstumo. 

- Don  Ibrahima  Diack. 

- Don  Magatte  Ndiaye. 

 

Asunto: Otorgamiento de los títulos de 

Hijo adoptivo de la ciudad la: 

- Don Rodrigo  Maseda Lozano, a título 

póstumo. 

- Don José Antonio  Villamor Vázquez, a 

título póstumo. 

- Don  Ibrahima  Diack. 

- Don  Magatte  Ndiaye. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Honores y 

Distinciones celebrada el día 7 de marzo 

de 2022, con el voto a favor unánime de 

todos los grupos, proponiéndose al Pleno 

la adopción de los acuerdos siguientes: 

 

El nombramiento como Hijos Adoptivos 

de la ciudad de A Coruña a: 

 

-Don Rodrigo   Maseda Lozano, a título 

póstumo. 

-Don José  Antonio  Villamor Vázquez, a 

título póstumo. 

-Don   Ibrahima   Diack . 

-Don   Magatte   Ndiaye. 

 

38.- Otorgamiento del nombre de una vía 
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pública da cidade a dona Irene 

González Basanta (“Irene la portera”). 
 

Asunto: Outorgamento do nome dunha 

vía pública da cidade a dona Irene 

González Basanta (“Irene la portera”). 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Honras e Distincións 

celebrada o día 7 de marzo de 2022, co 

voto a favor unánime de todos os grupos, 

propoñéndose ao Pleno a adopción do 

acordo seguinte: 

 

Outorgar o nome dunha vía pública da 

cidade a Dª Irene González Basanta 

(“Irene a porteira”). 

 

39.- Outorgamento do nome dunha vía 

pública da cidade a dona Antonia 

Ferrín Moreiras. 
 

Asunto: Outorgamento do nome dunha 

vía pública da cidade a dona Antonia 

Ferrín Moreiras. 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Honras e Distincións 

celebrada o día 7 de marzo de 2022, co 

voto a favor unánime de todos os grupos, 

propoñéndose ao Pleno a adopción do 

acordo seguinte: 

 

Outorgar o nome dunha vía pública da 

cidade a Dª Antonia Ferrín Moreiras. 

 

40.- Denominación dunha vía pública 

como “San Roque de Fóra” naquel 

antigo núcleo. 
 

Asunto: Denominación dunha vía pública 

como “San Roque de Fóra” naquel antigo 

núcleo. 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Honras e Distincións 

celebrada o día 7 de marzo de 2022, co 

voto a favor dos Grupos Municipais do 

pública de la ciudad a doña Irene 

González Basanta (“Irene la portera”). 

 

Asunto: Otorgamiento del nombre de una 

vía pública de la ciudad a doña Irene 

González Basanta (“Irene la portera”). 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Honores y 

Distinciones celebrada el día 7 de marzo 

de 2022, con el voto a favor unánime de 

todos los grupos, proponiéndose al Pleno 

la adopción del acuerdo siguiente: 

 

Otorgar el nombre de una vía pública de 

la ciudad a Dª Irene González Basanta 

(“Irene la portera”). 

 

39.- Otorgamiento del nombre de una vía 

pública de la ciudad a doña Antonia 

Ferrín Moreiras. 

 

Asunto: Otorgamiento del nombre de una 

vía pública de la ciudad a doña Antonia 

Ferrín Moreiras. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Honores y 

Distinciones celebrada el día 7 de marzo 

de 2022, con el voto a favor unánime de 

todos los grupos, proponiéndose al Pleno 

la adopción del acuerdo siguiente: 

 

Otorgar el nombre de una vía pública de 

la ciudad a Dª Antonia Ferrín Moreiras. 

 

40.- Denominación de una vía pública 

como “San Roque de Fóra” en aquel 

antiguo núcleo. 

 

Asunto: Denominación de una vía pública 

como “San Roque de Fóra” en aquel 

antiguo núcleo. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Honores y 

Distinciones celebrada el día 7 de marzo 

de 2022, con el voto a favor de los Grupos 



 

12 

Partido Socialista, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego e a 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo, e coa abstención do Grupo 

Municipal do Partido Popular, 

propoñéndose ao Pleno a adopción do 

acordo seguinte: 

 

Outorgar o nome dunha vía pública como 

“San Roque de Fóra”, naquel antigo 

núcleo. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor secretario. 

 

Tal e como se acordou na Comisión de 

Voceiros, os asuntos 2 a 6 serán debatidos 

conxuntamente nunha única quenda de 5 

minutos para seren posteriormente 

votados por separado. 

 

Ten a palabra polo Goberno municipal 

para expoñer estes asuntos o señor 

Borrego Vázquez. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días 

a todas e a todos. 

 

“A cidade non só conta o seu pasado, o 

contén como as liñas dunha man, nas 

esquinas das rúas, nas verxas das fiestras 

e en cada incisión das súas pedras.” Isto 

que se lle atribúe ao periodista e escritor 

cubano de orixe italiana Italo Calvino ben 

pode entroncar co que hoxe imos 

plantexar para engrandecer máis, se cabe, 

a nosa cidade. Porque engrandecer unha 

cidade faise desde a homenaxe, o 

recoñecemento, o agradecemento, e 

resaltando da mellor forma posible a 

persoas que nos regalaron un sacrificio 

moi por riba do esixible, entregando a 

propia vida, que arriscaron todo por 

protexer e axudar a un descoñecido, ou 

que foron exemplo que temos que 

Municipales del Partido Socialista, Marea 

Atlántica, Bloque Nacionalista Galego y 

la concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo, y con la abstención del 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

proponiéndose al Pleno la adopción del 

acuerdo siguiente: 

 

Otorgar el nombre de una vía pública 

como “San Roque de Fóra”, en aquel 

antiguo núcleo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor secretario. 

 

Tal y como se acordó en la Comisión de 

Portavoces, los asuntos 2 a 6 serán 

debatidos conjuntamente en un único 

turno de 5 minutos para ser 

posteriormente votados por separado. 

 

Tiene la palabra por el Gobierno 

municipal para exponer estos asuntos el 

señor  Borrego Vázquez. 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

Buenos días a todas y a todos. 

 

“La ciudad no solo cuenta su pasado, lo 

contiene como las líneas de una mano, en 

las esquinas de las calles, en las  verjas de 

las ventanas y en cada  incisión de sus 

piedras.” Esto que se le atribuye al 

periodista y escritor cubano de origen 

italiano Italo Calvino bien puede 

entroncar con lo que hoy vamos a plantear 

para  engrandecer más, si cabe, nuestra 

ciudad. Porque  engrandecer una ciudad 

se hace desde el homenaje, el 

reconocimiento, el agradecimiento, y 

resaltando de la mejor forma posible a 

personas que nos regalaron un sacrificio 

muy por encima de lo exigible, entregando 

la propia vida, que arriesgaron todo por 

proteger y ayudar a un desconocido, o que 
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proxectar, nunca esquecer, do que tamén 

aínda necesita a nosa sociedade. 

 

 

Un 27 de xaneiro de hai xa 10 anos, no 

medio dunha forte alerta con ondas de 

máis de 5 metros, 3 homes, homes novos, 

homes bos, membros do corpo da Policía 

nacional que neses momentos se atopaban 

fóra de servizo, non dubidaron en tomar 

como o seu deber ir salvar a outro mozo 

que entrara nas augas do Orzán e que, 

finalmente, tampouco puido saír del. 

Aquela traxedia, pasados 10 anos, non 

podería quedar sen o recordo máis 

agarimoso e o recoñecemento que desde a 

representación da cidade, dos que estamos 

aquí temos a obriga de facer, a eles por 

heroes, por exemplares, por valentes, por 

comprometidos, por solidarios. A eles, 

pero tamén ás súas familias, nais e pais, 

esposas, amigos, compañeiros e, por 

suposto, para que na historia, triste 

historia esta pero historia en definitiva, 

poidamos trasladar a xeracións venideiras 

a calidade humana dun sacrificio a 

recordar, a destacar e a non deixar de 

agradecer. 

 

 

Tras o anuncio público da nosa alcaldesa, 

Inés Rey, o pasado 27 de xaneiro, aos pés 

do monumento que honra 

permanentemente aos nosos heroes do 

Orzán na Coraza, e aceptada por 

unanimidade da Comisión de Honras e 

Distincións do pasado 7 dos correntes, 

hoxe traemos ao Concello Pleno outorgar 

a título póstumo o recoñecemento, como 

Fillo Predilecto da cidade da Coruña, a 

don Javier López López. Correspondería 

ao asunto 2 da orde do día desta sesión do 

Pleno, e como Fillos Adoptivos da cidade 

da Coruña a don Rodrigo Maseda Lozano 

a título póstumo e a don José Antonio 

Villamor Vázquez, tamén a título 

póstumo. Serían parte do asunto 3 deste 

pleno xunto cos nomes das persoas das 

fueron ejemplo que tenemos que 

proyectar, nunca olvidar, de lo que 

también aún necesita nuestra sociedad. 

 

Un 27 de enero de hace ya 10 años, en 

medio de una fuerte alerta con olas de más 

de 5 metros, 3 hombres, hombres jóvenes, 

hombres buenos, miembros del cuerpo de 

la Policía nacional que en esos momentos 

se encontraban fuera de servicio, no 

dudaron en tomar como su deber ir a 

salvar a otro joven que había entrado en 

las aguas del Orzán y que, finalmente, 

tampoco pudo salir de él. Aquella 

tragedia, pasados 10 años, no podría 

quedar sin el recuerdo más cariñoso y el 

reconocimiento que desde la 

representación de la ciudad, de los que 

estamos aquí tenemos el deber de hacer, a 

ellos por héroes, por ejemplares, por 

valientes, por comprometidos, por 

solidarios. A ellos, pero también a sus 

familias, madres y padres, esposas, 

amigos, compañeros y, por supuesto, para 

que en la historia, triste historia ésta pero 

historia en definitiva, podamos trasladar a 

generaciones  venideras la calidad 

humana de un sacrificio a recordar, a 

destacar y a no dejar de agradecer. 

 

Tras el anuncio público de nuestra 

alcaldesa, Inés Rey, el pasado 27 de enero, 

a los pies del monumento que honra 

permanentemente a nuestros héroes del 

Orzán en la Coraza, y aceptada por 

unanimidad de la Comisión de Honores y 

Distinciones del pasado 7 de los 

corrientes, hoy traemos al Ayuntamiento 

Pleno otorgar a título póstumo el 

reconocimiento, como Hijo Predilecto de 

la ciudad de A Coruña, a don Javier López 

López. Correspondería al asunto 2 del 

orden del día de esta sesión del Pleno, y 

como Hijos Adoptivos de la ciudad de A 

Coruña a don Rodrigo Maseda Lozano a 

título póstumo y a don José Antonio  

Villamor Vázquez, también a título 

póstumo. Serían parte del asunto 3 de este 
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que a continuación imos falar. 

 

 

 

A barbarie, e non neste caso a do noso 

mar, a barbarie que aconteceu moi cerca 

do lugar onde hai 10 anos entregaron a súa 

vida os policías que acabo de citar, a 

barbarie duns que foron quen de acabar 

brutalmente a golpes coa vida dun mozo 

que só quería gozar da alegría, a barbarie 

dunha noxenta manada sanguinaria e falta 

de toda piedade, de 6 minutos fatais de 

malleira, persecución e caza que aínda 

está en proceso penal, acababan nunha 

madrugada de primeiros de xullo de 2021 

coa vida de Samuel Luiz Muñiz, un xoven 

español de 24 anos. A traxedia insólita e 

contestada por toda a cidade aflorou outro 

enorme xesto de xenerosidade polo que 

cómpre tamén recoñecer a dúas persoas 

hoxe, porque a pesares do perigo do 

momento, a pesares de ser inferiores en 

número, a pesares da brutalidade, a 

pesares das súas complicadas 

circunstancias e situación, Ibrahima Diack 

e Magette Ndiaye, dous cidadáns 

senegaleses residentes na cidade, 

arriscaron todo tentando axudar e 

acompañar a Samuel, cousa que non 

fixeron outros que estaban na rúa neses 

momentos. Cando os salvaxes deixaran xa 

de castigar a Samuel e fuxían, os propios 

señores Diack e Ndiaye permaneceron 

con el nun xesto de enorme xenerosidade 

e solidariedade e entrega cun 

descoñecido, cuestión esta ademais que 

podía traerlles consecuencias negativas 

directas a eles mesmos pola situación de 

residencia irregular que naqueles 

momentos atravesaban. Eles comentaron 

que foi a súa propia educación, a que 

recibiran, a que os obrigou de forma 

instintiva a non ter outra actitude diferente 

que prestar axuda a aquel rapaz, inda que 

finalmente resultou en vano. Xestos como 

estes son os que esta cidade agradece, 

destacando ás persoas que os levaron a 

pleno junto con los nombres de las 

personas de las que a continuación vamos 

a hablar. 

 

La barbarie, y no en este caso la de 

nuestro mar, la barbarie que aconteció 

muy cerca del lugar donde hace 10 años 

entregaron su vida los policías que acabo 

de citar, la barbarie de unos que fueron 

capaces de acabar brutalmente a golpes 

con la vida de un chico que solo quería 

disfrutar de la alegría, la barbarie de una  

asquerosa manada sanguinaria y falta de 

toda piedad, de 6 minutos fatales de 

paliza, persecución y caza que aún está en 

proceso penal, acababan en una 

madrugada de primeros de julio de 2021 

con la vida de Samuel Luiz Muñiz, un  

joven español de 24 años. La tragedia 

insólita y contestada por toda la ciudad 

afloró otro enorme gesto de generosidad 

por el que hace falta también reconocer a 

dos personas hoy, porque a pesar del 

peligro del momento, a pesar de ser 

inferiores en número, a pesar de la 

brutalidad, a pesar de sus complicadas 

circunstancias y situación, Ibrahima  

Diack y  Magette  Ndiaye, dos ciudadanos 

senegaleses residentes en la ciudad, 

arriesgaron todo intentando ayudar y 

acompañar a Samuel, cosa que no 

hicieron otros que estaban en la calle en 

esos momentos. Cuando los salvajes 

habían dejado ya de castigar a Samuel y 

huían, los propios señores Diack y  Ndiaye 

permanecieron con él en un gesto de 

enorme generosidad y solidaridad y 

entrega con un desconocido, cuestión esta 

además que podía traerles consecuencias 

negativas directas a ellos mismos por la 

situación de residencia irregular que en 

aquellos momentos atravesaban. Ellos 

comentaron que fue su propia educación, 

la que habían recibido, la que los obligó 

de forma  instintiva a no tener otra actitud 

diferente que prestar ayuda a aquel chico, 

aunque finalmente resultó en vano. Gestos 

como estos son los que esta ciudad 
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cabo, como exemplo do que debe 

salientarse na sociedade e para exemplo 

de todos. E así o 9 de setembro este pleno 

aprobou unha moción instando a este 

recoñecemento solicitado por particulares 

e tamén por entidades, como 

Ecodesarrollo Gaia, e que foi ratificado 

tamén por unanimidade na antedita 

Comisión de Honras do Concello da 

Coruña. Así, proponse ao Concello Pleno 

que se outorgue o título de Fillo Adoptivo 

da cidade da Coruña a don Ibrahima Diack 

e a don Magette Ndiaye. 

 

 

 

No asunto 4 tráese a proposta de 

outorgarlle o nome dunha vía pública da 

cidade a Irene González Basanta, Irene la 

portera, cuestión aprobada tamén nunha 

moción plenaria do 22 de xaneiro deste 

ano por ser Irene un exemplo de 

dignificación do papel da muller nun 

contexto temporal e social moi complexo. 

Irene destacou na práctica do fútbol 

xogando de porteira e chegando a crear un 

club homónimo do que era a única muller 

porteira e capitana. Converteuse Irene 

nunha figura tremendamente popular e 

moi admirada na Coruña, na Coruña dos 

anos 20 do século pasado, demostrando 

unha capacidade, calidade futbolística e 

competencia que a levou a superar todas 

as barreiras dun mundo tan 

masculinizado. Irene foi exemplo de 

nenas, de mulleres, e a súa figura foi 

rescatada do esquecemento na edición dun 

volume sobre ela por parte deste concello. 

A Coruña é unha cidade ben vinculada co 

fútbol e, desde logo que o fútbol feminino 

débelle a Irene un recoñecemento que 

faga presente a esta pioneira na memoria 

de aqueles que gocen desa rúa que 

finalmente leve o seu nome se este pleno 

é quen de ratificar como se fixo na 

Comisión de Honras. 

 

 

agradece, destacando a las personas que 

los llevaron a cabo, como ejemplo de lo 

que debe destacarse en la sociedad y para 

ejemplo de todos. Y así el 9 de septiembre 

este pleno aprobó una moción instando a 

este reconocimiento solicitado por 

particulares y también por entidades, 

como Ecodesarrollo Gaia, y que fue 

ratificado también por unanimidad en la  

antedicha Comisión de Honores del 

Ayuntamiento de A Coruña. Así, se 

propone al Ayuntamiento Pleno que se 

otorgue el título de Hijo Adoptivo de la 

ciudad de A Coruña a don Ibrahima  

Diack y a don Magette Ndiaye. 

 

En el asunto 4 se trae la propuesta de 

otorgarle el nombre de una vía pública de 

la ciudad a Irene González Basanta, Irene 

la  portera, cuestión aprobada también en 

una moción plenaria de 22 de enero  de 

este año por ser Irene un ejemplo de 

dignificación del papel de la mujer en un 

contexto temporal y social muy complejo. 

Irene destacó en la práctica del fútbol 

jugando de portera y llegando a crear un 

club homónimo del que era la única mujer 

portera y  capitana. Se convirtió Irene en 

una figura tremendamente popular y muy 

admirada en A Coruña, en A Coruña de 

los años 20 del siglo pasado, demostrando 

una capacidad, calidad futbolística y 

competencia que la llevó a superar todas 

las barreras de un mundo tan  

masculinizado. Irene fue ejemplo de niñas, 

de mujeres, y su figura fue rescatada del 

olvido en la edición de un volumen sobre 

ella por parte de este ayuntamiento. A 

Coruña es una ciudad bien vinculada con 

el fútbol y, desde luego que el fútbol 

femenino le debe a Irene un 

reconocimiento que haga presente a esta 

pionera en la memoria de aquellos que 

disfruten de esa calle que finalmente lleve 

su nombre si este pleno es capaz de 

ratificar como se hizo en la Comisión de 

Honores. 
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Antonia Ferrín Moreiras, natural de 

Ourense e falecida en Santiago aos 95 

anos, foi a primeira muller española 

doutora en Astronomía, licenciada tamén 

en Químicas, mestra nacional, profesora 

axudante de Física e Matemáticas na 

Facultade de Santiago, mentres estudaba 

tamén Farmacia e outros cursos de 

Ciencias exactas, Matemáticas e axudante 

interina no Departamento de Ciencias no 

Instituto Xelmírez. A represión franquista 

tras a sublevación militar de 1936 supuxo 

a súa depuración, unha depuración para 

aquela muller brillante a quen apartaron 

da docencia. Chegou a tomar contacto con 

Ramón María Aller e entrou a traballar no 

observatorio astronómico da 

Universidade de Santiago. Foi a primeira 

muller entre o profesorado da Facultade 

de Matemáticas da Universidade de 

Santiago, que ela mesma contribuíu a 

fundar xunto con Aller. Dunha forma 

diferente pero nun contexto igualmente 

complexo, Antonia Ferrín guiou os pasos 

de moitas mulleres científicas, hoxe 

catedráticas de algunhas universidades en 

diversas áreas de coñecemento. Un digno 

exemplo que se trae a proposta no asunto 

5 deste pleno, de figurar no nomenclátor 

urbano da cidade e que tamén se votou por 

unanimidade na última Comisión de 

Honras celebrada e que fora solicitada 

tamén desde a Asociación Astronómica 

Ío. 

 

 

E no asunto 6 incluímos unha proposta a 

Pleno para a denominación específica dun 

tramo da actual rúa Paseo de Ronda co 

nome de San Roque de Fóra, unha 

denominación tradicional dun núcleo 

máis amplo. Esta é unha demanda 

espontánea da veciñanza que se 

congregara con ocasión da inauguración 

da restauración do hórreo presente na 

zona e que se propón asumir na liña de 

traballo de respecto á toponimia micro e 

macro que viña denominando aos núcleos 

Antonia Ferrín Moreiras, natural de 

Ourense y fallecida en Santiago a los 95 

años, fue la primera mujer española 

doctora en Astronomía, licenciada 

también en Químicas, maestra nacional, 

profesora ayudante de Física y 

Matemáticas en la Facultad de Santiago, 

mientras estudiaba también Farmacia y 

otros cursos de Ciencias exactas, 

Matemáticas y ayudante interina en el 

Departamento de Ciencias en el Instituto 

Xelmírez. La represión franquista tras la 

sublevación militar de 1936 supuso su 

depuración, una depuración para aquella 

mujer brillante a quien apartaron de la 

docencia. Llegó a tomar contacto con 

Ramón María Aller y entró a trabajar en 

el observatorio astronómico de la 

Universidad de Santiago. Fue la primera 

mujer entre el profesorado de la Facultad 

de Matemáticas de la Universidad de 

Santiago, que ella misma contribuyó a 

fundar junto con Aller. De una forma 

diferente pero en un contexto igualmente 

complejo, Antonia Ferrín guio los pasos 

de muchas mujeres científicas, hoy 

catedráticas de algunas universidades en 

diversas áreas de conocimiento. Un digno 

ejemplo que se trae a propuesta en el 

asunto 5 de este pleno, de figurar en el 

nomenclátor urbano de la ciudad y que 

también se votó por unanimidad en la 

última Comisión de Honores celebrada y 

que había sido solicitada también desde la 

Asociación Astronómica Ío. 

 

Y en el asunto 6 incluimos una propuesta 

a Pleno para la denominación específica 

de un tramo de la actual calle Paseo de  

Ronda con el nombre de San Roque de 

Fóra, una denominación tradicional de un 

núcleo más amplio. Esta es una demanda 

espontánea del vecindario que se había 

congregado con ocasión de la 

inauguración de la restauración del 

hórreo presente en la zona y que se 

propone asumir en la línea de trabajo de 

respeto a la toponimia micro y macro que 
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tradicionais de poboación que perderon a 

súa singularidade separada co avance da 

urbanización da cidade ao longo dos anos 

pero que ben poden seguir denominando 

esas áreas e con elo manter así a propia e 

específica identidade histórica e 

tradicional popular. 

 

 

Estes son os asuntos, señora alcaldesa. 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Iniciamos a quenda única de debate. 

Comeza a concelleira non adscrita, señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bo día de novo, señora alcaldesa, 

Corporación, traballadores e traballadoras 

do Concello, prensa, persoas que estean 

presentes e as que sigan o Pleno por 

streaming. 

 

Polémica nas rúas da cidade, inundadas de 

lixo; polémica no Pleno ante uns agriados 

orzamentos con toda a oposición 

alporizada por unhas formas que 

transgreden as mínimas regras que nos 

debemos; polémica no Goberno 

municipal ante a renuncia dun concelleiro 

dunha das concellarías máis relevantes 

para a cidade, como é a de Urbanismo e 

Mobilidade, e máis no último ano de 

mandato. Non é unha cuestión nin de 

meter dedos en feridas nin de facer máis 

sangue, pero creo que estamos ante un dos 

peores momentos deste goberno 

municipal, polo menos desde que eu 

formo parte desta corporación. A Coruña 

segue a pagar as crises internas do PSOE. 

 

 

Pero ímonos centrar nos asuntos que nos 

venía denominando a los núcleos 

tradicionales de población que perdieron 

su singularidad separada con el avance de 

la urbanización de la ciudad a lo largo de 

los años pero que bien pueden seguir 

denominando esas áreas y con ello 

mantener así la propia y específica 

identidad histórica y tradicional popular. 

 

Estos son los asuntos, señora alcaldesa. 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Borrego. 

 

Iniciamos el turno único de debate. 

Comienza la concejala no adscrita, señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Buenos días de nuevo, señora alcaldesa, 

Corporación, trabajadores y trabajadoras 

del Ayuntamiento, prensa, personas que 

estén presentes y las que sigan el Pleno 

por  retransmisión en directo. 

 

Polémica en las calles de la ciudad, 

inundadas de basura; polémica en el 

Pleno ante unos agriados presupuestos 

con toda la oposición abrumada por unas 

formas que transgreden las mínimas 

reglas que nos debemos; polémica en el 

Gobierno municipal ante la renuncia de 

un concejal de una de las concejalías más 

relevantes para la ciudad, como es la de 

Urbanismo y Movilidad, y más en el 

último año de mandato. No es una 

cuestión ni de meter dedos en heridas ni 

de hacer más sangre, pero creo que 

estamos ante uno de los peores momentos 

de este gobierno municipal, por lo menos 

desde que yo formo parte de esta 

corporación. A Coruña sigue pagando las 

crisis internas del PSOE. 

 

Pero nos vamos a centrar en los asuntos 
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traen, os asuntos que nos conciernen hoxe 

con respecto ás mocións de honra. Pola 

parte de Podemos Coruña un orgullo hoxe 

a unanimidade do outorgamento de Fillo 

Predilecto da cidade a don Javier López 

López e de Fillos Adoptivos a don 

Rodrigo Maseda Lozano e a don José 

Antonio Villamor Vázquez, policías 

nacionais que perderon o seu ben máis 

prezado, a vida, en heroico acto de 

servizo.  

 

Por outra parte, nomear tamén Fillos 

Adoptivos a don Ibrahima Diack e a don 

Magatte Ndiaye pola súa humana acción 

tratando de evitar o que foi inevitable, o 

terrible asasinato de Samuel Luiz. Toda a 

honra a estes exemplos de valor, de 

comportamento nobre, de humanidade 

que hoxe se materializan nesta cidade 

xenerosa e aberta acolléndoos como fillos 

extraordinarios da mesma. 

 

Por outra parte, para orgullo da súa 

familia, da veciñanza e como modelos a 

seguir pola súa perseverancia, coraxe, 

impoñerse a regras rancias das súas 

épocas, superar as trabas dunha época 

social lastrante para as mulleres, por fin 

terán unha rúa que as lembre dona Irene 

González Basanta e dona Antonia Ferrín 

Moreiras. A primeira por unha moción de 

Podemos que non fixo máis que ser 

altosonante da súa familia. E a segunda 

por petición elevada pola Agrupación 

Astronómica Ío.  

 

E finalmente, rexe o principio 

consuetudinario na denominación de San 

Roque de Fóra, nesa rúa que a veciñanza 

recoñece como tal e con ese nome que xa 

está instalado no imaxinario popular. Só 

quedaba oficializalo. 

 

 

Aplaudimos todos estes nomeamentos, 

con especial emoción os primeiros e con 

orgullo os das denominacións das rúas e 

que nos traen, los asuntos que nos  

conciernen hoy con respeto a las mociones 

de honores. Por la parte de Podemos 

Coruña un orgullo hoy la unanimidad del 

otorgamiento de Hijo Predilecto de la 

ciudad a don Javier López López y de 

Hijos Adoptivos a don Rodrigo Maseda 

Lozano y a don José Antonio Villamor 

Vázquez, policías nacionales que 

perdieron su bien más preciado, la vida, 

en heroico acto de servicio.  

 

Por otra parte, nombrar también Hijos 

Adoptivos a don  Ibrahima Diack y a don  

Magatte Ndiaye por su humana acción 

tratando de evitar lo que fue inevitable, el 

terrible asesinato de Samuel  Luiz. Todo el 

honor a estos ejemplos de valor, de 

comportamiento noble, de humanidad que 

hoy se materializan en esta ciudad 

generosa y abierta acogiéndolos como 

hijos extraordinarios de la misma. 

 

Por otra parte, para orgullo de su familia, 

del vecindario y como modelos a seguir 

por su  perseverancia, coraje, imponerse a 

reglas rancias de sus épocas, superar las 

trabas de una época social lastrante para 

las mujeres, por fin tendrán una calle que 

las recuerde doña Irene González Basanta 

y doña Antonia Ferrín Moreiras. La 

primera por una moción de Podemos que 

no hizo más que ser  altavoz de su familia. 

Y la segunda por petición elevada por la 

Agrupación Astronómica Ío.  

 

 

Y finalmente, rige el principio  

consuetudinario en la denominación de 

San Roque de Fóra, en esa calle que el 

vecindario reconoce como tal y con ese 

nombre que ya está instalado en el 

imaginario popular. Solo quedaba  

oficializarlo. 

 

Aplaudimos todos estos nombramientos, 

con especial emoción los primeros y con 

orgullo los de las denominaciones de las 
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votaremos a favor, como xa fixemos na 

mesa de honras e distincións. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Quero comezar a miña intervención 

saudando aos compañeiros e compañeiras 

da Corporación, ao persoal do Concello 

que nos acompaña e permite a celebración 

deste pleno, ao persoal dos medios de 

comunicación e ás persoas que seguen o 

Pleno, especialmente os colectivos 

LGTBI que están hoxe presentes no 

Pleno. 

 

 

O Regulamento para a concesión de 

honras e distincións do Concello da 

Coruña establece no seu artigo 17 que o 

nomeamento de Fillo Adoptivo poderá 

conferirse a favor de persoas que, sen 

teren nacido na Coruña, reúnan os méritos 

e circunstancias enumeradas para ser 

nomeado Fillo ou Filla Predilecta. Isto é, 

persoas que polas súas destacadas 

cualidades persoais ou méritos sinalados 

e, singularmente, polos seus servizos en 

beneficio, mellora ou honra da Coruña, 

tivesen acadado o prestixio e a 

consideración xeral.  Estas circunstancias, 

ao noso xuízo, concorren sen dúbida nos 

casos que hoxe nos ocupan: o de Javier 

López López, Rodrigo Maseda Lozano, 

José Antonio Villamor Vázquez, Ibrahima 

Diack e Magatte Ndiaye. No caso dos 

heroes do Orzán pola súa valentía, polo 

seu concepto absoluto de servizo público 

que lles levou a perder a vida tentando 

salvar outra. E no caso de Ibrahima e 

calles y votaremos a favor, como ya 

hicimos en la mesa de honores y 

distinciones. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Quiero comenzar mi intervención 

saludando a los compañeros y 

compañeras de la Corporación, al 

personal del Ayuntamiento que nos 

acompaña y permite la celebración de este 

pleno, al personal de los medios de 

comunicación y a las personas que siguen 

el Pleno, especialmente los colectivos 

LGTBI que están hoy presentes en el 

Pleno. 

 

El Reglamento para la Concesión de 

Honras y Distinciones del Ayuntamiento 

de A Coruña establece en su artículo 17 

que el nombramiento de Hijo Adoptivo 

podrá conferirse a favor de personas que, 

sin haber nacido en A Coruña, reúnan los 

méritos y circunstancias enumeradas para 

ser nombrado Hijo o Hija Predilecta. Esto 

es, personas que por sus destacadas 

cualidades personales o méritos 

señalados y,  singularmente, por sus 

servicios en beneficio, mejora u honra de 

A Coruña, hubieran alcanzado el prestigio 

y la consideración general.  Estas 

circunstancias, a nuestro juicio, 

concurren sin duda en los casos que hoy 

nos ocupan: el de Javier López López, 

Rodrigo  Maseda Lozano, José Antonio  

Villamor Vázquez,  Ibrahima  Diack y  

Magatte  Ndiaye. En el caso de los héroes 

del Orzán por su valentía, por su concepto 

absoluto de servicio público que les llevó 

a perder la vida intentando salvar otra. Y 
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Magatte, aos que nós mesmos como BNG 

propuxemos no Pleno de setembro de 

2021, eles que eran os que tiñan máis que 

perder aquela noite pola súa condición 

administrativa, por estaren en situación 

irregular, acudiron a auxiliar a Samuel 

Luiz da brutalidade dos implicados na 

agresión homófoba que acabaría coa súa 

vida.  

 

 

Ás doce horas e corenta e seis minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Faraldo Calvo. 

 

Tentaron salvalo dos seus asasinos. 

Fixérono por imperativo da súa 

educación, pola súa cultura, toda unha 

lección de vida, unha lección de vida, un 

acto que a nós nos deixa nus como 

sociedade, un acto e unha valentía que 

debe ser difundida á nosa mocidade para 

promover o respecto á diversidade. 

 

No que ten a ver cos nomeamentos das 

vías como Irene González Basanta, 

Antonia Ferrín Moreiras e San Roque de 

Fóra tamén manifestamos a nosa 

conformidade. Nos dous primeiros porque 

rescatan a historia de dúas mulleres 

pioneiras invisibilizadas. E no caso do 

segundo por rescatar un topónimo e a 

historia dun barrio mariñeiro que foi 

destruído por un urbanismo pouco 

respectuoso coa historia da nosa cidade. 

 

 

Ademais de votar a favor da moción da 

concelleira non adscrita que propuña o 

nomeamento de Irene González Basanta, 

o nomeamento dunha vía en honra a esta 

muller, e de estarmos a favor dos dous 

nomeamentos, imos votar a favor porque 

xa na Comisión de Honras e Distincións 

do 27 de marzo de 2019 se aprobou 

instruír uns expedientes de honras a Diego 

González Rivas, a Raimundo Patiño, a 

Xabier Docampo, a Manuel Cambón, a 

en el caso de  Ibrahima y  Magatte, a los 

que nosotros mismos como BNG 

propusimos en el Pleno de septiembre de 

2021, ellos que eran los que tenían más 

que perder aquella noche por su condición 

administrativa, por estar en situación 

irregular, acudieron a auxiliar a Samuel  

Luiz de la brutalidad de los implicados en 

la agresión homófoba que acabaría con su 

vida.  

 

A las doce horas y cuarenta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

Intentaron salvarlo de sus asesinos. Lo 

hicieron por imperativo de su educación, 

por su cultura, toda una lección de vida, 

una lección de vida, un acto que a 

nosotros nos deja  desnudos como 

sociedad, un acto y una valentía que debe 

ser difundida a nuestra juventud para 

promover el respeto a la diversidad. 

 

En lo que tiene que ver con los 

nombramientos de las vías como Irene 

González Basanta, Antonia Ferrín 

Moreiras y San Roque de Fóra también 

manifestamos nuestra conformidad. En los 

dos primeros porque rescatan la historia 

de dos mujeres pioneras  invisibilizadas. Y 

en el caso del segundo por rescatar un 

topónimo y la historia de un barrio 

marinero que fue destruido por un 

urbanismo poco respetuoso con la historia 

de nuestra ciudad. 

 

Además de votar a favor de la moción de 

la concejala no adscrita que proponía el 

nombramiento de Irene González Basanta, 

el nombramiento de una vía en honra a 

esta mujer, y de estar a favor de los dos 

nombramientos, vamos a votar a favor 

porque ya en la Comisión de Honores y 

Distinciones de 27 de marzo  de 2019 se 

aprobó instruir unos expedientes de 

honores a Diego González Rivas, a 

Raimundo Patiño, a Xabier Docampo, a 
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Irene González Basanta e a Ramiro 

Cartelle por proposta do BNG. O que non 

sabemos é onde estarán eses expedientes 

que se tiñan que ter instruído por mandato 

da Comisión de Honras e Distincións en 

marzo de 2019. Tamén se falara naquel 

momento de atender unha petición do 

Instituto Salvador de Madariaga de 

recoñecer a Ángeles Alvariño González, a 

Celia Brañas, a Pedro de Llano, a Maruxa 

Villanueva, a Dorotea Bárcena, a Clara 

Corral, a María do Carmo Kruckenberg e 

a Antonia Ferrín Moreiras, xa en 2019 por 

proposta do Instituto Salvador de 

Madariaga tiñamos enriba da mesa ese 

nome. Deixouse naquel momento sobre a 

mesa aquela proposta e hoxe volve aquí, 

hoxe vén aquí a Pleno da man da 

Asociación Astronómica Ío. 

 

 

O que si me gustaría, ademais de 

manifestar a nosa posición favorábel 

nestes asuntos, é propoñer que cando se 

poñan as placas das vías indiquen tamén 

no caso de Irene González Basanta que era 

porteira de fútbol e, polo tanto, se saiba 

por que era unha muller pioneira e así a 

xente que viva nesa rúa ou pase por esa 

rúa saiba exactamente por que se puxo ese 

nome, e no caso de Antonia Ferrín 

Moreiras que era astrónoma. Creo que é 

importante tamén para divulgar o papel 

destas mulleres. 

 

 

E outra petición tamén: non estaría de 

máis recuperar todas aquelas propostas 

que se foron facendo en pasados 

mandatos. Estaría ben que houbese unha 

listaxe para ir aprobando os nomeamentos 

que se falaron nas comisións ou atender 

outras peticións que temos feito os grupos 

da oposición vía iniciativas, como por 

exemplo nós que propuxemos o 

nomeamento a Pepe Temprano dun nome 

nunha rúa de Eirís porque era un 

compilador e un divulgador da nosa 

Manuel Cambón, a Irene González 

Basanta y a Ramiro Cartelle por 

propuesta del BNG. Lo que no sabemos es 

donde estarán esos expedientes que se 

tenían que haber instruido por mandato de 

la Comisión de Honores y Distinciones en 

marzo de 2019. También se habló en aquel 

momento de atender una petición del 

Instituto Salvador de Madariaga de 

reconocer a Ángeles Alvariño González, a 

Celia Brañas, a Pedro de Llano, a Maruxa 

Villanueva, a  Dorotea  Bárcena, a Clara 

Corral, a María del  Carmo  Kruckenberg 

y a Antonia Ferrín Moreiras, ya en 2019 

por propuesta del Instituto Salvador de 

Madariaga teníamos encima de la mesa 

ese nombre. Se dejó en aquel momento 

sobre la mesa aquella propuesta y hoy 

vuelve aquí, hoy viene aquí a Pleno de la 

mano de la Asociación Astronómica Ío. 

 

Lo que sí me gustaría, además de 

manifestar nuestra posición favorable en 

estos asuntos, es proponer que cuando se 

pongan las placas de las vías indiquen 

también en el caso de Irene González 

Basanta que era portera de fútbol y, por lo 

tanto, se sepa por qué era una mujer 

pionera y así la gente que viva en esa calle 

o pase por esa calle sepa exactamente por 

qué se puso ese nombre, y en el caso de 

Antonia Ferrín Moreiras que era 

astrónoma. Creo que es importante 

también para divulgar el papel de estas 

mujeres. 

 

Y otra petición también: no estaría de más 

recuperar todas aquellas propuestas que 

se fueron haciendo en pasados mandatos. 

Estaría bien que hubiera un listado para 

ir aprobando los nombramientos que se 

hablaron en las comisiones o atender 

otras peticiones que hemos hecho los 

grupos de la oposición vía iniciativas, 

como por ejemplos nosotros que 

propusimos el nombramiento a Pepe  

Temprano de un nombre en una calle de 

Eirís porque era un compilador y un 
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música tradicional.  

 

E por certo, e remato xa, se procuran, se 

andan na procura vostedes de rúas para 

lles poñer estes nomes, pois 

recoméndolles que acudan a un informe 

que creo que ten o Goberno municipal 

sobre simboloxía franquista, que recolle 

rúas que aínda na nosa cidade están postas 

en honra a persoas que participaron ou ben 

foron directamente asasinos na represión 

do 36 na Guerra e no franquismo. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Grazas ao 

BNG. 

 

Turno da Marea Atlántica. Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Moitas grazas, alcaldesa. 

 

Ben, quero comezar a miña intervención, 

en primeiro lugar expresando a miña 

solidariedade cos traballadores de 

Mersant, que estaban antes presentes 

neste pleno, que levan uns meses sen 

cobrar a nómina e tamén reclamándolle ao 

Goberno municipal unha xuntanza que 

creo que non ten demasiados motivos para 

evitar. E tamén, por suposto, quero 

lamentar a marcha do compañeiro, o 

concelleiro Juan Díaz Villoslada que, creo 

que todos concordamos en que era un 

concelleiro que tiña unha concepción 

elevada da política e a quen lle desexo a 

maior das fortunas a partir de agora. 

 

Ben, en primeiro lugar quero darlle as 

grazas ao Goberno por ter deixado sobre a 

mesa para maior estudo a iniciativa para 

nomear as rúas vacantes do barrio de 

Palavea, unha proposta construída desde 

abaixo mediante as achegas feitas polo 

propio tecido asociativo local que recolle 

divulgador de nuestra música tradicional.  

 

Y por cierto, y finalizo ya, si buscan, se 

andan en la búsqueda ustedes de calles 

para ponerles estos nombres, pues les 

recomiendo que acudan a un informe que 

creo que tiene el Gobierno municipal 

sobre simbología franquista, que recoge 

calles que aún en nuestra ciudad están 

puestas en honor a personas que 

participaron o bien fueron directamente 

asesinos en la represión del 36 en la 

Guerra y en el franquismo. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. Gracias al 

BNG. 

 

Turno de la Marea Atlántica. Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias, alcaldesa. 

 

Bien, quiero comenzar mi intervención, en 

primer lugar expresando mi solidaridad 

con los trabajadores de  Mersant, que 

estaban antes presentes en este pleno, que 

llevan unos meses sin cobrar la nómina y 

también reclamándole al Gobierno 

municipal una reunión que creo que no 

tiene demasiados motivos para evitar. Y 

también, por supuesto, quiero lamentar la 

marcha del compañero, el concejal Juan 

Díaz Villoslada que, creo que todos 

concordamos en que era un concejal que 

tenía una concepción elevada de la 

política y a quien le deseo la mayor de las 

fortunas a partir de ahora. 

 

Bien, en primer lugar quiero darle las 

gracias al Gobierno por haber dejado 

sobre la mesa para mayor estudio la 

iniciativa para nombrar las calles 

vacantes del barrio de Palavea, una 

propuesta construida desde abajo 

mediante las aportaciones hechas por el 
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a memoria aínda viva da toponimia e 

microtoponimia do lugar. Un xeito de 

proceder que nos parece, tanto polo seu 

procedemento como polos seus 

resultados, o máis democrático e 

responsable coa nosa identidade como 

pobo, aínda que desde o noso punto de 

vista precisa ser refinado, só en detalles 

menores, tal e como se comprometeu este 

goberno. 

 

Falando xa das cuestións que si se 

someten hoxe á aprobación deste pleno, 

referireime aos puntos 2 e 3 da orde do día 

nos que se propón o nomeamento de Fillo 

Predilecto da Coruña a título póstumo 

para Javier López López e de Rodrigo 

Maseda Lozano e José Antonio Villamor 

Vázquez como Fillos Adoptivos, tamén a 

título póstumo. Cómpre comezar 

sinalando que o motivo polo que non son 

recoñecidos todos eles coa mesma 

distinción obedece unicamente a razóns 

de tipo accidental, como é o feito de que 

só o primeiro deles, Javier López López, 

fose nacido na Coruña, mentres que os 

outros dous, Rodrigo e José Antonio, 

nacesen en Lugo, porque polo que 

respecta aos seus méritos son os tres 

merecedores por igual do máximo 

recoñecemento que se pode outorgar nesta 

cidade. Javier, Rodrigo e José Antonio 

forman parte xa da nosa memoria 

colectiva, á que foron incorporados co 

alcume de “os heroes do Orzán”, e inda 

que supoño que non sexa necesario 

referirme aquí aos feitos polos que estes 

tres membros da Policía nacional pasaron 

a formar parte da historia da nosa cidade, 

lembrarei por se acaso que un 27 de 

febreiro de 2012 os tres policías 

entregaron a súa vida tentando rescatar do 

mar do Orzán ao estudante eslovaco 

Tomas Velicky. Sirva este xesto do Pleno 

do Concello da Coruña para honrar a súa 

memoria. 

 

 

propio tejido asociativo local que recoge 

la memoria aún viva de la toponimia y  

microtoponimia del lugar. Una manera de 

proceder que nos parece, tanto por su 

procedimiento como por sus resultados, lo 

más democrático y responsable con 

nuestra identidad como pueblo, aunque 

desde nuestro punto de vista precisa ser 

refinado, solo en detalles menores, tal y 

como se comprometió este gobierno. 

 

Hablando ya de las cuestiones que sí se 

someten hoy a la aprobación de este 

pleno, me referiré a los puntos 2 y 3 del 

orden del día en los que se propone el 

nombramiento de Hijo Predilecto de A 

Coruña a título póstumo para Javier 

López López y de Rodrigo  Maseda Lozano 

y José Antonio Villamor Vázquez como 

Hijos Adoptivos, también a título póstumo. 

Hace falta comenzar señalando que el 

motivo por el que no son reconocidos 

todos ellos con la misma distinción 

obedece únicamente a razones de tipo 

accidental, como es el hecho de que solo 

el primero de ellos, Javier López López, 

hubiera nacido en A Coruña, mientras que 

los otros dos, Rodrigo y José Antonio, 

nacieron en Lugo, porque por lo que 

respeta a sus méritos son los tres 

merecedores por igual del máximo 

reconocimiento que se puede otorgar en 

esta ciudad. Javier, Rodrigo y José 

Antonio forman parte ya de nuestra 

memoria colectiva, a la que fueron 

incorporados con el apodo de “los héroes 

del Orzán”, y aunque supongo que no sea 

necesario referirme aquí a los hechos por 

los que estos tres miembros de la Policía 

nacional pasaron a formar parte de la 

historia de nuestra ciudad, recordaré por 

si acaso que un 27 de febrero de 2012 los 

tres policías entregaron su vida 

intentando rescatar del mar del Orzán al 

estudiante eslovaco Tomas  Velicky. Sirva 

este gesto del Pleno del Ayuntamiento de 

A Coruña para honrar su memoria. 
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No mesmo punto terceiro tráese a 

deliberación e aprobación por parte do 

Pleno o nomeamento como Fillos 

Adoptivos de Ibrahima Diack e Magatte 

Ndiaye, Ibrahima e Magatte. Os feitos 

polos que son sobradamente merecedores 

desta distinción son tamén por todos nós 

coñecidos. Eles foron os que tentaron 

salvar a vida de Samuel Luiz arriscando a 

súa na noite do 3 de xullo de 2021 cando 

este fuxía dos seus agresores para tentar 

salvar a vida, sendo finalmente asasinado 

vilmente por eles, non moi lonxe do lugar 

onde está instalado o monumento a Javier, 

Rodrigo e José Antonio, dos que antes 

falamos. O acto heroico destes dous 

rapaces, eles tamén nacidos fóra da 

Coruña, deixa ao descuberto por contraste 

moitas caras da nosa cultura, da nosa 

sociedade, que ás veces preferimos 

esquecer. Unha é a nosa indiferenza 

covarde ante a inxustiza allea en 

comparación coa súa conmovedora e 

solidaria valentía. Pero o caso de Ibrahima 

e Magatte debería servirnos tamén como 

antídoto fronte a outros discursos 

directamente xenófobos e racistas que 

vinculan día tras día raza e delincuencia 

na nosa cidade e que algúns se encargaron 

de traer a debate neste pleno, aínda que 

camuflado baixo outros nomes como o de 

inseguridade. Ibrahima e Magatte son 

senegaleses e a nosa presenza nas nosas 

rúas, como a de toda a comunidade 

senegalesa, torna a nosa cidade máis 

segura. Esta distinción debería ser tamén 

un xeito de recoñecemento á nutrida 

comunidade senegalesa que forma parte 

desde hai décadas da nosa cidade e que 

fixo de barrios como o da Agra do Orzán 

un exemplo de convivencia entre distintas 

culturas que debería, penso, servir de 

motivo de orgullo para todos nós. O caso 

de Ibrahima e Magatte debería incitarnos, 

tamén, a reflexionar sobre o trato que a 

poboación migrante está a recibir nunha 

sociedade, a nosa, que os somete a unha 

lexislación regresiva, a da Lei de 

En el mismo punto tercero se trae a 

deliberación y aprobación por parte del 

Pleno el nombramiento como Hijos 

Adoptivos de  Ibrahima  Diack y  Magatte  

Ndiaye,  Ibrahima y  Magatte. Los hechos 

por los que son sobradamente 

merecedores de esta distinción son 

también por todos nosotros conocidos. 

Ellos fueron los que intentaron salvar la 

vida de Samuel  Luiz arriesgando la suya 

en la noche de 3 de julio  de 2021 cuando 

este huía de sus agresores para intentar 

salvar la vida, siendo finalmente 

asesinado  vilmente por ellos, no muy lejos 

del lugar donde está instalado el 

monumento a Javier, Rodrigo y José 

Antonio, de los que antes hablamos. El 

acto heroico de estos dos chicos, ellos 

también nacidos fuera de A Coruña, deja 

al descubierto por contraste muchas caras 

de nuestra cultura, de nuestra sociedad, 

que a veces preferimos olvidar. Una es 

nuestra indiferencia cobarde ante la 

injusticia ajena en comparación con su 

conmovedora y solidaria valentía. Pero el 

caso de  Ibrahima y  Magatte debería 

servirnos también como antídoto frente a 

otros discursos directamente xenófobos y 

racistas que vinculan día tras día raza y 

delincuencia en nuestra ciudad y que 

algunos se encargaron de traer a debate 

en este pleno, aunque camuflado bajo 

otros nombres como el de inseguridad.  

Ibrahima y  Magatte son senegaleses y 

nuestra presencia en nuestras calles, 

como la de toda la comunidad senegalesa, 

torna nuestra ciudad más segura. Esta 

distinción debería ser también una 

manera de reconocimiento a la nutrida 

comunidad senegalesa que forma parte 

desde hace décadas de nuestra ciudad y 

que hizo de barrios como el del Agra del 

Orzán un ejemplo de convivencia entre 

distintas culturas que debería, pienso, 

servir de motivo de orgullo para todos 

nosotros. El caso de  Ibrahima y  Magatte 

debería incitarnos, también, a reflexionar 

sobre el trato que la población  migrante 
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estranxeiría, que os obriga a aceptar 

traballos ás veces en condicións de semi-

escravitude, a carecer do dereito á 

asistencia médica ou a recibir unha 

educación que facilite unha integración no 

noso país, que os exclúe tamén, en 

definitiva, do dereito ao acceso á vivenda 

e os condena a unha existencia clandestina 

e precaria. Cómpre ir máis alá do 

simbólico e esixir a revisión da Lei de 

estranxeiría así como a penalización dos 

discursos racistas e de odio que vemos 

medrar día tras día na nosa sociedade. 

 

 

 

 

O punto cuarto da orde do día refírese a un 

outorgamento dunha vía pública a Irene 

González Basanta, Irene a porteira. Irene, 

sobre a que xa falamos neste pleno, naceu 

na nosa cidade en 1909, onde faleceu de 

xeito prematuro, 19 anos máis tarde, 

vítima da tuberculose. Irene é ao mesmo 

tempo o síntoma e o símbolo de aquela 

Coruña liberal e libertaria na que unha 

muller foi pioneira na práctica do fútbol a 

nivel de Estado e que acabaría mesmo 

fundando un club co seu mesmo nome. Ás 

veces semella que aínda hoxe, un século 

despois, non damos recuperado o nivel 

que atinximos naquela altura no que á 

sede de liberdade e igualdade entre os 

xéneros se refire. Estou seguro de que isto 

non é un feito accidental, que a historia 

dramática do noso país no século XX 

explica por que houbo que agardar tanto 

pola normalización do deporte entre as 

mulleres. Hoxe, un 9 de marzo, o día 

seguinte do Día da Muller, parécenos a 

xornada máis acaída para outorgarlle a 

Irene a porteira o nome dunha das rúas da 

nosa cidade, como un xeito de recoñecer a 

súa afouteza e a súa capacidade para 

rachar con teitos de cristal e barreiras 

invisibles que aínda seguen vixentes entre 

nós. 

 

está recibiendo en una sociedad, la 

nuestra, que los somete a una legislación  

regresiva, la de la Ley de extranjería, que 

los obliga a aceptar trabajos a veces en 

condiciones de  semi-esclavitud, a carecer 

del derecho a la asistencia médica o a 

recibir una educación que facilite una 

integración en nuestro país, que los 

excluye también, en definitiva, del derecho 

al acceso a la vivienda y los condena a una 

existencia clandestina y precaria. Hace 

falta ir más allá de lo simbólico y exigir la 

revisión de la Ley de extranjería así como 

la penalización de los discursos racistas y 

de odio que vemos crecer día tras día en 

nuestra sociedad. 

 

El punto cuarto del orden del día se refiere 

a un otorgamiento de una vía pública a 

Irene González Basanta, Irene la portera. 

Irene, sobre la que ya hablamos en este 

pleno, nació en nuestra ciudad en 1909, 

donde falleció de manera prematura, 19 

años más tarde, víctima de la tuberculosis. 

Irene es al mismo tiempo el síntoma y el 

símbolo de aquella Coruña liberal y 

libertaria en la que una mujer fue pionera 

en la práctica del fútbol a nivel de Estado 

y que acabaría incluso fundando un club 

con su mismo nombre. A veces parece que 

aun hoy, un siglo después, no damos 

recuperado el nivel que alcanzamos a 

aquella altura en la que a sed de libertad 

e igualdad entre los géneros se refiere. 

Estoy seguro de que esto no es un hecho 

accidental, que la historia dramática de 

nuestro país en el siglo  XX explica por 

qué hubo que esperar tanto por la 

normalización del deporte entre las 

mujeres. Hoy, un 9 de marzo, el día 

siguiente del Día de la Mujer, nos parece 

la jornada más apropiada para otorgarle 

a Irene la portera el nombre de una de las 

calles de nuestra ciudad, como una 

manera de reconocer su osadía y su 

capacidad para romper con techos de 

cristal y barreras invisibles que aún 

siguen vigentes entre nosotros. 
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No quinto punto proponse dedicarlle unha 

das nosas rúas a outra pioneira como foi o 

caso de Antonia Ferrín Moreiras. Cómpre 

iniciar a nosa intervención agradecéndolle 

á Agrupación Ío por esta iniciativa que vai 

supor, tamén, o recoñecemento a unha 

muller nun campo, o da produción e 

investigación científicas, do que estivo 

afastada durante moito tempo por accións 

sociais e culturais que aínda non temos 

removido completamente se atendemos as 

estatísticas que amosan como as mulleres 

seguen sendo moi minoritarias nas 

carreiras técnicas e científicas. Antonia 

Ferrín Moreiras, non vou aquí a incidir 

nos seus méritos, foi unha astrónoma, 

como xa se indicou, que atinxiu os máis 

altos méritos académicos e pensamos que 

sobradamente é merecedora deste 

recoñecemento. 

 

Por último, (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —desculpe, xa remato— o 

punto sexto da orde do día proponos 

nomear como San Roque de Fóra unha rúa 

que, cando menos, para este concelleiro, 

pensaba que xa existía. Trátase, en tal 

caso, máis que dun caso de bautismo, da 

recuperación da toponimia tradicional que 

aplaudimos e aprobamos. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Turno para o Partido Popular, señor Coira. 

 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Bo día aos traballadores dos distintos 

 

En el quinto punto se propone dedicarle 

una de nuestras calles a otra pionera 

como fue el caso de Antonia Ferrín 

Moreiras. Hace falta iniciar nuestra 

intervención agradeciéndole a la 

Agrupación Ío por esta iniciativa que va a 

suponer, también, el reconocimiento a una 

mujer en un campo, el de la producción e 

investigación científicas, del que estuvo 

alejada durante mucho tiempo por 

acciones sociales y culturales que aún no 

hemos rea las estadísticas que muestran 

cómo las mujeres siguen siendo muy 

minoritarias en las carreras técnicas y 

científicas. Antonia Ferrín Moreiras, no 

voy aquí a incidir en sus méritos, fue una 

astrónoma, como ya se indicó, que 

alcanzó los más altos méritos académicos 

y pensamos que sobradamente es 

merecedora de este reconocimiento. 

 

Por último, (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —disculpe, ya finalizo— el 

punto sexto del orden del día nos propone 

nombrar como San Roque de Fóra una 

calle que, cuando menos, para este 

concejal, pensaba que ya existía. Se trata, 

en tal caso, más que de un caso de 

bautismo, de la recuperación de la 

toponimia tradicional que aplaudimos y 

aprobamos. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias. 

 

Buenos días a los trabajadores de los 
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medios de comunicación que nos 

acompañan, aos empregados municipais 

que fan posible o desenvolvemento deste 

pleno, aos membros da Corporación, aos 

veciños que nos acompañan neste Salón 

de Plenos e a todos os que nos seguen 

pola retransmisión en directo onde queira 

que estean. 

 

Quería, antes de nada, empezar dándolle 

un saúdo moi cordial e desexándolle o 

mellor na súa nova etapa ao que foi 

concelleiro deste concello e que 

abandonou a petición propia, señor  

Villoslada. Insisto, desexarlle o mellor na 

súa nova etapa. 

 

Ucraína está a ser ocupada por Rusia. 

Algo que non debería suceder no século  

XXI está a pasar. Agora mesmo, mentres 

nós estamos aquí, miles de persoas, 

homes, mulleres e nenos de toda idade e 

condición ven ameazada a súa vida. 

Todos debemos facer todo o posible para 

axudar ao pobo ucraíno e parar esa 

invasión. Paz en Ucraína. 

 

Son das persoas que consideran un 

privilexio total e absoluto poder 

representar aos coruñeses neste salón de 

plenos. Ser concelleiro do Partido 

Popular na miña cidade e tentar cada día 

mellorar a calidade de vida deses 

coruñeses é un orgullo, que ademais che 

dá a oportunidade, como hoxe, de 

recoñecer e premiar o comportamento 

heroico de veciños, desgraciadamente, 

tres deles a título póstumo, e de premiar e 

recoñecer a dúas mulleres pioneiras na 

súa época no mundo do deporte e no da 

ciencia. 

 

Javier López López, Rodrigo  Maseda 

Lozano e José Antonio  Villamor Vázquez, 

os tres membros do Corpo Nacional de 

Policía, perderon a súa vida tentando 

salvar ao estudante Tomas  Velicky nunha 

noite fría nas augas do Orzán. Javier, 

distintos medios de comunicación que nos 

acompañan, a los empleados municipales 

que hacen posible el desarrollo de este 

pleno, a los miembros de la Corporación, 

a los vecinos que nos acompañan en este 

Salón de Plenos y a todos los que nos 

siguen por streaming donde quiera que 

estén. 

 

Quería, antes de nada, empezar dándole un 

saludo muy cordial y deseándole lo mejor 

en su nueva etapa al que fue concejal de 

este ayuntamiento y que abandonó a 

petición propia, señor Villoslada. Insisto, 

desearle lo mejor en su nueva etapa. 

 

 

Ucrania está siendo ocupada por Rusia. 

Algo que no debería suceder en el siglo 

XXI está pasando. Ahora mismo, mientras 

nosotros estamos aquí, miles de personas, 

hombres, mujeres y niños de toda edad y 

condición ven amenazada su vida. Todos 

debemos hacer todo lo posible para ayudar 

al pueblo ucraniano y parar esa invasión. 

Paz en Ucrania. 

 

Soy de las personas que consideran un 

privilegio total y absoluto poder 

representar a los coruñeses en este salón de 

plenos. Ser concejal del Partido Popular en 

mi ciudad e intentar cada día mejorar la 

calidad de vida de esos coruñeses es un 

orgullo, que además te da la oportunidad, 

como hoy, de reconocer y premiar el 

comportamiento heroico de vecinos, 

desgraciadamente, tres de ellos a título 

póstumo, y de premiar y reconocer a dos 

mujeres pioneras en su época en el mundo 

del deporte y en el de la ciencia. 

 

 

Javier López López, Rodrigo Maseda 

Lozano y José Antonio Villamor Vázquez, 

los tres miembros del Cuerpo Nacional de 

Policía, perdieron su vida intentando 

salvar al estudiante Tomas Velicky en una 

noche fría en las aguas del Orzán. Javier, 
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Rodrigo e José Antonio son os heroes do 

Orzán para todos os coruñeses desde o 27 

de xaneiro do 2011. Os tres lanzáronse á 

auga pero nunca puideron volver a terra 

pola complicada situación do mar esa 

noite, esa fría noite. Unha obra 

escultórica na propia  coraza do Orzán, a 

poucos metros de onde eles perderon a 

vida, dá tributo á súa memoria desde o 27 

de xaneiro de 2013, no que a cidade 

lembra para sempre o acto heroico dos 

tres axentes da Policía nacional. Hoxe, 10 

anos despois, os tres policías serán 

nomeados Fillo Predilecto da cidade a 

título póstumo para Javier López López, e 

Fillos Predilectos da cidade tamén a 

título póstumo para Rodrigo Maseda 

Lozano e José Antonio Villamor Vázquez. 

Agradecemento e recoñecemento 

merecido da cidade que nunca lles 

esquecerá. 

 

O pasado 3 de xullo, a cidade da Coruña 

espertouse cunha triste noticia, algo que 

non tería que pasar nunca, nin nesta 

cidade nin en ningunha. A morte 

caprichosa, inútil e innecesaria de 

Samuel pola actuación duns cafres, 

miserables e covardes que lle deron unha 

brutal malleira que, finalmente, 

terminaría coa súa vida. A cidade quedou 

conmocionada e botouse á rúa nun acto 

de protesta e apoio a familiares e amigos. 

O pasado mes de setembro este pleno 

aprobou nunha moción o outorgamento 

do título de Fillos Adoptivos a  Ibrahima 

e a Magatte, dous senegaleses que 

tentaron axudar a Samuel nos seus 

últimos minutos de vida, cun 

comportamento cívico exemplar e digno 

do recoñecemento desta cidade. Hoxe o 

Pleno dará cumprimento a esta moción 

que aprobamos en setembro e recoñecerá 

o valor e o comportamento humano tan 

magnífico nas persoas de Ibrahima  Diack 

e  Magatte  Ndiaye. Lamentar que tivemos 

que dar en tres ocasiones —esta é a 

terceira— que se aprobou en setembro, 

Rodrigo y José Antonio son los héroes del 

Orzán para todos los coruñeses desde el 27 

de enero del 2011. Los tres se lanzaron al 

agua pero nunca pudieron volver a tierra 

por la complicada situación del mar esa 

noche, esa fría noche. Una obra escultórica 

en la propia coraza del Orzán, a pocos 

metros de donde ellos perdieron la vida, da 

tributo a su memoria desde el 27 de enero 

de 2013, en el que la ciudad recuerda para 

siempre el acto heroico de los tres agentes 

de la Policía nacional. Hoy, 10 años 

después, los tres policías serán nombrados 

Hijo Predilecto de la ciudad a título 

póstumo para Javier López López, e Hijos 

Predilectos de la ciudad también a título 

póstumo para Rodrigo Maseda Lozano y 

José Antonio Villamor Vázquez. 

Agradecimiento y reconocimiento 

merecido de la ciudad que nunca les 

olvidará. 

 

El pasado 3 de julio, la ciudad de A Coruña 

se despertó con una triste noticia, algo que 

no tendría que haber pasado nunca, ni en 

esta ciudad ni en ninguna. La muerte 

caprichosa, inútil e innecesaria de Samuel 

por la actuación de unos cafres, miserables 

y cobardes que le dieron una brutal paliza 

que, finalmente, terminaría con su vida. La 

ciudad quedó conmocionada y se echó a la 

calle en un acto de protesta y apoyo a 

familiares y amigos. El pasado mes de 

septiembre este pleno aprobó en una 

moción el otorgamiento del título de Hijos 

Adoptivos a Ibrahima y a Magatte, dos 

senegaleses que intentaron ayudar a 

Samuel en sus últimos minutos de vida, 

con un comportamiento cívico ejemplar y 

digno del reconocimiento de esta ciudad. 

Hoy el Pleno dará cumplimiento a esta 

moción que aprobamos en septiembre y 

reconocerá el valor y el comportamiento 

humano tan magnífico en las personas de 

Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye. 

Lamentar que hemos tenido que dar en tres 

ocasiones —esta es la tercera— que se 

aprobó en septiembre, después volvimos a 
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despois volvemos falar e a reiterala en 

decembro e, finalmente, neste mes de 

marzo por terceira vez, pois conseguimos 

que esta proposta saia adiante. 

 

Tamén se propón ao Pleno o 

outorgamento de dúas vías públicas da 

cidade a dúas mulleres, dúas mulleres 

pioneiras, unha no mundo do deporte e 

outra no mundo científico e académico. 

Irene González Basanta, Irene a porteira, 

tamén tras unha moción aprobada neste 

pleno en xaneiro deste ano, que se 

significou no fútbol feminino e que foi 

unha pioneira na dignificación do papel 

da muller na súa época. O mesmo ocorre 

a proposta da Asociación Astronómica Ío 

con Antonia Ferrín Moreiras, a primeira 

muller que leu unha tese doutoral sobre 

Astronomía en Galicia. Ás dúas, 

evidentemente, debémoslles moito polo 

labor que fixeron nunha época na que as 

mulleres, por desgraza, tiñan que pelexar 

moito nun mundo dominado polos homes. 

En todos estes casos, trátase de persoas 

que na súa actividade, traballo e 

comportamento na vida acreditan méritos 

máis que suficientes para ser 

merecedoras destas honras e distincións. 

O seu comportamento é, sen dúbida, un 

exemplo para as xeracións actuais e 

futuras. Nunca esqueceremos o seu 

comportamento e a súa actitude. Insisto, 

nunca os esqueceremos. 

 

Finalmente, proponse neste expediente, 

nun punto 6, a denominación dunha rúa 

co nome de San Roque de Fóra. Dise no 

expediente, no informe que o acompaña, 

que dunha forma imprecisa e vaga non se 

nos di que rúa é, se un anaco do paseo de 

Rolda ou a rúa onde está o hórreo que se 

rehabilitou recentemente. É unha 

solicitude espontánea dos veciños que 

asume a Alcaldía, pero insisto, 

necesitariamos un pouco máis de 

concreción formal,  non sabemos que rúa, 

preguntámolo na Comisión, se se sabía a 

hablar y a reiterarla en diciembre y, 

finalmente, en este mes de marzo por 

tercera vez, pues conseguimos que esta 

propuesta salga adelante. 

 

También se propone al Pleno el 

otorgamiento de dos vías públicas de la 

ciudad a dos mujeres, dos mujeres 

pioneras, una en el mundo del deporte y 

otra en el mundo científico y académico. 

Irene González Basanta, Irene la portera, 

también tras una moción aprobada en este 

pleno en enero de este año, que se significó 

en el fútbol femenino y que fue una 

pionera en la dignificación del papel de la 

mujer en su época. Lo mismo ocurre a 

propuesta de la Asociación Astronómica 

Ío con Antonia Ferrín Moreiras, la primera 

mujer que leyó una tesis doctoral sobre 

Astronomía en Galicia. A las dos, 

evidentemente, les debemos mucho por la 

labor que hicieron en una época en la que 

las mujeres, por desgracia, tenían que 

pelear mucho en un mundo dominado por 

los hombres. En todos estos casos, se trata 

de personas que en su actividad, trabajo y 

comportamiento en la vida acreditan 

méritos más que suficientes para ser 

merecedoras de estos honores y 

distinciones. Su comportamiento es, sin 

duda, un ejemplo para las generaciones 

actuales y futuras. Nunca olvidaremos su 

comportamiento y su actitud. Insisto, 

nunca los olvidaremos. 

 

Finalmente, se propone en este expediente, 

en un punto 6, la denominación de una 

calle con el nombre de San Roque de Fóra. 

Se dice en el expediente, en el informe que 

lo acompaña, que de una forma imprecisa 

y vaga no se nos dice qué calle es, si un 

trozo del paseo de Ronda o la calle donde 

está el hórreo que se rehabilitó 

recientemente. Es una solicitud 

espontánea de los vecinos que asume la 

Alcaldía, pero insisto, necesitaríamos un 

poco más de concreción formal, non 

sabemos qué calle, lo preguntamos en la 
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que rúa iamos cambiar o nome ou poñer 

un nome novo e a verdade é que non foron 

quen de contestarnos. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Pecha o debate o señor Borrego polo 

Goberno. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Diante de recoñecementos tan grandes e 

merecidos eu quero recoñecer o apoio dos 

grupos e, sobre todo, trasladar o noso 

agarimo e sentimento ás familias dos 

recoñecidos e das recoñecidas.  

 

Simplemente, para facer unha pequena 

aclaración, dicirlle, señora Veira, que na 

Comisión de Honras se explicou que 

efectivamente se preparará un listado dos 

temas pendentes para actualizalos, facer 

un seguimento e así intentar cumprir, 

tamén, empezar a localizar aqueles que xa 

teñen, incluso, rúas concedidas e que hai 

que empezar a dispoñer. 

 

 

E, por outra banda, por se lle serve de 

aclaración, igual non o escoitou tampouco 

na Comisión, señor Coira, a rúa que se 

plantexa nomear como San Roque de Fóra 

é a que vai desde a glorieta de Náutica, da 

Escola de Náutica ata paseo de Ronda, ese 

pequeno tramo de baixada onde está, 

precisamente, o hórreo, é ese tramiño o 

que se pretende facer, como xa se dixo na 

propia Comisión. 

 

 

Polo demais pola miña parte nada máis e 

Comisión, si se sabía a qué calle le íbamos 

a cambiar el nombre o poner un nombre 

nuevo y la verdad es que no fueron capaces 

de contestarnos. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Cierra el debate el señor Borrego por el 

Gobierno. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Ante reconocimientos tan grandes y 

merecidos yo quiero reconocer el apoyo 

de los grupos y, sobre todo, trasladar 

nuestro cariño y sentimiento a las familias 

de los reconocidos y de las reconocidas.  

 

Simplemente, para hacer una pequeña 

aclaración, decirle, señora Veira, que en 

la Comisión de Honores se explicó que 

efectivamente se preparará un listado de 

los temas pendientes para actualizarlos, 

hacer un seguimiento y así intentar 

cumplir, también, empezar a localizar 

aquellos que ya tienen, incluso, calles 

concedidas y que hay que empezar a 

disponer.  

 

Y, por otro lado, por si le sirve de 

aclaración, igual no lo escuchó tampoco 

en la Comisión, señor Coira, la calle que 

se plantea nombrar como San Roque de 

Fóra es la que va desde la glorieta de 

Náutica, de la Escuela de Náutica hasta el 

paseo de Ronda, ese pequeño tramo de 

bajada donde está, precisamente, el 

hórreo, es ese tramito el que se pretende 

hacer, como ya se dijo en la propia 

Comisión. 

 

Por lo demás por mi parte nada más y 
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moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Procedemos, polo tanto, á votación dos 

asuntos por separado. 

 

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) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobado por 

unanimidade. 

 

Acordo: 

 

O nomeamento como Fillo Predilecto da 

cidade da Coruña a don Javier López 

López, a título póstumo. 

 

Votación do asunto número tres 

muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

Procedemos, por lo tanto, a la votación de 

los asuntos por separado. 

 

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) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobado por 

unanimidad. 

 

Acuerdo: 

 

El nombramiento como Hijo Predilecto de 

la ciudad de A Coruña a don Javier López 

López, a título póstumo. 

 

Votación del asunto número tres 
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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) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas. Aprobado por unanimidade. 

 

Acordo: 

 

O nomeamento como Fillos Adoptivos da 

cidade da Coruña a: 

 

-Don Rodrigo Maseda Lozano, a título 

póstumo. 

-Don José Antonio  Villamor Vázquez, a 

título póstumo. 

-Don  Ibrahima  Diack . 

-Don  Magatte  Ndiaye. 

 

Votación do asunto número catro 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número catro 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

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) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Gracias. Aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo: 

 

El nombramiento como Hijos Adoptivos 

de la ciudad de A Coruña a: 

 

-Don Rodrigo Maseda Lozano, a título 

póstumo. 

-Don José  Antonio Villamor Vázquez, a 

título póstumo. 

-Don  Ibrahima Diack . 

-Don Magatte Ndiaye. 

 

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: 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas. Aprobado por unanimidade. 

 

 

Acordo: 

 

Outorgar o nome dunha vía pública da 

cidade a Dª Irene González Basanta 

(“Irene a porteira”). 

 

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) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Gracias. Aprobado por unanimidad. 

 

 

Acuerdo: 

 

Otorgar el nombre de una vía pública de 

la ciudad a Dª Irene González Basanta 

(“Irene la portera”). 

 

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) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Aprobado por 

unanimidade. 

 

Acordo: 

 

Outorgar o nome dunha vía pública da 

cidade a Dª Antonia Ferrín Moreiras. 

 

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) (7 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Aprobado por 

unanimidad. 

 

Acuerdo: 

 

Otorgar el nombre de una vía pública de 

la ciudad a Dª Antonia Ferrín Moreiras. 

 

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) (7 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
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Presidencia 

 

Grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo: 

 

Outorgar o nome dunha vía pública como 

“San Roque de Fóra”, naquel antigo 

núcleo. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Pasamos xa ao asunto 

número sete. Señor Secretario. 

 

Asesoría Xurídica 

 

41.- Expte. 112/2022/85 

Personamento en recurso P.O. 

4005/2022 contra acordo plenario de 

7.10.2021 sobre aprobación definitiva 

da modificación do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal da Coruña para 

incorporación de elementos ao 

catálogo. 

 

Asunto: Personamento en recurso P.O. 

4005/2022 contra acordo plenario de 

7.10.2021 sobre aprobación definitiva da 

modificación do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal da Corua para 

incorporación de elementos ao catálogo. 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Urbanismo e Vivenda 

celebrada o día 7 de marzo de 2022 co 

voto a favor dos grupos municipais 

Socialista, de Marea Atlántica, do BNG e 

da concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo, absténdose o Grupo 

Municipal Popular, e propoñéndose ao 

Pleno Municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso P.O. 

4005/2022 promovido por MEBP, contra 

acordo plenario de data 7 de outubro de 

Presidencia 

 

Gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo: 

 

Otorgar el nombre de una vía pública 

como “San Roque de Fóra”, en aquel 

antiguo núcleo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Pasamos ya al asunto 

número siete. Señor Secretario. 

 

Asesoría Jurídica 

 

41.-  Expte. 112/2022/85 

Personamiento en recurso  P.O. 

4005/2022 contra acuerdo plenario de 

7.10.2021 sobre aprobación definitiva de 

la modificación del Plan General de 

Ordenación Municipal de A Coruña para 

incorporación de elementos al catálogo. 

 

 

Asunto: Personamiento en recurso  P.O. 

4005/2022 contra acuerdo plenario de 

7.10.2021 sobre aprobación definitiva de 

la modificación del Plan General de 

Ordenación Municipal de A Coruña para 

incorporación de elementos al catálogo. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 7 de marzo de 

2022 con el voto a favor de los grupos 

municipales Socialista, de Marea 

Atlántica, del BNG y de la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, 

absteniéndose el Grupo Municipal 

Popular, y proponiéndose al Pleno 

Municipal a adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.O. 

4005/2022 promovido por MEBP contra 

acuerdo plenario de fecha 7 de octubre de 
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2021 polo que se aprobou definitivamente 

o documento da modificación puntual do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal da 

Coruña para incorporación de elementos 

ao catálogo. 

 

2º.- A tal fin confírese a representación 

municipal á directora da Asesoría 

Xurídica Dª María Gabriela Gómez Díaz 

e aos letrados dos Servizos Xurídicos Dª 

María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel  Anxo 

López Prado e D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Ten a palabra o señor Lage. Despois 

haberá unha única quenda de 3 minutos 

por grupo. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. Bo día de novo 

a todas e a todos.  

 

Bueno, é un asunto de trámite pero que 

require, loxicamente, dunha breve 

intervención. Este goberno, penso que ten 

amosado unha sensibilidade especial no 

coidado do patrimonio artístico e cultural 

desta cidade e, por ese motivo, pois se 

traballa dende o primeiro momento en 

ampliar o catálogo de elementos 

protexidos para garantir a súa 

conservación. 

 

Ás trece horas e sete minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

2021 por el que se aprobó definitivamente 

el documento de la modificación puntual 

del Plan General de Ordenación 

Municipal de A Coruña para 

incorporación de elementos al catálogo. 

 

2º.- A tal fin se confiere la representación 

municipal a la directora de la Asesoría 

Jurídica Dª María Gabriela Gómez Díaz y 

a los letrados de los Servicios Jurídicos Dª 

María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel  

Ángel López Prado y D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Tiene la palabra el señor Lage. Después 

habrá un único turno de 3 minutos por 

grupo. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenos días de 

nuevo a todas y a todos.   

 

Bueno, es un asunto de trámite pero que 

requiere, lógicamente, de una breve 

intervención. Este gobierno, pienso que ha 

mostrado una sensibilidad especial en el 

cuidado del patrimonio artístico y cultural 

de esta ciudad y, por ese motivo, pues se 

trabaja desde el primer momento en 

ampliar el catálogo de elementos 

protegidos para garantizar su 

conservación. 

 

A las trece horas y siete minutos sale del 

Salón de Sesiones el señor Jorquera 

Caselas. 
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Por este motivo, o Goberno levou a Pleno, 

como recordarán, en outubro deste mesmo 

ano, unha separata para a modificación 

puntual do catálogo do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal, separata que 

ademais supoñía a protección de 

elementos de indudable valor 

arquitectónico e histórico, entre eles 6 

elementos da segunda metade do século 

XX, 2 conxuntos de vivendas sociais dos 

anos 40 e 50 do século pasado, e o edificio 

co número 43 da rúa Fernández Latorre e 

2 vivendas pareadas en Padre Sarmiento, 

tamén de gran valor arquitectónico e que 

son un caso singular na nosa cidade pola 

súa tipoloxía e o seu estilo. O antigo 

concesionario de Citröen, na avenida de 

Oza, a Escola de Artes e Oficios Pablo 

Picasso, o edificio Pou, a Cooperativa de 

Alféreces, a antiga sede do Banco do 

Noroeste, o Grupo dos Mariñeiros, as 

vivendas populares da prazuela Claudio 

San Martín e tamén o número 28 de Juan 

Flórez forman parte desa lista de 

elementos a protexer, de inmobles cun 

valor especial que constitúen xa unha 

parte da historia desta cidade e cuxa 

protección vai a permitir que chegue a 

xeracións vindeiras para que elas tamén 

coñezan e desfruten da historia desta 

cidade. 

 

 

Ditos bens son parte da nosa identidade 

cultural e por iso e con este motivo 

entendemos que deben de ser 

conservados, ao igual que as vivendas de 

Padre Sarmiento, un bo expoñente, diría 

eu, da arquitectura de vangarda dos anos 

30. 

 

O que sometemos hoxe para a súa 

aprobación é o persoamento do Concello 

no recurso contra a aprobación definitiva 

do Plan Xeral, recurso promovido por 

particulares en contra, concretamente, da 

inclusión das vivendas pareadas de Padre 

 

Por este motivo, el Gobierno llevó a 

Pleno, como recordarán, en octubre de 

este mismo año, una  separata para la 

modificación puntual del catálogo del 

Plan General de Ordenación Municipal,  

separata que además suponía la 

protección de elementos de  indudable 

valor arquitectónico e histórico, entre 

ellos 6 elementos de la segunda mitad del 

siglo XX, 2 conjuntos de viviendas sociales 

de los años 40 y 50 del siglo pasado, y el 

edificio con el número 43 de la calle 

Fernández Latorre y 2 viviendas  

pareadas en Padre Sarmiento, también de 

gran valor arquitectónico y que son un 

caso singular en nuestra ciudad por su 

tipología y su estilo. El antiguo 

concesionario de Citröen, en la avenida de 

Oza, la Escuela de Artes y Oficios Pablo 

Picasso, el edificio Pou, la Cooperativa de 

Alféreces, la antigua sede del Banco del 

Noroeste, el Grupo de los Marineros, las 

viviendas populares de la plazuela 

Claudio San Martín y también el número 

28 de Juan Flórez forman parte de esa 

lista de elementos a proteger, de 

inmuebles con un valor especial que 

constituyen ya una parte de la historia de 

esta ciudad y cuya protección va a 

permitir que llegue a generaciones 

próximas para que ellas también conozcan 

y disfruten de la historia de esta ciudad. 

 

Dichos bienes son parte de nuestra 

identidad cultural y por eso y con este 

motivo entendemos que deben de ser 

conservados, al igual que las viviendas de 

Padre Sarmiento, un buen exponente, 

diría yo, de la arquitectura de vanguardia 

de los años 30. 

 

Lo que sometemos hoy para su aprobación 

es el  personamiento del Ayuntamiento en 

el recurso contra la aprobación definitiva 

del Plan General, recurso promovido por 

particulares en contra, concretamente, de 

la inclusión de las viviendas  pareadas de 
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Sarmiento. Tanto os informes municipais 

como os de Patrimonio coinciden no 

indubidable valor deses elementos e, por 

ese motivo, persoarémonos no proceso co 

fin de garantir a protección máis axeitada 

do noso patrimonio. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. Señora 

Faraldo, 3 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Tratándose como se trata do 

personamento do Concello nun recurso 

contra un acordo plenario e sendo como é 

aprobar desde esta corporación a defensa 

do Concello, non temos máis que dicir que 

o que defendemos naquel pleno votando a 

favor da aprobación definitiva da 

modificación do PXOM para a 

incorporación de elementos ao catálogo e, 

polo tanto, votaremos tamén a favor deste 

asunto, sen menoscabo, como non pode 

ser doutro xeito, dos dereitos que lle 

asistan á demandante e que será na vía 

xudicial onde teñan que resolverse. 

 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. Turno do 

BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, grazas, señora alcaldesa. 

 

Pois en coherencia co que votamos no 

Padre Sarmiento. Tanto los informes 

municipales como los de Patrimonio 

coinciden en el indudable valor de esos 

elementos y, por ese motivo, nos 

personaremos en el proceso con el fin de 

garantizar la protección más adecuada de 

nuestro patrimonio. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. Señora 

Faraldo, 3 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Tratándose como se trata del  

personamiento del Ayuntamiento en un 

recurso contra un acuerdo plenario y 

siendo como es aprobar desde esta 

corporación la defensa del Ayuntamiento, 

no tenemos más que decir que lo que 

defendimos en aquel pleno votando a 

favor de la aprobación definitiva de la 

modificación del PGOM para la 

incorporación de elementos al catálogo y, 

por lo tanto, votaremos también a favor de 

este asunto, sin menoscabo, como no 

puede ser de otro modo, de los derechos 

que le asistan a la demandante y que será 

en la vía judicial donde tengan que 

resolverse. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  Turno 

del BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, gracias, señora alcaldesa. 

 

Pues en coherencia con lo que votamos en 
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Pleno de aprobación desa modificación 

puntual, imos votar a favor desta 

comparecencia. Nós estamos a favor da 

protección do patrimonio, estamos a favor 

de que se aumentase ese catálogo, moitas 

desas propostas eran propostas do propio 

Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, 

pois votaremos a favor. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Turno da 

Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, grazas, alcaldesa. 

 

Moi bo día a todos e a todas, compañeiros 

e compañeiras da Corporación, persoal 

municipal, medios de comunicación, 

veciños e veciñas que nos seguen a través 

do streaming.  

 

 

Como esta é a miña primeira intervención 

na sesión de hoxe, aproveito para darlle a 

benvida á señora Veira no seu regreso á 

Corporación, e tamén para, bueno, hoxe é 

10 de marzo, cúmprense 50 anos do 

asasinato de Amador e Daniel, vítimas da 

represión dun réxime que estaban a facer 

abalar e aproveito esa efemérides, a data 

sinalada para enviar en nome da Marea 

Atlántica unha fraternal aperta a todas 

aquelas persoas que no noso país militan 

no largo, vizoso e diverso movemento 

obreiro, dende o sindicato con máis 

afiliados até o máis modesto dos ateneos. 

 

 

 

A ampliación do catálogo de elementos 

protexidos do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal foi unha iniciativa iniciada no 

pasado mandato polo Goberno da Marea 

Atlántica que culminou parcialmente o 

el Pleno de aprobación de esa 

modificación puntual, vamos a votar a 

favor de esta comparecencia. Nosotros 

estamos a favor de la protección del 

patrimonio, estamos a favor de que se 

aumentara ese catálogo, muchas de esas 

propuestas eran propuestas del propio 

Bloque Nacionalista Galego y, por lo 

tanto, pues votaremos a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira.  Turno de 

la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, gracias, alcaldesa. 

 

Muy buenos días a todos y a todas, 

compañeros y compañeras de la 

Corporación, personal municipal, medios 

de comunicación, vecinos y vecinas que 

nos siguen a través de la retransmisión en 

directo.  

 

Como esta es mi primera intervención en 

la sesión de hoy, aprovecho para darle la 

bienvenida a la señora Veira en su regreso 

a la Corporación, y también para,  bueno, 

hoy es 10 de marzo, se cumplen 50 años 

del asesinato de Amador y Daniel, 

víctimas de la represión de un régimen que 

estaban haciendo sacudir y aprovecho esa 

efemérides, la fecha señalada para enviar 

en nombre de la Marea Atlántica un 

fraternal abrazo a todas aquellas 

personas que en nuestro país militan en el 

ancho,  viscoso y diverso movimiento 

obrero, desde el sindicato con más 

afiliados hasta el más modesto de los 

ateneos. 

 

La ampliación del catálogo de elementos 

protegidos del Plan General de 

Ordenación Municipal fue una iniciativa 

iniciada en el pasado mandato por el 

Gobierno de la Marea Atlántica que 
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ano pasado, grazas tamén aos votos deste 

grupo e que foi aprobado definitivamente 

o 7 de outubro. O que se debate hoxe é un 

mero trámite, o persoamento do Concello 

nun contencioso presentado por unha 

particular contra ese acordo plenario. O 

posicionamento dos membros da 

Corporación non prexulga o resultado do 

procedemento, evidentemente, e trátase 

unicamente de decidir cal é a mellor 

maneira de defender os intereses 

municipais. Por esa razón, a Marea 

Atlántica votará a favor. 

 

 

 

Un pequeno recordatorio: o noso apoio á 

ampliación parcial do catálogo de 

elementos protexidos estaba 

condicionado. Fixémolo a través dunha 

emenda que foi aceptada polo Goberno 

municipal naquel momento. Había, 

basicamente, dúas esixencias. Por unha 

banda, que se garantise a protección da 

Lonxa do Gran Sol, da que nin se acordou 

o concelleiro de Urbanismo que aprobou 

o Plan Xeral en 2013 nin se acorda agora 

ese mesmo concelleiro no seu rol como 

presidente da Autoridade Portuaria. Ben é 

certo que era algo que tampouco resolvera 

o bipartito na tramitación inicial daquel 

plan xeral e que segue sen resolverse. 

Volvemos a poñer a nosa preocupación 

sobre a mesa.  

 

 

Ás trece horas e doce minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

E a segunda condición do noso apoio a 

aquela ampliación do catálogo era que se 

culminase o traballo, que se tramitase toda 

a relación de elementos a protexer que 

estaba no inicio do expediente do pasado 

mandato e, a tal hora, transcorrido un 

prazo superior ao que acordáramos 

naquela emenda, ese traballo segue sen 

culminó parcialmente el año pasado, 

gracias también a los votos de este grupo 

y que fue aprobado definitivamente el 7 de 

octubre. Lo que se debate hoy es un mero 

trámite, el  personamiento del 

Ayuntamiento en un contencioso 

presentado por una particular contra ese 

acuerdo plenario. El posicionamiento de 

los miembros de la Corporación no 

prejuzga el resultado del procedimiento, 

evidentemente, y se trata únicamente de 

decidir cuál es la mejor manera de 

defender los intereses municipales. Por 

esa razón, la Marea Atlántica votará a 

favor. 

 

Un pequeño recordatorio: nuestro apoyo 

a la ampliación parcial del catálogo de 

elementos protegidos estaba 

condicionado. Lo hicimos a través de una 

enmienda que fue aceptada por el 

Gobierno municipal en aquel momento. 

Había, básicamente, dos exigencias. Por 

una parte, que se garantizara la 

protección de la Lonja del Gran Sol, de la 

que ni se acordó el concejal de Urbanismo 

que aprobó el Plan General en 2013 ni se 

acuerda ahora ese mismo concejal en su 

rol como presidente de la Autoridad 

Portuaria. Bien es cierto que era algo que 

tampoco había resuelto el bipartito en la 

tramitación inicial de aquel plan general 

y que sigue sin resolverse. Volvemos a 

poner nuestra preocupación sobre la 

mesa.  

 

A las trece horas y doce minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Y la segunda condición de nuestro apoyo 

a aquella ampliación del catálogo era que 

se culminara el trabajo, que se tramitara 

toda la relación de elementos a proteger 

que estaba en el inicio del expediente del 

pasado mandato y, a estas alturas, 

transcurrido un plazo superior al que 

habíamos acordado en aquella enmienda, 
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completarse. Creo que na sesión de hoxe, 

malia todo, estamos a demostrar que o 

compromiso da Marea Atlántica coa 

cidade é inquebrantable, pero a nosa 

paciencia é de escala humana, así que 

insistirlle e reclamarlle ao Goberno 

municipal que culmine a tramitación desa 

ampliación do catálogo canto antes.  

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. Grazas á 

Marea Atlántica. Turno do Partido 

Popular, señor Deus. 

 

Señor  Deus Álvarez 

 

Moitas grazas. 

 

Bo día a todos. Gustaríame, en primeiro 

lugar, manifestar a miña solidariedade co 

pobo ucraíno e denunciar a cruel invasión 

rusa dun país soberano e o xenocidio que 

se está perpetrando. 

 

O asunto que nos ocupa está relacionado 

coa aprobación definitiva por parte deste 

pleno da modificación do Plan Xeral para 

incorporar elementos ao catálogo de 

protección. Querería, nesta a miña 

primeira intervención, enviar un saúdo a 

Juan Díaz Villoslada, concelleiro co que 

máis debatín neste pleno e que, con 

discrepancias ou acordos, sempre 

mantivemos un trato cordial e 

respectuoso, tanto no terreo político como 

no persoal. 

 

Volvendo ao tema que nos ocupa, o 

Concello da Coruña ten que comparecer 

nun recurso contencioso-administrativo 

contra o acordo plenario no que se 

aprobou a ampliación do catálogo de 

protección do Plan Xeral. Nesta 

modificación incorporouse un inmoble 

ese trabajo sigue sin completarse. Creo 

que en la sesión de hoy, a pesar de todo, 

estamos demostrando que el compromiso 

de la Marea Atlántica con la ciudad es 

inquebrantable, pero nuestra paciencia es 

de escala humana, así que insistirle y 

reclamarle al Gobierno municipal que 

culmine la tramitación de esa ampliación 

del catálogo lo antes posible.  

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Martínez. Gracias 

a la Marea Atlántica. Turno del Partido 

Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Muchas gracias. 

 

Buenos días a todos. Me gustaría, en 

primer lugar, manifestar mi solidaridad 

con el pueblo ucraniano y denunciar la 

cruel invasión rusa de un país soberano y 

el genocidio que se está perpetrando. 

 

El asunto que nos ocupa está relacionado 

con la aprobación definitiva por parte de 

este pleno de la modificación del Plan 

General para incorporar elementos al 

catálogo de protección. Quisiera, en esta 

mi primera intervención, enviar un saludo 

a Juan Díaz Villoslada, concejal con el que 

más he debatido en este pleno y que, con 

discrepancias o acuerdos, siempre hemos 

mantenido un trato cordial y respetuoso, 

tanto en el terreno político como en el 

personal. 

 

Volviendo al tema que nos ocupa, el 

Ayuntamiento de A Coruña ha de 

comparecer en un recurso contencioso-

administrativo contra el acuerdo plenario 

en el que se aprobó la ampliación del 

catálogo de protección del Plan General. 

En esta modificación se incorporó un 
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coñecido como chalé pareado no núcleo 

de Vista Alegre, cun nivel de protección 

III e coa xustificación de constituír unha 

das primeiras vivendas unifamiliares 

encostadas que se construíron na 

contorna do parque de Santa Margarita. 

Xa advertiamos no debate dese pleno do 7 

de outubro de 2021 que o Plan Xeral 

aprobado no ano 2013 contaba xa cun 

catálogo actualizado no que se realizou 

un estudo rigoroso do patrimonio 

histórico para establecer o adecuado 

nivel de protección dos elementos no 

ámbito do termo municipal. É certo que o 

catálogo poderá ser modificado para a 

inclusión ou exclusión de elementos pero 

han de seguirse unhas pautas que deixen 

pouco espazo á  discrecionalidade. Nas 

alegacións presentadas polo noso grupo 

do Partido Popular poñiamos de 

manifesto o noso compromiso claro co 

interese xeral da cidade, estando sempre 

a favor de calquera tipo de actuación que 

pretenda preservar ou protexer os seus 

bens patrimoniais. Por iso, é 

imprescindible que as decisións estean 

debidamente xustificadas e que se cumpra 

o principio de igualdade entre os 

cidadáns. Así o fixemos na aprobación do 

Plan Xeral de 2013, que ampliaba e 

recollía no catálogo de maneira notable 

máis elementos que os existentes no plan 

anterior de 1998.  

 

 

Agora enfrontámonos a un recurso 

xudicial interposto pola propietaria en 

defensa dos seus lexítimos intereses deste 

inmoble, que considera inxustificada a 

catalogación da súa propiedade. Nestes 

momentos non dispoñemos de máis 

información da demandada, da demanda, 

e estaremos pendentes desa resolución 

xudicial.  

 

É coñecido por todos que este concello 

nos últimos anos tivo que facer fronte a 

numerosas sentenzas xudiciais derivadas 

inmueble conocido como chalet pareado 

en el núcleo de Vista Alegre, con un nivel 

de protección III y con la justificación de 

constituir una de las primeras viviendas 

unifamiliares adosadas que se 

construyeron en el entorno del parque de 

Santa Margarita. Ya advertíamos en el 

debate de ese pleno de 7 de octubre de 

2021 que el Plan General aprobado en el 

año 2013 contaba ya con un catálogo 

actualizado en el que se había realizado un 

estudio riguroso del patrimonio histórico 

para establecer el adecuado nivel de 

protección de los elementos en el ámbito 

del término municipal. Es cierto que el 

catálogo podrá ser modificado para la 

inclusión o exclusión de elementos pero 

han de seguirse unas pautas que dejen 

poco espacio a la discrecionalidad. En las 

alegaciones presentadas por nuestro grupo 

del Partido Popular poníamos de 

manifiesto nuestro compromiso claro con 

el interés general de la ciudad, estando 

siempre a favor de cualquier tipo de 

actuación que pretenda preservar o 

proteger sus bienes patrimoniales. Por 

ello, es imprescindible que las decisiones 

estén debidamente justificadas y que se 

cumpla el principio de igualdad entre los 

ciudadanos. Así lo hemos hecho en la 

aprobación del Plan General de 2013, que 

ampliaba y recogía en el catálogo de 

manera notable más elementos que los 

existentes en el plan anterior de 1998.  

 

Ahora nos enfrentamos a un recurso 

judicial interpuesto por la propietaria en 

defensa de sus legítimos intereses de este 

inmueble, que considera injustificada la 

catalogación de su propiedad. En estos 

momentos no disponemos de más 

información de la demandada, de la 

demanda, y estaremos pendientes de esa 

resolución judicial.  

 

Es conocido por todos que este 

ayuntamiento en los últimos años ha 

tenido que hacer frente a numerosas 
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de procesos urbanísticos aos que os seus 

socios de Marea chaman a herdanza 

socialista. Aí están os máis de 12 millóns 

de euros que saíron das arcas municipais 

para afrontar as indemnizacións das 

expropiacións do Castro de Elviña, ou os 

máis de 5 millóns de euros que todos os 

coruñeses tivemos que pagar como 

consecuencia da mediación do edificio 

Conde de Fenosa. Pois ben, atópase 

aínda pendente o cumprimento da 

sentenza derivada da construción do 

edificio número 13 da avenida de San 

Roque de Fóra. Neste momento, 

descoñecemos cal é o estado de 

tramitación do cumprimento desta 

sentenza e da posición municipal para 

afrontar este novo revés urbanístico 

herdado desas etapas anteriores. Segundo 

declaracións da señora alcaldesa, o 

Concello non atopou ningunha vía 

distinta a licitar a demolición do edificio 

de San Roque. Se isto é así, sería bo que 

os coruñeses coñecesen cal é o custo 

económico ao que ha de facer fronte este 

concello para pagar o custo da 

demolición e as indemnizacións aos seus 

propietarios, que poderían alcanzar os 10 

millóns de euros. Por iso, señora 

alcaldesa, eu voulle a trasladar unha 

pregunta: está contemplado neste 

orzamento expansivo que pretende 

aprobar co apoio dos seus socios de 

Marea Atlántica o custo destas 

indemnizacións ás que o Concello tería 

que enfrontarse de producirse, como 

vostede declarou, a demolición deste 

edificio? (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). 

 

 

O noso grupo do Partido Popular vai 

absterse neste asunto, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Se sei que quedaba unha frase non tiña 

sentencias judiciales derivadas de 

procesos urbanísticos a los que sus socios 

de Marea llaman la herencia socialista. 

Ahí están los más de 12 millones de euros 

que han salido de las arcas municipales 

para afrontar las indemnizaciones de las 

expropiaciones del Castro de Elviña, o los 

más de 5 millones de euros que todos los 

coruñeses hemos tenido que pagar como 

consecuencia de la mediación del edificio 

Conde de Fenosa. Pues bien, se encuentra 

aún pendiente el cumplimiento de la 

sentencia derivada de la construcción del 

edificio número 13 de la avenida de San 

Roque de Fóra. En este momento, 

desconocemos cuál es el estado de 

tramitación del cumplimiento de esta 

sentencia y de la posición municipal para 

afrontar este nuevo revés urbanístico 

heredado de esas etapas anteriores. Según 

declaraciones de la señora alcaldesa, el 

Ayuntamiento no encontró ninguna vía 

distinta a licitar la demolición del edificio 

de San Roque. Si esto es así, sería bueno 

que los coruñeses conocieran cuál es el 

coste económico al que ha de hacer frente 

este ayuntamiento para pagar el coste de la 

demolición y las indemnizaciones a sus 

propietarios, que podrían alcanzar los 10 

millones de euros. Por eso, señora 

alcaldesa, yo le voy a trasladar una 

pregunta: ¿está contemplado en este 

presupuesto expansivo que pretende 

aprobar con el apoyo de sus socios de 

Marea Atlántica el coste de estas 

indemnizaciones a las que el 

Ayuntamiento tendría que enfrentarse de 

producirse, como usted ha declarado, la 

demolición de este edificio? (Se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 
 

Nuestro grupo del Partido Popular va a 

abstenerse en este asunto, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Si sé que quedaba una frase no tocaba la  
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tocado a campana. Perdón. 

 

Remata o debate o señor Lage Tuñas polo 

Grupo Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Deus, pois nada, sigan vostedes co 

seu camiño. De protexer o patrimonio e tal 

xa nos ocupamos os demais. Si que me 

gustaría resaltar, porque creo que é 

importante, quero dicir, creo que é, 

evidentemente, é respectable a súa 

posición, non é compartible nin entendo 

moi ben que nun asunto no que 

deberíamos de ter unha posición común, 

entendo eu, unha posición común que é a 

defensa do interés xeral, interés municipal 

e ademais un acordo que se adoptou neste 

pleno. Bueno, seguramente teña algunha 

explicación máis que a que vostede dou. 

 

Concretamente no caso das dúas vivendas 

unifamiliares da rúa Padre Sarmiento, 

cabe recordar que a importancia destes 

inmobles radica por unha parte no 

momento histórico no que foron erixidos, 

e foi durante a transformación definitiva 

do monte de Santa Margarida, 

transformación que deu lugar ao parque 

que todos coñecemos hoxe. Trátase dunha 

das primeiras vivendas adosadas 

construídas na súa contorna e, polo tanto, 

o cometido deste concello é protexelas. 

Non entendo moi ben por que o Partido 

Popular non está de acordo con que o 

Concello se persone. Se estivera de acordo 

votaría a favor. É algo bastante sinxelo: se 

un está de acordo vota a favor, se non está 

de acordo pois, pon escusas ou plantea 

outro tipo de cuestións. Pero bueno, creo 

que tamén hai outros motivos.  

 

 

No plano puramente arquitectónico, señor 

Deus, vostede debería de sabelo, estes 

edificios conteñen elementos de grande 

interese. Ou non? Dubídao vostede, polo 

campana. Perdón. 

 

Finaliza el debate el señor Lage Tuñas por 

el Grupo Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Deus, pues nada, sigan ustedes con 

su camino. De proteger el patrimonio y tal 

ya nos ocupamos los demás. Sí que me 

gustaría resaltar, porque creo que es 

importante, quiero decir, creo que es, 

evidentemente, es respetable su posición, 

no es  compartible ni entiendo muy bien 

que en un asunto en el que deberíamos de 

tener una posición común, entiendo yo, 

una posición común que es la defensa del  

interés general,  interés municipal y 

además un acuerdo que se adoptó en este 

pleno.  Bueno, seguramente tenga alguna 

explicación más que la que usted dio. 

 

Concretamente en el caso de las dos 

viviendas unifamiliares de la calle Padre 

Sarmiento, cabe recordar que la 

importancia de estos inmuebles radica por 

una parte en el momento histórico en el 

que fueron erigidos, y fue durante la 

transformación definitiva del monte de 

Santa Margarita, transformación que dio 

lugar al parque que todos conocemos hoy. 

Se trata de una de las primeras viviendas  

adosadas construidas en su entorno y, por 

lo tanto, el cometido de este ayuntamiento 

es protegerlas. No entiendo muy bien por 

qué el Partido Popular no está de acuerdo 

con que el Ayuntamiento se persone. Si 

estuviese de acuerdo votaría a favor. Es 

algo bastante sencillo: si uno está de 

acuerdo vota a favor, si no está de acuerdo 

pues, pone excusas o  plantea otro tipo de 

cuestiones. Pero  bueno, creo que también 

hay otros motivos.  

 

En el plano puramente arquitectónico, 

señor Deus, usted debería de haberlo 

sabido, estos edificios contienen 

elementos de gran interés. ¿O no? Lo 
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que vexo, bueno, polos xestos que fai non 

está de acordo. Cóstame moito entender a 

posición do Partido Popular pero, en 

calquera caso, só nos queda respectala. A 

nós o que nos queda é traballar para seguir 

protexendo o patrimonio municipal. 

Agradecerlle ao resto de grupos que teñan 

unha posición construtiva. Estamos diante 

de edificios que compoñen unha peza que 

poderíamos, desde logo, considerar un 

estilo arquitectónico coruñés, como poden 

ser as residencias indianas erixidas ao 

carón dos núcleos agrarios preindustriais. 

Estas vivendas, señor Deus, constitúen un 

espazo diferenciado, xunto ao parque de 

Santa Margarita, como poden ser tamén 

outras vivendas unifamiliares na rúa San 

Mateo ou as pertencentes á colonia das 

casas baratas dos Mallos. 

 

 

 

Por todo isto, nós entendemos que o 

Concello ten a obriga de protexer a súa 

estrutura y de conservala, e isto é 

precisamente o que hoxe estamos a facer 

personándonos neste recurso e traendo a 

Pleno este posicionamento. Insisto, 

cóstame entender a posición do Partido 

Popular. En calquera caso, non quero 

aplicarlles aquelo de que cando o 

adversario está despistado non hai, xa 

sabe, pois iso, continúen que eu creo que 

o camiño polo que van, a verdade é que é 

sorprendente que cheguen a este punto. Eu 

non os vou despistar. Continúen polo seu 

camiño.  

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Remata o debate. Procedemos á votación 

deste asunto. 

 

Votación do asunto número sete 

duda usted, por lo que veo,  bueno, por los 

gestos que hace no está de acuerdo.  Me 

cuesta mucho entender la posición del 

Partido Popular pero, en cualquiera caso, 

solo nos queda respetarla. A nosotros lo 

que nos queda es trabajar para seguir 

protegiendo el patrimonio municipal. 

Agradecerle al resto de grupos que tengan 

una posición constructiva. Estamos ante 

edificios que componen una pieza que 

podríamos, desde luego, considerar un 

estilo arquitectónico coruñés, como 

pueden ser las residencias indianas 

erigidas a un lado de los núcleos agrarios  

preindustriales. Estas viviendas, señor 

Deus, constituyen un espacio 

diferenciado, junto al parque de Santa 

Margarita, como pueden ser también 

otras viviendas unifamiliares en la calle 

San Mateo o las pertenecientes a la 

colonia de las casas baratas de Os Mallos. 

 

Por todo esto, nosotros entendemos que el 

Ayuntamiento tiene el deber de proteger 

su estructura  y de conservarla, y esto es 

precisamente lo que hoy estamos haciendo  

personándonos en este recurso y trayendo 

a Pleno este posicionamiento. Insisto,  me 

cuesta entender la posición del Partido 

Popular. En cualquier caso, no quiero 

aplicarles aquello de que cuando el 

contrincante está despistado no hay, ya 

sabe, pues eso, continúen que yo creo que 

el camino por el que van, la verdad es que 

es sorprendente que lleguen a este punto. 

Yo no los voy a despistar. Continúen por 

su camino.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Finaliza el debate. Procedemos a la 

votación de este asunto. 

 

Votación del asunto número siete 
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Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número sete 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Contabilízanse, así mesmo, as abstencións 

do concelleiro e da concelleira do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista Galego 

don Francisco Xesús Jorquera Caselas e 

dona Avia Veira González, de acordo co 

artigo 100.1 do ROF, por ausentarse do 

Salón de Sesións unha vez iniciada a 

deliberación e non estar presentes no 

momento da votación. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobado este 

asunto. 

 

Acordo: 

 

1º.- Comparecer no recurso  P.O. 

4005/2022 promovido por MEBP, contra 

acordo plenario de data 7 de outubro de 

2021 polo que se aprobou definitivamente 

o documento da modificación puntual do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal da 

Coruña para incorporación de elementos 

ao catálogo. 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número siete 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Se contabilizan, asimismo, las 

abstenciones del concejal y de la 

concejala del Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas y doña Avia Veira 

González, de acuerdo con el artículo 

100.1 del ROF, por ausentarse de Salón de 

Sesiones una vez iniciada la deliberación 

y no estar presentes en el momento de la 

votación. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobado este 

asunto. 

 

Acuerdo: 

 

1º.- Personarse en el recurso P.O. 

4005/2022 promovido por MEBP, contra 

acuerdo plenario de fecha 7 de octubre de 

2021 por el que se aprobó definitivamente 

el documento de la modificación puntual 

del Plan General de Ordenación 

Municipal de A Coruña para 

incorporación de elementos al catálogo. 
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2º.- A tal fin confírese a representación 

municipal á directora da Asesoría 

Xurídica Dª María Gabriela Gómez Díaz 

e aos letrados dos Servizos Xurídicos Dª 

María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel  Anxo 

López Prado e D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ao asunto número 8. Señor 

Secretario. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Rehabilitación e vivenda 

 

42.- Expte. 640/2021/88 

Aprobación definitiva da Ordenanza de 

conservación e rehabilitación de 

inmobles. 

 

Asunto: Aprobación definitiva da 

Ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles. 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Urbanismo e Vivenda 

celebrada o día 7 de marzo de 2022 co 

voto a favor dos grupos municipais 

Socialista e de Marea Atlántica, 

absténdose os grupos municipais do 

Partido Popular e do BNG e a concelleira 

non adscrita dona Isabel Faraldo Calvo, 

propoñéndose ao Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

 

 

2º.- A tal fin se confiere la representación 

municipal a la directora de la Asesoría 

Jurídica Dª María Gabriela Gómez Díaz, 

y a los letrados de los Servicios Jurídicos 

Dª María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado y D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

Presidencia 
 

Pasamos ya al asunto número 8. Señor 

Secretario. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Rehabilitación y vivienda 

 

42.- Expte. 640/2021/88 

Aprobación definitiva de la Ordenanza de 

conservación y rehabilitación de 

inmuebles. 

 

Asunto: Aprobación definitiva de la 

Ordenanza de conservación y 

rehabilitación de inmuebles. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 7 de marzo de 

2022 con el voto a favor de los grupos 

municipales Socialista y de Marea 

Atlántica, absteniéndose los grupos 

municipales del Partido Popular y del 

BNG y la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo, proponiéndose al 

Pleno Municipal la adopción de los 

acuerdos siguientes: 
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Primeiro.- Estimar parcialmente as 

reclamacións presentadas por rexistro 

telemático o 27/01/2022 por B.A.G. 

(código de asento RMPE1604UK) 

respecto do acordo do Excmo. Concello 

Pleno do 02/12/2021 de aprobación inicial 

da Ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles. 

 

 

Segundo.- Rectificar de oficio os erros 

materiais detectados no texto da antedita 

ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles. 

 

Terceiro.- Aprobar definitivamente a 

Ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles, coas 

modificacións resultantes dos dous 

apartados anteriores que constan no texto 

que se achega a este acordo como anexo 

(CSV: 2G1Y 1R50 2P5X 0419 12VX). 

 

 

Cuarto.- Publicar no Boletín Oficial da 

Provincia (BOP) da Coruña o texto 

completo da referida ordenanza, en 

cumprimento do disposto no artigo 70.2 

da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 

das bases do réxime local; establecendo a 

súa entrada en vigor unha vez teña lugar 

esa publicación e transcorra o prazo 

previsto no artigo 65.2 da mesma lei. 

 

Primero.- Estimar parcialmente las 

reclamaciones presentadas por registro 

telemático el 27/01/2022 por B.A.G. 

(código de asiento RMPE1604UK) 

respecto al acuerdo del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno del 02/12/2021 de 

aprobación inicial de la Ordenanza de 

conservación y rehabilitación de 

inmuebles. 

 

Segundo.- Rectificar de oficio los errores 

materiales detectados en el texto de la 

antedicha ordenanza de conservación y 

rehabilitación de inmuebles. 

 

Tercero.- Aprobar definitivamente la 

Ordenanza de conservación y 

rehabilitación de inmuebles, con las 

modificaciones resultantes de los dos 

apartados anteriores que constan en el 

texto que se adjunta a este acuerdo como 

anexo (CSV: 2GIY 1R50 2P5X 0419 

12VX). 

 

Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial de 

la Provincia (BOP) de A Coruña el texto 

completo de la referida ordenanza, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 70.2 de la Ley 7/1985, del 2 de 

abril, reguladora de las bases del régimen 

local; estableciendo su entrada en vigor 

una vez tenga lugar esa publicación y 

transcurra el plazo previsto en el artículo 

65.2 de dicha Ley. 

 
ANEXO DO INFORME PROPOSTA 

 

TEXTO DA ORDENANZA DE CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DE 

INMOBLES COA INDICACIÓN EXPRESA DAS MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS 

RESPECTO DO ACORDO DA SÚA APROBACIÓN INICIAL 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia (LOUGA), regulaba entre os medios de intervención na edificación o deber de 

conservación dos inmobles, a inspección periódica das construcións e a declaración de ruína. 

Sobre a base desta lei, o Concello da Coruña regulou esta materia, primeiro na Ordenanza sobre 

a conservación dos edificios e ruínas que aprobou o Pleno do Concello o 01/03/2004 (BOP do 
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15/03/2004), despois na Ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles aprobada polo 

mesmo órgano o 30/10/2006 (BOP do 17/11/2006) e finalmente no Texto refundido desa 

ordenanza aprobado o 10/11/2011 (BOP do 28/11/2011), este último aínda en vigor nesta parte. 

En concreto, neste texto refundido regúlanse os seguintes procedementos derivados do deber legal 

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

- Os que teñen por obxecto a emenda das súas deficiencias de conservación e/ou 

mantemento (título II) 

- Os relativos á inspección técnica dos edificios (ITE) (título III) 

- Os procedementos de declaración de ruína (título IV) 

- A execución subsidiaria (capítulo III do título II) 

- O rexistro de soares e edificios a rehabilitar (título V) 

 

En efecto, o texto refundido actualmente en vigor mantense na súa redacción orixinaria no que 

atinxe aos procedementos vinculados ao deber de conservación, en tanto que as únicas 

modificacións que nel se efectuaron, nos anos 2017 e 2018, afectaron ao seu título VI, no que se 

regulaban as axudas á rehabilitación. Así mesmo, o seu artigo 1, segundo parágrafo, artigos 9 e 

10, ese título VI (artigos 84 ao 110), o título VII (artigos 111 ao 119), dedicado ao fomento de 

obras de accesibilidade e soterramento de cableado, e as súas disposicións adicionais primeira, 

segunda, terceira e quinta, foron derrogados expresamente pola Ordenanza municipal reguladora 

da concesión de axudas para a conservación e rehabilitación de edificios de vivendas aprobada 

definitivamente polo Pleno do Concello o 10/09/2020 (BOP do 19/10/2020). 

 

No que atinxe á normativa que o texto refundido viña a desenvolver na materia de conservación, 

viuse afectada por varias normas posteriores. 

 

En primeiro lugar, a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG núm. 34, do 

19/02/2016 e BOE núm. 81, do 04/04/2016), que derrogou, entre outras, a Lei 9/2002, do 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e o Decreto 

143/2016, do 22 de setembro (DOG núm. 213, do 09/11/2016), que aproba o regulamento de 

desenvolvemento da antedita lei 2/2016, en vigor dende o 19/03/2016 e o 09/12/2016, 

respectivamente, establecen no capítulo I do seu título VI a obriga dos propietarios dos edificios 

de conservalos nas condicións legais para servir de soporte aos usos que sexan compatibles coa 

ordenación territorial e urbanística e, en todo caso, nas de seguridade, salubridade, accesibilidade 

universal e ornato legalmente esixibles; atribuíndolles aos Concellos a competencia para ditar 

ordes de execución que obriguen ás persoas propietarias dos bens inmobles a realizar as 

actuacións necesarias para dar debido cumprimento á dita obriga. 

Con este fin, regulan as referidas ordes de execución e os procedementos de declaración de ruína, 

así como o rexistro de soares e a venta forzosa. 

 

A aprobación deste texto legal supuxo unha consecuencia particularmente significativa nesta 

materia: a derrogación do artigo 200 da LOUGA, que era o que establecía o deber de inspección 

periódica das edificacións co fin de determinar o seu estado de conservación, impoñéndolle aos 

Concellos o deber de regulalo mediante unha ordenanza municipal. Esta derrogación supuxo que 

o desenvolvemento regulamentario municipal se quedase sen base legal; motivo polo cal 

inicialmente se seguiron tramitando procedementos desta natureza sobre a base da normativa 

estatal na materia, de aplicación supletoria, contida nesa data no Real decreto lexislativo 7/2015, 

do 30 de outubro, polo que se aprobou o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana 

(BOE núm. 261, do 31/12/2015), que viña a reproducir neste punto o previsto na Lei 8/2013, do 

26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas (BOE núm. 153, do 

27/06/2013), que regulaba o informe de avaliación de edificios (IAE) e á súa vez derrogou a 

regulación anterior da inspección técnica de edificios (ITE) contida no Real decreto lei 8/2011, 
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do 1 de xullo, isto é, a normativa estatal do ano 2011 foi derrogada pola do ano 2013, e esta última 

pola do ano 2015. 

 

Posteriormente, nesta materia incidiron dúas sentenzas do Tribunal Constitucional:  

 

- A sentenza 5/2016, do 21/01/2016 (BOE do 22/02/2016), que declarou inconstitucionais 

os preceptos sobre esta materia do Real decreto lei 8/2011 

- A sentenza 143/2017, do 14/12/2017 (BOE do 17/01/2018), que declarou 

inconstitucional a regulación do IAE da Lei 8/2013, estendéndose á contida no Real 

decreto lexislativo 7/2015 en canto reprodución daquela 

 

Tras estas sentenzas, só se mantivo vixente o artigo 29.1 do Real decreto lexislativo 7/2015, que 

segue permitindo á Administración competente requirirlles aos propietarios que acrediten o estado 

de conservación do edificio, o cumprimento da normativa de accesibilidade e o grao de eficiencia 

enerxética; se ben os dous primeiros aspectos exclusivamente de competencia autonómica, e o 

terceiro de competencia estatal. 

 

Todo o que antecede, isto é, a derrogación do artigo 200 da LOUGA e a declaración de 

inconstitucionalidade da normativa estatal na materia, supuxo, en conclusión, que dende o 

19/03/2016 non tiñamos en Galicia normativa propia que amparase a esixencia das inspeccións 

periódicas dos edificios. 

 

Este baleiro normativo encheuse coa entrada en vigor da Lei 1/2019, do 22 de abril, de 

rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia (DOG núm. 83, do 02/05/2019 

e BOE núm. 126, do 27/05/2019), que tivo lugar o 22/05/2019, e que introduce no capítulo II do 

seu título preliminar (artigos 5 ao 10) a regulación do informe de avaliación dos edificios (IAE), 

definíndoo como o instrumento que acredita a situación na que se atopa un edificio en relación ao 

seu estado de conservación, ao cumprimento da normativa vixente sobre accesibilidade e ao seu 

grao de eficiencia enerxética e atribuíndolle aos Concellos a competencia para velar polo 

cumprimento da obriga de redactar estes informes. 

O contido obrigatorio que establece este texto legal para o informe resulta de maior amplitude 

que os anteriores informes da ITE, en tanto que non só inclúe a avaliación do estado de 

conservación do edificio (o seu estado xeral, o dos seus elementos estruturais e construtivos e o 

das instalacións que non requiran, pola súa normativa sectorial, inspeccións técnicas específicas, 

así como as patoloxías ou deficiencias que poidan apreciarse coa inspección visual), senón tamén, 

como novidade respecto da ITE: 

 

- a avaliación das condicións básicas de accesibilidade universal e non discriminación das 

persoas con discapacidade para o acceso e utilización do edificio, 

- a certificación da eficiencia enerxética deste, 

- en edificios catalogados e declarados bens de interese cultural (BIC), a avaliación do 

estado de conservación dos elementos merecedores de protección, 

- a avaliación da calquera outras condicións básicas da edificación que se determinen de 

forma regulamentaria. 

 

Esta lei 1/2019 remitiu o contido detallado, estrutura, alcance e efectos derivados do IAE ao 

desenvolvemento regulamentario; e nesta liña e tras un período de consulta pública e logo dos 

trámites da información pública e audiencia, aprobouse o Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo 

que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro galego de informes de 

avaliación dos edificios (DOG núm. 73, do 20/04/2021), que entrou en vigor o 20/05/2021.  

 

Esta nova regulación do IAE pon de manifesto tanto as dificultades que supuxo estar durante 
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cinco anos sen base legal autonómica para esixir o deber da inspección periódica dos edificios, 

co conseguinte incremento do estado de deterioración do parque inmobiliario da cidade, como a 

necesidade inmediata de pasar a exercer a nova competencia de velar pola presentación dos 

informes de avaliación dos edificios, a cal debería supoñer co transcurso dos vindeiros anos que 

se acade un maior control na materia e isto á súa vez traia consigo unha considerable redución no 

número de procedementos de reparación de deficiencias e de declaración de ruína. 

 

Sobre a base de canto antecede resulta, por conseguinte, necesario aprobar unha nova ordenanza, 

tanto para adaptar a regulación contida na anterior ás modificacións que introduciron as normas 

mencionadas como para depurar a súa redacción logo de terse derrogado de forma expresa parte 

do seu articulado, en suma, para dotar de seguridade xurídica aos procedementos que se tramitan 

na materia. De feito, na actualidade estase interpretando o articulado da ordenanza vixente en 

conxunción coas normas de superior xerarquía para determinar que partes entran en contradición 

ou directamente están derrogadas de forma tácita.  

Así mesmo, resulta preciso solucionar certas incidencias que se producen na tramitación ordinaria 

deses procedementos, motivadas xa non só unicamente polos cambios de regulación, senón por 

diversas disfuncións derivadas do elevado volume de denuncias e solicitudes que se reciben que 

non van acompañadas da documentación necesaria, o que obriga a facer numerosos requirimentos 

de emenda; da falta da necesaria adaptación á normativa da administración electrónica por parte 

de persoas obrigadas; da pretensión de utilización destes procedementos para abordar cuestións 

que pertencen ao ámbito do dereito privado... Disfuncións, en síntese, que dificultan acadar a 

eficacia e eficiencia necesarias no exercicio das competencias municipais na materia. 

 

O obxectivo principal da nova ordenanza é, por tanto, adaptar a regulación municipal dos 

procedementos que teñen por obxecto o cumprimento dos deberes de conservación dos inmobles 

á actual normativa autonómica. Asemade, preténdese: 

 

- Axilizar a tramitación dos procedementos 

- Precisar a documentación que as persoas interesadas deben presentar coas súas solicitudes 

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

administración electrónica 

- Deslindar os asuntos da competencia municipal dos que deben tramitarse na vía civil 

- Adaptar os supostos legais de ruína á normativa en vigor 

- Simplificar a regulación dos supostos de execución subsidiaria por razóns de urxencia 

- Precisar e desenvolver as cuestións que o novo decreto do informe de avaliación de 

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

- Establecer o inventario municipal dos inmobles respecto dos cales se dite a declaración 

do incumprimento dos deberes de conservación ou rehabilitación 

- Regular as medidas aplicables no caso de incumprimento dos ditos deberes 

 

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

Artigo 1. Obxecto 

 

É obxecto desta ordenanza regular, para o municipio da Coruña, a obriga de conservación e 

rehabilitación de terreos, construcións e edificios, co fin de mantelos en estado de seguridade, 

salubridade, funcionalidade e ornato público, garantíndose as condicións requiridas para a súa 

habitabilidade e uso efectivo, así como as medidas por incumprimento das ditas obrigas. 

Regúlase, así mesmo, a determinación dos supostos legais  de ruína dos inmobles e o informe de 

avaliación dos edificios. 
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Artigo 2. Das persoas obrigadas 

 

1. O deber de cumprimento das obrigas reguladas nesta ordenanza recae nos propietarios 

dos terreos, construcións e edificios. 

No caso de edificios en réxime de propiedade horizontal, a responsabilidade recaerá sobre a 

comunidade de propietarios se a obriga se refire a elementos comúns. 

 

2. Consonte o disposto na normativa reguladora do procedemento administrativo común, no 

suposto de que a propiedade e/ou as persoas que actúan na representación desta estean 

incluídas entre os suxeitos obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas 

Administracións públicas, os escritos que acheguen aos procedementos regulados nesta 

ordenanza deberán presentalos nun rexistro telemático e ser asinados cunha certificación 

de sinatura electrónica. Polo mesmo, todas as notificacións que se lles dirixan a estas 

persoas nestes procedementos efectuaranse de forma exclusiva por medios electrónicos, 

a cuxo efecto enviaráselles o aviso da súa posta a disposición na sede electrónica do 

Concello da Coruña á dirección de correo electrónico que conste no expediente. 

 

Artigo 3. Competencia 

 

A competencia para a tramitación e resolución dos procedementos relativos ao cumprimento dos 

deberes de conservación e rehabilitación corresponde á Alcaldía, podendo delegarse na área de 

goberno correspondente. 

 

Artigo 4. Participación 

 

Os órganos responsables da tramitación dos expedientes a que se refire esta ordenanza facilitarán 

a participación da veciñanza a través das súas entidades representativas nos termos establecidos 

na lexislación estatal e na normativa municipal de transparencia. 

Así mesmo, a Administración municipal poderá solicitar a colaboración das ditas entidades nos 

supostos nos que a problemática social o aconselle. 

 

TÍTULO I:  CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN 

 

Capítulo I: DEBER DE CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN 

 

Artigo 5. Contido do deber de conservación 

 

1. O deber de conservación abrangue as actuacións encamiñadas ao mantemento das 

condicións de seguridade, salubridade, funcionalidade e ornato público dos inmobles e 

instalacións, sen que isto supoña alteración da súa estrutura ou distribución interior nin 

das súas características formais. 

 

Para este efecto, enténdese por condicións de: 

 

- Seguridade: aquelas que garantan que non hai risco para as persoas nin para os bens, tanto 

respecto do propio inmoble como respecto dos lindeiros e en particular cara a vía pública, 

así como que non se incremente o estado de deterioración do inmoble. 

- Salubridade: aquelas que garantan a estanquidade nas fachadas, cubertas e terreos  e o 

correcto estado das instalacións de fontanería e saneamento do inmoble, en tal forma que 

se garanta a súa aptitude para servir ao uso ao que se destinan. 

- Funcionalidade: aquelas que garantan que os elementos construtivos do inmoble están 

servindo para o fin para o que foron previstos. 
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- Ornato público: aquelas que garantan que as fachadas e en xeral elementos de peche cara 

a vía pública manteñan un estado tal que non afecte negativamente á imaxe urbana, 

mediante limpeza, pintura, reparación e/ou reposición dos seus materiais de revestimento. 

Así mesmo, o Concello poderá incluír nesta obriga a de adaptar as edificacións ao 

contorno. 

 

Nos inmobles catalogados, o mantemento cumprimento efectivo destas condicións subordinarase 

axustarase en todo caso aos condicionantes e determinacións que impón a normativa de protección 

específica, delimitada na lexislación de patrimonio e nos instrumentos de planeamento. 

 

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

 

a) A obriga de valado ou pechamento segundo o esixido polo planeamento municipal; 

entendéndose neste senso como cerca de material resistente a executada en fábricas de 

ladrillo ou bloque revocadas e pintadas de forma que contribúan ao ornato da cidade, 

sendo obrigatoria unha porta de acceso ao interior. No caso específico dos polígonos, 

permitirase o valado provisional polo límite da parcela ata o momento en que se 

desenvolva a actuación urbanística. 

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

xerar risco. 

c) A obriga de mantemento das debidas condicións de limpeza e salubridade. 

 

Artigo 6. Contido do deber de rehabilitación 

 

1. O deber de rehabilitación inclúe as actuacións sobre un inmoble que melloren as súas 

condicións de seguridade, salubridade, funcionalidade, eficiencia enerxética e ornato, ou 

supoñan modificación dos seus elementos fundamentais, da súa distribución interior ou 

das súas características morfolóxicas formais. 

 

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

 

a) Os inmobles catalogados e os que conten con teñan atribuído algún tipo de protección 

específica. 

b) Os que se atopen incluídos en áreas de rehabilitación declaradas ámbitos urbanos que 

conten con plans ou programas para a realización conxunta de obras de rehabilitación, 

rexeneración e/ou renovación. 

c) Os inmobles nos que o volume ou a extensión das deficiencias de conservación sexan de 

tal entidade que segundo o criterio do servizo técnico municipal competente fagan 

necesaria unha intervención xeral que deba ser abordada dende unha rehabilitación. 

 

Artigo 7. Alcance dos deberes de conservación e rehabilitación 

 

1. O deber de conservación e de rehabilitación alcanza ata a execución de obras cuxo 

importe non exceda da metade do valor actual de construción dun inmoble edificio de 

nova planta, equivalente ao orixinal en relación ás características construtivas e a 

superficie útil, realizado coas condicións necesarias para que a súa ocupación sexa 

autorizable ou, de ser o caso, quede en condicións de ser destinado legalmente ao uso que 

lle sexa propio. 

 

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

que o interese xeral así o xustifica, a administración municipal poderá asumir o custo das 

obras que excedan do dito límite do deber de conservación ao abeiro de convenios, axudas 
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públicas ou fórmulas de colaboración económica que se poidan establecer para este 

efecto. 

 

Artigo 8. Medidas de fomento 

 

Para facilitar o cumprimento dos deberes establecidos nos artigos anteriores, poderanse establecer 

axudas públicas, reguladas nas correspondentes convocatorias consonte a normativa aplicable en 

materia de subvencións. 

Así mesmo, poderán formalizarse convenios de colaboración con entidades públicas ou privadas 

co fin de acadar os obxectivos desta ordenanza. 

 

Capítulo II. CUMPRIMENTO DOS DEBERES DE CONSERVACIÓN E DE 

REHABILITACIÓN 

 

Artigo 9. Ordes de execución 

 

A Administración municipal ditará ordes de execución co obxecto de requirirlles ás persoas 

obrigadas a realización das actuacións que permitan acadar o cumprimento da obriga de 

conservación e rehabilitación definida no artigo 1 desta nesta ordenanza, sen prexuízo da 

competencia da Administración autonómica na materia de protección do patrimonio cultural. 

 

Artigo 10. Iniciación do procedemento 

 

1. O procedemento para esixir o cumprimento do deber de conservación ou rehabilitación poderá 

iniciarse de oficio por acordo do órgano competente ou a instancia de parte pola solicitude dunha 

persoa interesada. 

 

2. Ditarase o acordo de iniciación de oficio nos seguintes casos: 

 

a) Como consecuencia da actuación dalgún servizo municipal que detecte a existencia dun 

incumprimento dos deberes de conservación ou rehabilitación. 

b) Como consecuencia de informes emitidos polos servizos técnicos nas inspeccións 

programadas que se realicen. 

c) Cando os informes técnicos resultantes da correspondente inspección ou do informe de 

avaliación conclúan un resultado desfavorable respecto do estado de conservación e/ou 

rehabilitación do edificio. 

d) Por denuncia. 

 

3. Cando o procedemento se inicie pola solicitude dunha persoa interesada, deberá achegarse a 

documentación seguinte: 

 

a) Relación da devandita persoa co inmoble, presentando os documentos que a acrediten, 

así como os datos de contacto para os efectos das notificacións, tanto da propiedade do 

inmoble como da propia persoa que formula a solicitude. 

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

catastral. 

c) Determinación das deficiencias comunicadas, mediante a presentación de documentación 

técnica ou outra equivalente que acredite a causa e a orixe dos danos así como a súa 

localización no inmoble,  incluíndo en todo caso fotografías en cor. 

d) Nos supostos nos que a persoa que formula a solicitude estea obrigada legalmente a 

cumprir o deber de conservación ou rehabilitación, o xustificante do pagamento da taxa 

municipal correspondente. 
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4. Con carácter previo á iniciación do procedemento, o órgano competente poderá levar a cabo as 

actuacións previas necesarias para coñecer e valorar as circunstancias do caso concreto e, en 

función do seu resultado, decidir motivadamente sobre a conveniencia ou non de iniciar o 

procedemento. 

Cando do resultado destas actuacións previas se deduza que a cuestión denunciada ou comunicada 

non é da competencia da administración municipal, trasladaráselle á Administración que se estime 

competente e comunicaráselle este traslado á persoa denunciante ou interesada para os efectos 

oportunos. 

 

Artigo 11. Inspección  

 

1. Na aplicación do deber xeral de colaboración coa administración que lle impón ás persoas 

a normativa que regula o procedemento administrativo común, as persoas propietarias 

dos inmobles e, de ser o caso, as ocupantes teñen a obriga de facilitar ao persoal técnico 

municipal o acceso ás zonas ou partes do inmoble que sexa necesario inspeccionar para 

a emisión do correspondente informe técnico, nas condicións necesarias de seguridade e 

salubridade que permitan unha correcta inspección. 

 

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

xudicial de entrada. 

 

3. Poderán efectuarse cantas inspeccións considere o servizo técnico municipal necesarias 

durante a tramitación do procedemento, segundo as circunstancias que concorran en cada 

caso. 

 

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

a obrigada a facilitar o acceso, poderá darse por desistida a súa solicitude no suposto de 

que non o facilite; agás no suposto de que os técnicos municipais deduzan da 

documentación achegada que concorren circunstancias de risco, en cuxo caso se solicitará 

a preceptiva autorización xudicial de entrada. 

 

Artigo 12. Dos informes 

 

1. Antes de ditar unha orde de execución, deberase emitir un informe técnico e un informe 

xurídico polos servizos municipais. 

 

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

sobre o seu obxecto, que conterá os seguintes extremos:  

 

a) Localizar e describir o inmoble ou inmobles afectados e a súa referencia catastral 

b) A súa situación urbanística en relación ao solicitado 

c) Describir os danos ou deficiencias que se aprecien relativas ao regulado nesta ordenanza 

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

detectadas no inmoble ou a súa rehabilitación e, de ser o caso, definir as medidas de 

seguridade que se deben adoptar e o prazo para o seu cumprimento 

e) Indicar se a execución desas actuacións se debe realizar baixo dirección facultativa 

f) Calquera outra situación que poida ser condicionante para ditar a orde de execución 

 

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

 

a) Os antecedentes, especificando tamén se consta algún título habilitante (licenza 
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urbanística / comunicación previa), así como outros posibles expedientes relacionados 

co inmoble 

b) Os fundamentos xurídicos, especificando a normativa aplicable 

c) A proposta de resolución, que incluirá as medidas preventivas que, de ser o caso, se 

deben adoptar, o prazo para a súa execución e as consecuencias do seu incumprimento, 

así como a audiencia previa á orde de reparación das deficiencias 

 

Artigo 13. Resolución 

 

1. Logo de emitirse os informes técnico e xurídico aos que fai referencia o artigo anterior, 

daráselle o trámite de audiencia ás persoas interesadas por un prazo non inferior a 10 días nin 

superior a 15. Unha vez informadas as alegacións presentadas, o órgano competente ditará a 

resolución que lle pon fin ao procedemento. 

 

2. A resolución conterá a determinación das obras que se deben realizar para emendar as 

deficiencias observadas ou, de ser o caso, para a rehabilitación integral do inmoble de acordo co 

indicado no informe técnico, ordenándolle ás persoas obrigadas a súa execución con indicación 

do prazo en que se han de levar a efecto. Sinalaranse, así mesmo, os efectos do incumprimento, 

sen prexuízo da iniciación do correspondente procedemento de sanción. 

 

3. A emisión das devanditas ordes non exime do deber de obter o título habilitante que  resulte 

preceptivo en función da actuación que se teña que desenvolver; en atención ao cal a propia orde 

incluirá o requirimento dirixido á propiedade para que presente a solicitude de licenza urbanística 

ou a comunicación previa correspondente segundo a entidade das obras ou medidas que se deben 

executar e consonte o regulado na normativa vixente en materia urbanística. 

 

Artigo 14. Cumprimento das ordes de execución 

 

1. As ordes de execución deberán cumprirse nos seus propios termos e nas condicións 

establecidas na propia orde. Para este efecto, unha vez ditada a resolución, poderanse 

emitir e/ou reiterar os requirimentos que sexan necesarios para acadar a súa íntegra 

execución. 

 

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

documentación que na propia orde se especifique en función da entidade das obras que 

se deban realizar, incluíndo en todo caso fotografías en cor. 

No suposto de que se ordenara a execución de medidas ou traballos baixo a dirección de persoal 

técnico competente, non se entenderá cumprida a orde en tanto non se achegue o correspondente 

documento técnico acreditativo. 

Sobre a base desa documentación, poderase solicitar ao servizo técnico municipal que efectúe 

unha inspección de comprobación do cumprimento do ordenado. 

 

Artigo 15. Prazo para resolver o procedemento  

 

1. O prazo máximo para ditar e notificar a orde de execución será de seis meses. Este prazo 

computarase, nos procedementos de oficio, dende o acordo da súa iniciación. Nos procedementos 

iniciados pola solicitude dunha persoa interesada, considerarase iniciado o procedemento dende 

a data de entrada no rexistro do órgano competente para tramitalo da documentación completa 

indicada no artigo 10.3 desta ordenanza. 

 

2. O prazo indicado no apartado anterior poderase suspender polo tempo que medie entre os 

requirimentos de emenda de documentación que se efectúen durante a tramitación do 
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procedemento e a efectiva presentación da documentación solicitada. 

 

3. O vencemento do prazo resultante do establecido nos dous apartados anteriores sen que se 

notifique a resolución expresa producirá os efectos previstos na normativa autonómica aplicable. 

 

Artigo 16. Medidas de seguridade 

 

1. Nos supostos nos que da documentación achegada ou da inspección municipal realizada se 

desprenda a existencia dunha situación de risco, ordenaranse as medidas de seguridade que se 

estimen oportunas para evitalo sen necesidade de axustarse á tramitación do procedemento 

establecido nos artigos anteriores, prescindindo en particular do trámite da audiencia previa. 

 

2. As devanditas medidas serán as que se establezan no informe técnico municipal, podendo 

autorizarse outras equivalentes co mesmo fin que poida propoñer a propiedade mediante a 

presentación dun informe asinado por persoal técnico competente. 

Así mesmo, poderase ordenar manter un control sobre as medidas adoptadas en tanto se manteña 

a situación de risco e/ou en tanto non se executen os traballos de reparación ou rehabilitación 

necesarios. Este control deberá efectuarse baixo a correspondente supervisión técnica no suposto 

de que así se esixira na propia orde. 

 

3. No caso particular de que se diten ordes de medidas seguridade que afecten a elementos 

protexidos, respectaranse na súa execución, en todo caso, os condicionantes que impoña a súa 

catalogación. 

 

Artigo 17. Actuacións urxentes 

 

1. Se un servizo municipal apreciase a existencia dun perigo grave e/ou inminente, poderá 

prescindir desta tramitación e adoptará as medidas que estime xustificadamente 

necesarias para evitalo en execución subsidiaria; medidas das que se dará conta 

mediante informe ao servizo competente para a apertura do correspondente expediente. 

 

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

evitar o perigo inmediato, e poderán consistir en desaloxos provisionais, clausura de 

inmobles ou partes destes, apeos, apuntalamentos, demolicións ou outras análogas; 

debendo observarse, en calquera caso, o principio de mínima intervención.  

 

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

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

 

4. As ordes verbais que emitan os técnicos municipais no exercicio das súas funcións 

nestas actuacións serán executivas tras a súa emisión, computando o prazo para o seu 

cumprimento dende ese momento, sen prexuízo da súa posterior confirmación formal en 

acordo expreso que ratifique a necesidade da medida. 

 

Artigo 18. Actuacións en restos de edificacións 

 

No suposto de que o obxecto da orde sexa a demolición de restos de edificacións que polo seu 

estado xa non constitúan un inmoble, non será precisa a tramitación dun procedemento de ruína, 

senón que se ditará a orde execución consonte o previsto neste capítulo, incluíndo o requirimento 

do correspondente título habilitante para a dita demolición. Nos casos nos que o servizo técnico 

municipal aprecie que concorre algunha situación de perigo, só se esixirá o nomeamento dunha 

dirección técnica competente para a execución da demolición ordenada. 
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Capítulo III: DECLARACIÓN DE RUÍNA 

 

Artigo 19. Declaración de ruína 

 

1. Cando de oficio ou tras a solicitude dunha persoa interesada resulte que un edificio puidera 

atoparse nun suposto legal de ruína, o Concello tramitará un procedemento contraditorio con 

audiencia da propiedade e das persoas moradoras, agás que concorra unha situación de perigo 

inminente que impida esta tramitación ordinaria.  

 

2. Procederá a declaración da situación legal de ruína dunha construción ou edificación nos 

seguintes supostos: 

 

a) Ruína económica: cando polos danos que presente o inmoble o custo económico das 

obras necesarias de reparación exceda da metade do custo de reposición da edificación 

ou dunha nova construción con características similares en canto á súa dimensión, uso e 

calidade, empregando a tecnoloxía e os materiais actuais, excluído o valor do solo. 

b) Ruína técnica: cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos elementos 

estruturais fundamentais, ou algún dos seus elementos ou materiais presenten danos que 

comprometan a súa estabilidade, e a súa recuperación non sexa posible polos medios 

técnicos normais, é dicir, os de uso común ou frecuente para executar as obras de 

reparación de que se trate. 

 

Artigo 20. Ruína económica 

 

1. Enténdense por obras de reparación necesarias, exclusivamente, aquelas que consistan 

en repoñer o edificio ás condicións preexistentes de seguridade, funcionalidade e 

salubridade. Para os efectos de avaliar o custo destas obras nunha declaración de ruína, 

as carencias referentes ás dimensións dos patios, ventilación das habitacións e, en xeral, 

á carencia de instalacións esixibles pola lexislación específica vixente, non se terán en 

conta por facer referencia á habitabilidade do inmoble e non afectar ao seu estado 

ruinoso. Para a determinación deste custo terase en conta o cadro de prezos contido na 

base de datos de da construción de Galicia. 

 

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

necesarias excede da metade do custo de reposición da edificación ou dunha nova 

construción con características similares, empregarase a seguinte fórmula: 

 

Pr = ( Cr x 100 ) / Va 

 

Onde: 

 

Pr é a porcentaxe que sobre o valor do inmoble supón o custo de reparación. 

Cr é o custo das obras de reparación necesarias, cuantificado na forma establecida no parágrafo 

precedente. 

Va é o valor de reposición a novo da construción, que se obterá en función do módulo básico de 

construción (MBC) aplicable ao municipio de Coruña a que se refiren as normas técnicas de 

valoracións e cadro marco de valores para determinar o valor catastral dos bens inmobles de 

natureza urbana, corrixido por aplicación do cadro de coeficientes do valor das construcións de 

acordo co seu uso, tipoloxía clase, modalidade e categoría contido nas citadas normas, publicadas 

no Boletín Oficial do Estado.  
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Se no momento de efectuar a valoración transcorrera máis dun ano dende aquel no que se aprobou 

o último módulo básico de construción sen que se actualizase, corrixirase este por aplicación do 

índice de prezos do custo da construción custos do sector da construción publicado polo Instituto 

Nacional de Estatística polo órgano da Administración competente polos anos completos 

transcorridos. 

 

Artigo 21. Ruína técnica 

 

Considérase que un edificio presenta un esgotamento xeneralizado dos elementos estruturais 

fundamentais cando estes non admiten consolidación ou reforzo e sexa necesario substituílos ou 

reconstruílos nunha extensión tal que afecten ao funcionamento normal do inmoble. 

Para este efecto, terán a consideración de elementos estruturais fundamentais os que teñen unha 

función portante e resistente que garanta a estabilidade do inmoble; e a consideración de 

elementos fundamentais así como a cuberta, os cerramentos exteriores e os elementos comúns de 

acceso e uso do inmoble. 

 

Artigo 22. Ruína inminente 

 

1. Unha edificación ou construción ou parte dela atópase na situación de ruína inminente 

cando a gravidade, evolución e extensión dos danos que presenta teñan carácter 

irreversible, as medidas de seguridade necesarias non eliminen o perigo existente, 

resulten desproporcionadas ou a súa adopción supoña un risco maior, e a demora na súa 

demolición agrave a situación de perigo para persoas e/ou bens. 

 

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

partes do inmoble deben ser demolidas pola súa perigosidade, priorizando a 

conservación dos elementos especificamente protexidos, de ser tecnicamente posible; 

sen prexuízo da depuración das responsabilidades nas que incorrera a propiedade polo 

incumprimento das súas obrigas. 

 

Artigo 23. Ruína parcial 

 

Nos casos nos que a edificación estivese constituída por dous ou máis corpos independentes ou 

autónomos, arquitectonicamente separados e susceptibles de considerarse illadamente, poderase 

declarar a ruína parcial dos corpos construtivos afectados. Para este efecto, considérase que unha 

parte é independente ou autónoma cando resulte posible a súa demolición sen repercutir no estado 

da parte non afectada do inmoble. 

 

Artigo 24. Iniciación do procedemento 

 

1. O procedemento para a declaración de ruína iniciarase de oficio ou a instancia de persoa 

interesada. 

 

2. Cando o procedemento se inicie a instancia de persoa interesada, acompañaranse os seguintes 

documentos: 

 

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

plano de situación 

b) Certificación do Rexistro da Propiedade da titularidade e cargas 

c) Relación de persoas moradoras, calquera que sexa o título da posesión, e titulares de 

dereitos reais sobre o inmoble, se as houbese e, de ser o caso, copia dos contratos 

subscritos pola propiedade con aquelas 



 

60 

d) Ditame expedido por técnico/a competente no que se fagan constar, como mínimo, os 

seguintes aspectos: 

- Descrición do estado físico do inmoble e das causas nas que se funda a 

solicitude de ruína, así como das obras necesarias para reparar os danos que 

presente,  con expresa mención á súa situación urbanística e, de ser o caso, ao 

seu nivel de protección. 

- No suposto da ruína económica, valor das obras de reparación necesarias e 

valor de reposición da edificación ou dunha nova construción con 

características similares en canto á súa dimensión, uso e calidade, empregando 

a tecnoloxía e os materiais actuais, excluído o valor do solo. 

- Planos de planta ou das diferentes plantas do inmoble, debidamente acoutados, 

con cadro de superficies construídas por usos. 

- Certificación con descrición das condicións de seguridade e habitabilidade do 

inmoble, medidas de seguridade que en razón dos danos descritos se adoptaran 

neste ou de ser o caso as razóns da súa non adopción e manifestación expresa 

de se o edificio ofrece garantías de seguridade para os seus ocupantes e os 

terceiros. 

e) Acreditación do pagamento da taxa municipal correspondente 

 

No suposto de que tras a revisión da documentación presentada se aprecie que esta non se axusta 

ao establecido neste apartado, efectuarase o correspondente requirimento de emenda, cos efectos 

establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

 

3. Cando o expediente de ruína se abra de oficio, tras a presentación dunha denuncia ou pola 

remisión dun informe doutro servizo, con anterioridade á iniciación do procedemento, o órgano 

competente poderá levar a cabo as actuacións previas necesarias para coñecer e valorar as 

circunstancias do caso concreto e, en función do seu resultado, decidir motivadamente sobre a 

conveniencia ou non de iniciar o procedemento. Entre estas actuacións previas poderán incluírse, 

segundo as circunstancias concorrentes en cada caso: 

 

a) A apertura dun período de información previa, no que se lle requirirá á propiedade que 

achegue a relación de persoas moradoras e titulares de dereitos reais, así como a 

documentación necesaria para identificar a construción, segundo o indicado no apartado 

precedente. 

b) A emisión dun informe polo servizo técnico municipal co fin de determinar se no 

inmoble concorre un posible suposto legal de ruína, se polo seu estado de afectación se 

pode tramitar o procedemento contraditorio establecido ou por contra se trata dunha 

ruína inminente, así como se é necesaria a adopción de medidas de seguridade. Neste 

informe reflectirase, así mesmo, a situación urbanística do inmoble e calquera outro 

condicionante que o servizo técnico considere relevante para a tramitación. 

 

Artigo 25. Inspección  

 

Aplicarase o establecido no artigo 11 respecto do deber das persoas propietarias e/ou ocupantes 

de facilitar o acceso para a realización das inspeccións técnicas que se consideren necesarias.  

 

Artigo 26. Posta de manifesto 

 

1. Logo de iniciarse o expediente, poñeráselles de manifesto á propiedade, ás persoas 

moradoras e titulares de dereitos reais sobre o inmoble, no suposto que as houbera; 

trasladándolles os informes técnicos para que, no prazo dun mes, aleguen e presenten 

por escrito os documentos e xustificacións que estimen pertinentes na defensa dos seus 
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respectivos dereitos. 

 

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

a condición de persoa interesada á consellería competente en materia de patrimonio, 

notificándolle a apertura e as resolucións que se adopten. 

 

Artigo 27. Ditame pericial 

 

1. Unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo anterior, solicitaráselle ao servizo 

técnico municipal a emisión do ditame pericial. 

 

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

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

acceso. 

 

3. O ditame pericial constará dos seguintes extremos: 

 

a) Descrición do inmoble e referencia catastral 

b) Situación urbanística en relación ao obxecto do expediente 

c) Descrición dos danos e deficiencias que presente 

d) No caso da ruína económica, valoración segundo o establecido no artigo 20 desta 

ordenanza 

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

ruína 

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

 

Artigo 28. Trámite de audiencia 

 

1. Logo de emitirse o ditame pericial, trasladaráselles este ás persoas interesadas, conferíndolles 

o trámite da audiencia, para que nun prazo de 15 días durante un prazo non inferior a 10 días nin 

superior a 15 efectúen as alegacións e presenten os documentos e xustificacións que estimen 

pertinentes. 

 

2. No suposto de que neste trámite se presente algunha alegación de contido técnico, solicitarase 

o correspondente informe técnico municipal con carácter previo á emisión da proposta de 

resolución. 

 

Artigo 29. Proposta de resolución 

 

Unha vez efectuados os trámites anteriores, emitirase o correspondente informe xurídico, no que 

se contestarán as alegacións que, de ser o caso, consten presentadas e se formulará a consecuente 

proposta de resolución do procedemento.  

 

Artigo 30. Resolución 

 

1. Sobre a base dos referidos informes emitidos, o procedemento finalizará coa emisión da 

resolución, que conterá algún dos seguintes pronunciamentos: 

 

a) Declarar que non concorre situación legal de ruína, ordenando as obras de reparación ou de 

rehabilitación que sexan necesarias para que o inmoble recupere as condicións legalmente 

establecidas de seguridade, funcionalidade, habitabilidade e ornato público, consonte o 

establecido no capítulo II do título I desta ordenanza. 
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b) Declarar a situación legal de ruína, especificando o suposto que concorre, requiríndolle á 

propiedade do inmoble que nun prazo de 15 días opte pola súa demolición ou rehabilitación opte 

pola súa rehabilitación ou pola súa demolición consonte o disposto na normativa urbanística, agás 

nos inmobles catalogados, nos que só se admitirá a súa rehabilitación. Unha vez transcorra ese 

prazo sen que a propiedade se pronuncie ao respecto, a administración municipal decidirá de 

forma motivada cal é a opción procedente. 

 

2. En calquera dos dous casos, a resolución deberá indicar o prazo no que se deberá solicitar a  

correspondente licenza urbanística. O prazo de execución das obras será o que se estableza na 

resolución de concesión da licenza. 

 

3. No suposto de que da declaración de ruína derive a necesidade de demolición do inmoble, a 

orde de execución incluirá o requirimento de recollida dos entullos xerados, o tratamento e a 

limpeza da superficie do soar ou parcela resultante e, de ser o caso, das medianeiras, así como o 

pechamento consonte o esixido no artigo 5.2 desta ordenanza. 

 

4. A orde de execución contida na resolución do procedemento deberá cumprirse nos seus propios 

termos e nas condicións establecidas na propia orde. Para este efecto, unha vez ditada a resolución, 

poderanse emitir e/ou reiterar os requirimentos que sexan necesarios para acadar a súa íntegra 

execución. 

 

5. A resolución especificará, a documentación que se deberá presentar para acreditar o 

cumprimento da orde emitida, de acordo no disposto no artigo 14.2 desta ordenanza. Especificará, 

así mesmo, os efectos do seu incumprimento, regulados no capitulo IV do título I desta ordenanza, 

sen prexuízo da iniciación do correspondente procedemento de sanción no suposto de que aquel 

concorra. 

 

6. A resolución do procedemento será comunicada, unha vez adquira firmeza, ao Rexistro da 

propiedade para a súa constancia por nota ao marxe da inscrición de dominio, nota pola cal se 

liquidará a correspondente taxa de acordo coa ordenanza fiscal aplicable. 

 

Artigo 31. Medidas de seguridade e/ou actuacións urxentes 

 

1. Nos expedientes de ruína abertos de oficio, aplicarase o disposto nos artigos 16 e 17 desta 

ordenanza nos supostos nos que sexa necesaria a adopción de medidas de seguridade e/ou a 

execución de medidas urxentes. 

 

2. Nos expedientes de ruína abertos pola solicitude dunha persoa interesada, as medidas de 

seguridade serán as establecidas na certificación técnica que deberá achegar a propiedade xunto 

coa súa solicitude de inicio do procedemento, sen prexuízo das que poida considerar necesarias o 

servizo técnico municipal durante a súa tramitación. No suposto de que a propiedade xustifique 

tecnicamente a imposibilidade de adoptar as ditas medidas, ditaranse as ordes necesarias para 

garantir a seguridade das persoas e/ou dos bens. E no caso de que se comprobe que as medidas 

propostas non están adoptadas ou ben non se acredite a súa adopción, poderá procederse en 

execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas ou mediante execución subsidiaria 

a cargo desta de acordo co disposto nos artigos 35 e 36 desta ordenanza. 

 

Artigo 32. Prazo para resolver o procedemento 

 

1. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución do procedemento de ruína será de seis meses. 

Este prazo computarase, nos procedementos de oficio, dende o acordo da súa iniciación. Nos 
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procedementos iniciados pola solicitude dunha persoa interesada, considerarase iniciado o 

procedemento dende a data de entrada no rexistro do órgano competente para tramitalo da 

documentación completa indicada no artigo 24.2 desta ordenanza. 

 

2. O prazo indicado no apartado anterior poderase suspender polo tempo que medie entre os 

requirimentos de emenda de documentación que se efectúen durante a tramitación do 

procedemento e a efectiva presentación da documentación solicitada. 

 

3. O vencemento do prazo resultante do establecido nos dous apartados anteriores sen que se 

notifique a resolución expresa producirá os efectos previstos na normativa autonómica aplicable. 

 

Artigo 33. Procedemento de ruína inminente 

 

1. No suposto de que o informe técnico municipal conclúa que un inmoble, ou parte del, se atopa 

na situación de ruína inminente, disporanse á costa da propiedade as medidas de seguridade 

necesarias en relación ao risco existente, que poderán incluír desaloxos preventivos, protección 

da vía pública, persoas e/ou bens, así como a demolición total ou parcial do propio inmoble; 

garantíndose o cumprimento do establecido no artigo 22.2 para os inmobles catalogados. 

 

2. A orde de demolición derivada dunha declaración de ruína inminente implica con carácter 

excepcional a concesión da autorización para a execución das obras, sen necesidade de solicitar e 

obter unha licenza urbanística. Para que esa autorización sexa efectiva, a propiedade deberá 

comunicar con anterioridade ao inicio da obra o nomeamento e a aceptación do encargo da 

dirección técnica facultativa para a demolición.  

 

3. A execución da demolición deberá iniciarse no prazo máximo de cinco días (ou no prazo menor 

que se estableza nos casos de emerxencia), debendo comunicarse este inicio ao Concello. O prazo 

de execución será o que estableza o informe técnico municipal segundo as circunstancias 

concorrentes. 

 

4. No suposto de que sexa preciso efectuar desaloxos preventivos, e exista oposición por parte 

das persoas ocupantes, a propiedade deberá acreditar dentro do prazo conferido para a iniciación 

das obras que solicitou o pertinente mandamento xudicial. De existir unha situación de 

emerxencia, a administración municipal disporá as actuacións que estime necesarias. 

 

5. Dada a situación de risco e urxencia que motiva a ruína inminente, prescindirase do trámite da 

audiencia. Da resolución que se adopte ao respecto, darase conta á Xunta de Goberno Local. 

 

6. No suposto de inmobles catalogados, trasladaráselle a resolución de declaración de ruína 

inminente á consellería competente en materia de patrimonio para o seu coñecemento. 

 

Capítulo IV: MEDIDAS POR INCUMPRIMENTO 

 

Artigo 34. Incumprimento 

 

1. As ordes de execución advertirán que o seu incumprimento habilita á Administración municipal 

para adoptar as seguintes medidas: 

 

a) Executar forzosamente a orde incumprida mediante a imposición de multas coercitivas, 

constrinximento sobre o patrimonio e/ou a execución subsidiaria. 

b) Decretar a aplicación do réxime da expropiación, venta ou substitución forzosa. 
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Estas medidas son compatibles coa tramitación do procedemento de sanción ao que pode dar lugar 

o incumprimento das referidas ordes como infracción urbanística; que se tramitará consonte o 

establecido na lexislación básica estatal. Para graduar a contía da sanción, consideraranse 

circunstancias agravantes a existencia dunha situación de risco e/ou a persistencia no 

incumprimento. 

 

O Concello deberá tamén advertir expresamente se o incumprimento da orde de execución habilita 

ou non para instar a declaración do inmoble en estado de abandono prevista na dita normativa. 

 

2. O Concello, tras valorar as circunstancias concorrentes en cada caso, tales como a situación de 

risco que se aprecie, en particular para as persoas ocupantes ou terceiras afectadas e/ou para a vía 

pública, as condicións que consten sobre a propiedade do inmoble, o alcance da intervención 

necesaria, o axuste aos plans de dinamización ou a protección e entorno patrimonial do inmoble, 

de ser o caso, elixirá a medida que considere máis conveniente para o interese xeral logo da 

audiencia das persoas obrigadas, agás nos casos de risco ou perigo inminente, circunstancias tales 

como: 

 

a) A situación de risco que se aprecie, en particular para as persoas ocupantes ou terceiras 

afectadas e/ou para a vía ou espazo públicos 

b) As condicións que consten sobre a propiedade do inmoble 

c) O alcance da intervención necesaria respecto da entidade das obras que se deben 

executar 

d) O axuste ás medidas previstas nos plans de dinamización ou nos plans de vivenda 

e) A localización do inmoble dentro de ámbitos urbanos que conten con plans ou 

programas para a realización conxunta de obras de rehabilitación, rexeneración e/ou 

renovación 

f) A antigüidade do inmoble en canto á súa inclusión no inventario ao que se refire o 

artigo 39 

g) O grao de protección e a contorna patrimonial do inmoble 

h) A acreditación dos incumprimentos previos da propiedade respecto do deber de 

conservación e/ou de rehabilitación do inmoble 

 

3. A elección da medida por incumprimento requirirá da audiencia previa das persoas obrigadas, 

durante un prazo de entre 10 e 15 días, agás nos casos de risco ou perigo inminente. 

 

4. O incumprimento do deber de conservación regulado nesta ordenanza non eximirá ás persoas 

propietarias das responsabilidades civís e/ou penais que poderán serlles esixidas por neglixencia 

nas obrigas de conservación que lles correspondan. 

 

5. Nos supostos de incumprimento reiterado das ordes de execución ditadas ao abeiro desta 

ordenanza, poderase trasladar a resolución declaratoria da inexecución, unha vez adquira firmeza, 

ao Rexistro da propiedade para a súa constancia por nota marxinal a cargo da propiedade, 

determinando a afección real directa e inmediata do inmoble ao cumprimento do deber de 

conservación ou rehabilitación con carácter de garantía real. 

 

Artigo 35. Multas coercitivas 

 

Tras efectuar a advertencia previa prevista no artigo anterior, e no suposto de incumprimento da 

orde de execución ditada, total ou parcial, a Administración municipal procederá á súa execución 

forzosa mediante a imposición de multas coercitivas á propiedade, multas que se poderán reiterar 

ata acadar o cumprimento íntegro do ordenado, nas contías, prazos e condicións establecidas na 

normativa autonómica de aplicación. 
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Artigo 36. Constrinximento sobre o patrimonio 

 

Se como consecuencia da tramitación dun expediente de incumprimento dos deberes de 

conservación e/ou rehabilitación regulados nesta ordenanza deriva unha débeda líquida, vencida 

e exixible, seguirase o previsto nas normas reguladoras do procedemento de constrinximento.  

 

Artigo 37. Execución subsidiaria 

 

1. Nos supostos nos que a Administración municipal considere que as multas coercitivas son 

insuficientes ou ineficaces para acadar o cumprimento do ordenado, ou a afectación do inmoble 

así o xustifique segundo o criterio do servizo técnico municipal, poderase acudir á execución 

subsidiaria do ordenado, que se levará a cabo á conta da propiedade. 

 

2. Para tal fin, solicitaráselle ao dito servizo técnico a elaboración dun orzamento no que se 

inclúan os custos estimados para a execución dos traballos ordenados. Neste orzamento incluirase 

o importe de todas as probas, estudos e documentos técnicos que poidan ser necesarios para a 

valoración das obras que se deben realizar. 

Acto seguido, dispoñerase o inicio da execución subsidiaria, aprobando ese orzamento e 

conferíndolle á propiedade o trámite da audiencia previa durante un prazo non inferior a 10 días 

nin superior a 15 días, para que poida efectuar as alegacións e presentar os xustificantes que estime 

oportunos. 

No suposto de que neste trámite a propiedade xustifique que vai efectuar as obras requiridas, 

suspenderase a tramitación da subsidiaria durante o prazo fixado na orde ditada; e se ao 

vencemento deste prazo non se acreditase o cumprimento do ordenado, levantarase 

automaticamente esa suspensión e continuará a tramitación coa aprobación da liquidación polo 

custo dos traballos a cargo da propiedade, o requirimento de pagamento deste recibo e a execución 

dos traballos na vía subsidiaria. 

Esa liquidación aprobarase con carácter provisional, a conta ou reserva do importe total da 

liquidación definitiva que resulte da efectiva execución subsidiaria por parte desta administración 

da orde incumprida, liquidación na que se incluirá calquera custo a maiores no que se incorrera 

respecto do importe inicialmente aprobado, así como, de ser o caso, o custo dos desaloxos 

provisionais e das demais medidas que se poidan precisar. 

 

3. Cando sexa necesario, segundo o informe técnico municipal, adoptar medidas por razóns de 

urxencia, prescindirase da tramitación descrita, podendo acudirse de forma directa á execución 

subsidiaria, aprobando no mesmo trámite o importe do custo, a liquidación resultante e o 

requirimento de pagamento a cargo da propiedade. 

 

Artigo 38. Expropiación, venta ou substitución forzosas 

 

1. A aplicación por parte do Concello do réxime da expropiación, venta ou substitución forzosas 

esixirá a previa declaración de incumprimento das obrigas de conservación ou rehabilitación 

reguladas nesta ordenanza, en resolución expresa que así o acredite, que se ditará de oficio ou tras 

a solicitude dunha persoa interesada. Tanto o procedemento para ditar esta resolución como a 

aplicación do propio sistema de actuación elixido en cada caso pola administración consonte as 

circunstancias indicadas no artigo 34.2 suxeitaranse ao establecido na normativa autonómica. 

 

2. No suposto de expropiación forzosa o inmoble destinarase preferentemente a vivenda de 

promoción pública en réxime de alugueiro. 
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Artigo 39. Inventario 

 

1. O Concello elaborará un inventario dos inmobles respecto dos cales se ditara a resolución de 

declaración de incumprimento dos ditos deberes de conservación ou rehabilitación co obxecto de 

aplicar as medidas de expropiación, venta ou substitución forzosas. Nese inventario farase constar 

a certificación administrativa da firmeza desa declaración de incumprimento, así como os datos 

da propiedade e, de ser o caso, das persoas arrendatarias e/ou ocupantes de cuxa identidade se 

dispoña. 

 

2. Terán acceso a este inventario, que se levará por medios exclusivamente informáticos, as 

persoas que teñan a condición de interesadas segundo o establecido na lexislación básica.  

 

3. A relación de inmobles incluídos neste inventario será publicada no taboleiro de edictos e na 

web municipal. 

 

TÍTULO II. O INFORME DE AVALIACIÓN DOS EDIFICIOS 

 

Artigo 40. O informe de avaliación de edificios 

 

1. O informe de avaliación do edificio (IAE) é un instrumento que acredita a situación en que se 

atopa un edificio en relación ao seu estado xeral de conservación, e especificamente dos seus 

elementos estruturais e construtivos e das súas instalacións que non requiran, pola súa normativa 

sectorial, inspeccións técnicas específicas, en orde a que reúnan as condicións de seguridade, 

funcionalidade, habitabilidade e ornato que definen o deber legal de conservación. 

Asemade, no dito informe avaliaranse as condicións básicas de accesibilidade e o grao de 

eficiencia enerxética. 

 

2. O IAE regúlase na normativa autonómica e nesta ordenanza nos aspectos que desenvolve esta 

Administración municipal en exercicio das súas competencias. 

 

Artigo 41. Ámbito de aplicación 

 

1. Deberán dispoñer do IAE os edificios existentes no termo municipal da Coruña, públicos e 

privados, para os que así o esixe a normativa autonómica e especificamente para este concello os 

seguintes: 

 

a) Os edificios catalogados, independentemente da súa antigüidade e uso 

b) Os edificios de uso residencial cunha antigüidade de máis de 50 anos, públicos e 

privados, consonte a definición e clasificación establecidas para o dito uso no Plan 

Xeral de Ordenación Municipal 

c) Os edificios de outros usos non residenciais cunha antigüidade de máis de 50 anos, agás 

os localizados no ámbito de aplicación das normas zonais 6 e7 

 

2. Quedan excluídos da obriga de presentación do IAE os inmobles que teñan declaración firme 

de ruína e orde consecuente de demolición. 

 

Artigo 42. Obriga Prazo de presentación 

 

1. A propiedade dos edificios incluídos no ámbito de aplicación establecido no artigo 41.1 

obrigados deberá presentar por primeira vez o IAE no prazo máximo dun ano dende que se acade 

calquera das circunstancias que motivan a obriga de presentación (catalogación ou antigüidade 

superior a 50 anos), sen necesidade de que se lle efectúe un requirimento expreso. 
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No suposto de que o Concello opte por requirir expresamente, poderá establecerse de forma 

motivada un prazo inferior de presentación. 

 

2.  No caso de que a propiedade teña que executar obras para obter un resultado favorable no IAE, 

e estas obras estean suxeitas a título habilitante, suspenderase o cómputo do prazo para a 

presentación dende a solicitude de licenza ou dende a presentación da comunicación previa. Para 

este efecto, a propiedade deberá presentar por rexistro unha certificación asinada polo técnico 

contratado para a elaboración do IAE na que conste que o título solicitado ou presentado abrangue 

todas as obras necesarias para obter ese resultado favorable. 

 

A suspensión manterase durante o prazo de execución fixado na licenza concedida ou na 

comunicación previa presentada; e se na comunicación previa non se especifica prazo ningún, 

durante un período máximo de seis meses. E levantarase automaticamente ao vencemento do dito 

prazo de execución. 

 

3. Respecto dos edificios con procedemento aberto de declaración de ruína, suspenderase a obriga 

de presentar o IAE ata a resolución dese procedemento; levantándose automaticamente a 

suspensión cando esta resolución se dite e adquira firmeza, sen necesidade de emitir un novo 

requirimento. 

O prazo para presentar o IAE quedará suspendido en tanto estea en tramitación un procedemento 

de ruína. Se a resolución deste implicara unha orde de rehabilitación, a suspensión manterase ata 

que o inmoble sexa rehabilitado; levantándose automaticamente cando se asine a certificación 

final de obra da rehabilitación, sen necesidade de emitir un novo requirimento. 

 

Artigo 43. Alcance do IAE 

 

O IAE deberá realizarse sobre a totalidade do edificio, e no caso de edificios con varios portais 

poderá presentarse un informe por cada portal, agás no suposto de que compartan espazos ou 

elementos comúns que non sexan susceptibles de avaliación individual. 

 

Artigo 44. Medidas urxentes 

 

Se o técnico informante constata durante a inspección necesaria para elaborar o IAE serios 

indicios da existencia de deficiencias que poidan pór en risco a seguridade do edificio e/ou das 

persoas, deberá comunicarllo á propiedade de forma inmediata para que esta adopte as medidas 

preventivas que o propio técnico propoña. No IAE deberá facerse constar no apartado 

correspondente a efectiva adopción destas medidas. 

Se para a execución desas medidas fose necesario requirir dunha intervención municipal que 

afecte á vía pública, o técnico deberá comunicalo coa maior brevidade, sen prexuízo da necesidade 

de obter as correspondentes autorizacións. 

 

Artigo 45. Efectos da presentación do IAE 

 

1. Se a conclusión do IAE é favorable, ademais da certificación establecida na normativa 

autonómica, o Concello facilitará á propiedade do edificio unha placa identificativa un elemento 

identificativo que acreditará que o inmoble ten un IAE favorable así como a súa vixencia, que se 

colocará nun lugar visible da fachada. 

 

2. Se a conclusión do IAE é desfavorable, xerará a apertura dun procedemento de deficiencias ou, 

de ser o caso, de ruína dos regulados no título I desta ordenanza, coa obriga de pagar a taxa 

correspondente resultante dos apartados que sexan desfavorables. 
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Artigo 46. Vixencia do IAE 

 

A vixencia do IAE será de dez anos contados dende a data da sinatura do técnico que a subscribe, 

tanto no caso de informes con resultado favorable como nos de resultado desfavorable; debendo 

presentarse o novo IAE dentro do ano natural seguinte ao do vencemento desa vixencia. 

 

Artigo 47. Incumprimento  

 

No suposto de incumprimento da obriga de presentación do IAE, serán aplicables as medidas de 

execución forzosa previstas nos artigos 34 ao 36 desta ordenanza, sen prexuízo da tramitación do 

procedemento de sanción ao que poida dar lugar ese incumprimento. 

 

O incumprimento do deber de presentar o IAE no tempo e na forma establecidos terá a 

consideración de infracción urbanística co carácter e as consecuencias que lle atribúe a normativa 

autonómica. 

Para este efecto, a potestade sancionadora exercerase polo concello mediante o procedemento 

establecido na lexislación básica reguladora do procedemento administrativo común. Para graduar 

a contía da sanción, considerarase circunstancia agravante a persistencia no incumprimento. 

 

Artigo 48. Forma de presentación do IAE 

 

1. O IAE deberá presentarse na forma e nas condicións establecidas na normativa 

autonómica e tendo en conta o establecido no artigo 2.2 desta ordenanza; debendo 

incluír un plano de situación a escala 1:1.000 obtido do Plan xeral de ordenación 

municipal (PXOM) e fotografías en cor do exterior (fachadas, cuberta, patios) e dos 

espazos interiores e instalacións de uso común do edificio. 

No suposto dun IAE con resultado desfavorable, incluiranse tamén fotografías en cor das 

deficiencias causa dese resultado. 

 

2. No suposto de que o inmoble estea suxeito ao réxime de propiedade horizontal, 

admitirase a súa presentación por unha persoa distinta do representante legal da 

comunidade de propietarios sempre que se achegue unha autorización para este efecto 

asinada pola persoa que posúa a dita condición de representante, que deberá así mesmo 

acreditarse.  

 

Disposición transitoria primeira. Calendario de presentación Prazos de presentación do primeiro 

informe de avaliación posterior á entrada en vigor da norma autonómica 

 

Tras ter en conta o disposto na normativa autonómica e as características do parque inmobiliario 

deste concello establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 61/2021, do 8 de abril, 

polo que se regula o informes de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro galego destes 

informes (REGIAE) e no título II da presente ordenanza, establécese o seguinte calendario de 

presentación establécense os seguintes prazos para presentar o primeiro IAE tras a entrada en 

vigor dese decreto: 

 

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

(PEPRI e PXOM) 

b) Entre o 21/05/2022 e o 20/05/2023, os edificios catalogados cunha antigüidade de 

menos de 50 anos (PEPRI e PXOM), así como os edificios residenciais non catalogados 

de máis de 50 anos incluídos no ámbito do PEPRI 

c) Entre o 21/05/2023 e o 20/05/2024, os edificios residenciais non catalogados de máis de 

50 anos localizados no resto do termo municipal (PXOM) 
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d) Entre o 01/01/2025 e o 31/12/2025, os edificios de outros usos non residenciais cunha 

antigüidade de máis de 50 anos incluídos no ámbito do PEPRI 

e) Entre o 01/01/2026 e o 31/12/2026, os demais edificios de outros usos non residenciais 

cunha antigüidade de máis de 50 anos, agás os localizados no ámbito de aplicación das 

normas zonais 6 e7 

 

Os edificios que acaden a antigüidade de 50 anos durante o período comprendido entre o 

20/05/2021 e o 31/12/2026 deberán presentar o IAE no prazo establecido no artigo 40.1. 

 

 

Edificios obrigados Prazo de presentación 

Edificios de calquera uso (agás os non 

residenciais das normas zonais 6 e 7) que 

teñan máis de 50 anos na data entrada en vigor 

desta ordenanza  

Ata o 20/05/2024, segundo a disposición 

transitoria primeira do Decreto 61/2021 ou, de 

ser o caso, o prazo que fixe a norma que a 

modifique ou substitúa 

Edificios catalogados de menos de 50 anos na 

data da entrada en vigor desta ordenanza 

Ata o 20/05/2024, segundo a disposición 

transitoria primeira do Decreto 61/2021 ou, de 

ser o caso, o prazo que fixe a norma que a 

modifique ou substitúa 

Edificios de calquera uso (agás os non 

residenciais das normas zonais 6 e 7) que 

acaden a antigüidade de máis de 50 anos con 

posterioridade á entrada en vigor desta 

ordenanza 

O prazo do ano natural seguinte á data na que  

cumpran os 50 anos 

Edificios de calquera uso que se cataloguen 

con posterioridade á entrada en vigor desta 

ordenanza 

O prazo do ano natural seguinte á data na que  

se cataloguen 

 

 

Estes prazos de presentación rexerán agás no suposto de que o Concello lle efectúe un 

requirimento expreso á propiedade que conteña un prazo inferior segundo o establecido no artigo 

42.1 desta ordenanza, en cuxo caso será este o aplicable. 

 

Disposición transitoria segunda. Informes de avaliación e inspeccións técnicas de edificios 

anteriores á entrada en vigor da norma autonómica 

 

Respecto da vixencia e efectos dos informes de avaliación e das inspeccións técnicas de edificios 

elaborados de conformidade coas anteriores normativas, estarase ao sinalado nas disposicións 

transitorias segunda e terceira do Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de 

avaliación dos edificios e se crea o Rexistro galego de informes de avaliación de edificios. 

Para a aplicación do establecido nas referidas disposicións transitorias, as persoas propietarias 

deberán requirirlles aos técnicos que asinaron os informes de avaliación e de inspeccións técnicas 

de edificios elaborados cos modelos anteriores que lles subministren o documento presentado no 

seu día en formato electrónico, co fin de presentalo neste formato no rexistro de entrada municipal 

para a súa posterior inscrición no REGIAE; debendo completalo, de ser o caso, cos aspectos que 

esixe o actual IAE que non figuraran no modelo anterior (en particular, avaliación da eficiencia 

enerxética e da accesibilidade).  

 

Disposición derrogatoria 

 

Derrógase o Texto refundido da ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles aprobado 

definitivamente polo Pleno do Concello o 10/11/2011, publicado no Boletín Oficial da Provincia 
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da Coruña núm. 226, do 28/11/2011. 

 

Presidencia 

 

Ben, inicia o debate o voceiro do Grupo 

Socialista, o voceiro do Goberno e a 

continuación haberá unha única quenda 

tamén de 3 minutos para cada grupo. 

 

 

Ás trece horas e vinte e dous minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Si, neste caso creo que xa coñece a propia 

Secretaría, hai unha emenda de erros que 

me gustaría achegar. Non sei se foi 

achegada formalmente por escrito. Hai 

unha emenda de erros á hora de pasar da 

Comisión ao Pleno na tradución do galego 

ao castelán, o castelán ao galego e, 

concretamente... 

 

Presidencia 

 

Achegue, se fai o favor, o documento á 

Presidencia. 

 

O señor Lage Tuñas achega a emenda á 

Presidencia. 
 

Señor Secretario 
 

Hai que parar un momento, facer unha 

copia e ensinárllela a todos os grupos. 

 

Presidencia 
 

Ben, é unha corrección por un erro na 

tradución pero para que vaia todo ben 

imos facer unha pausa, facer copias, 

trasladar o documento a todos os grupos e 

retomamos o debate en 10 minutos. 

 

Ás trece horas e vinte e tres minutos a 

Presidencia resolve facer un receso na 

 Presidencia 

 

Bien, inicia el debate el portavoz del 

Grupo Socialista, el portavoz del 

Gobierno y a continuación habrá un único 

turno también de 3 minutos para cada 

grupo. 

 

A las trece horas y veintidós minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Sí, en este caso creo que ya sabe la propia 

Secretaría, hay una enmienda de errores 

que me gustaría acercar. No sé si fue 

aportada formalmente por escrito. Hay 

una enmienda de errores a la hora de 

pasar de la Comisión al Pleno en la 

traducción del gallego al castellano, el 

castellano al gallego y, concretamente... 

 

Presidencia 

 

Acerque, si hace el favor, el documento a 

la Presidencia. 

 

El señor Lage Tuñas acerca la enmienda 

a la Presidencia. 

 

Señor Secretario 

 

Hay que parar un momento, hacer una 

copia y enseñársela a todos los grupos. 

 

Presidencia 

 

Bien, es una corrección por un error en la 

traducción pero para que vaya todo bien 

vamos a hacer una pausa, hacer copias, 

trasladar el documento a todos los grupos 

y retomamos el debate en 10 minutos. 

 

A las trece horas y veintitrés minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso en 
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sesión, que se retoma ás trece horas e 

trinta e oito minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra a 

excepción das señoras Martínez Acón, 

Veira González e Neira Fernández. 
 

Presidencia 
 

Ben, retomamos o debate. Xa teñen todos 

os voceiros e a concelleira non adscrita a 

corrección de erros que se adxunta a este 

asunto número 8 e ten a palabra 

novamente o voceiro do Goberno, señor 

Lage Tuñas e despois un turno de 3 

minutos cada un.  

 

Señor Lage, cando queira. Poden pasar as 

concelleiras. 

 

Ás trece horas e trinta e oito minutos 

entran no Salón de Sesións as señoras 

Martínez Acón, Veira González e Neira 

Fernández. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Hoxe traemos a debate a aprobación 

definitiva da nova ordenanza de 

conservación, edificación e rehabilitación 

de vivendas. Trátase dunha ordenanza 

complementaria da que fora aprobada no 

ano 2020, como recordarán, e que 

regulaba o sistema de axudas á 

rehabilitación. Grazas a esta nova 

normativa, o Concello regula todos os 

mecanismos que van a permitir fomentar 

a rehabilitación e a conservación de 

edificios e inmobles. O Goberno 

municipal que dirixe a nosa alcaldesa, 

Inés Rey, pon deste xeito o foco no seu 

parque de vivendas e na necesidade de que 

este se atope no mellor estado posible. 

Poñemos, con esta ordenanza, á 

disposición da cidadanía as ferramentas 

necesarias para acometer numerosos 

traballos de mellora e mantemento. Unha 

la sesión, que se retoma a las trece horas 

y treinta y ocho minutos con los mismos 

asistentes relacionados ut supra a 

excepción de las señora Martínez Acón, 

Veira González e Neira Fernández. 
 

Presidencia 

 

Bien, retomamos el debate. Ya tienen 

todos los portavoces y la concejala no 

adscrita la corrección de errores que se 

adjunta a este asunto número 8 y tiene la 

palabra nuevamente el portavoz del 

Gobierno, señor Lage Tuñas y después un  

turno de 3 minutos cada uno.  

 

Señor Lage, cuando quiera. Pueden pasar 

las concejalas. 

 

A las trece horas y treinta y ocho minutos 

entran en el Salón de Sesiones las 

señoras Martínez  Acón, Veira González 

y Neira Fernández. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Hoy traemos a debate la aprobación 

definitiva de la nueva ordenanza de 

conservación, edificación y rehabilitación 

de viviendas. Se trata de una ordenanza 

complementaria de la que había sido 

aprobada en el año 2020, como 

recordarán, y que regulaba el sistema de 

ayudas a la rehabilitación. Gracias a esta 

nueva normativa, el Ayuntamiento regula 

todos los mecanismos que van a permitir 

fomentar la rehabilitación y la 

conservación de edificios e inmuebles. El 

Gobierno municipal que dirige nuestra 

alcaldesa, Inés Rey, pone de este modo el 

foco en su parque de viviendas y en la 

necesidad de que este se encuentre en el 

mejor estado posible. Ponemos, con esta 

ordenanza, a la disposición de la 

ciudadanía las herramientas necesarias 

para acometer numerosos trabajos de 
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ferramenta que, como vostedes saben, vai 

permitir tamén que esta administración 

poida axilizar os trámites e gañar en 

eficacia.  

 

A aposta deste goberno polas políticas de 

rehabilitación permitiu, ademais, nos 

últimos meses, aprobar unha contía moi 

relevante, concretamente 2.400.000 € en 

axudas para a rehabilitación no 

Ventorrillo, en Labañou, Pescadería, 

Cidade Vella, Mariñeiros e en San 

Vicente de Elviña. E por que non dicilo, 

tamén? Cómpre destacar o traballo levado 

a cabo por este goberno municipal e polo 

Grupo Municipal da Marea na confección 

do Plan Municipal de Vivenda que vimos 

de aprobar esta mesma mañá nos 

Orzamentos municipais de 2022. Un plan 

de vivenda que inviste máis de 9.000.000 

€ na mellora da calidade de vida das 

coruñesas e dos coruñeses. Dentro do 

citado acordo, por se non o lembran, 

incrementamos nun 20 % os recursos 

destinados á rehabilitación con especial 

atención aos barrios, aos colectivos máis 

vulnerables e tamén incluíndo a 

perspectiva de xénero. A ordenanza que 

aprobamos hoxe ten como obxectivos 

principais axilizar a tramitación dos 

procedementos, precisar toda a 

documentación requirida e incorporar 

procesos de administración electrónica 

pendentes. Nin máis nin menos que 

trasladar a modernización, a 

transformación dixital da Administración 

a todos os ámbitos, tamén a este, e tamén 

é moi importante a separación que 

establece esta normativa entre os asuntos 

que son competencia municipal daqueles 

que deben proceder pola vía xurisdicional 

civil. Estamos diante, ademais, dun asunto 

que non é menor porque moitas veces hai 

conflitividade ou hai confusión. A 

normativa tamén nos vai permitir adaptar 

os supostos legais de ruína á normativa en 

vigor, simplificar e regular os supostos de 

execución subsidiaria por razóns de 

mejora y mantenimiento. Una herramienta 

que, como ustedes saben, va a permitir 

también que esta administración pueda 

agilizar los trámites y ganar en eficacia.  

 

La apuesta de este gobierno por las 

políticas de rehabilitación permitió, 

además, en los últimos meses, aprobar 

una cuantía muy relevante, concretamente 

2.400.000 € en ayudas para la 

rehabilitación en el Ventorrillo, en 

Labañou,  Pescadería, Ciudad Vieja, 

Mariñeiros y en San Vicente de Elviña. Y 

¿por qué no decirlo, también? Hace falta 

destacar el trabajo llevado a cabo por este 

gobierno Municipal y por el Grupo 

municipal de la Marea en la confección 

del Plan Municipal de Vivienda que 

acabamos de aprobar esta misma mañana 

en los Presupuestos municipales de 2022. 

Un plan de vivienda que invierte más de 

9.000.000 € en la mejora de la calidad de 

vida de las coruñesas y de los coruñeses. 

Dentro del citado acuerdo, por si no lo 

recuerdan, incrementamos en un 20 % los 

recursos destinados a la rehabilitación 

con especial atención a los barrios, a los 

colectivos más vulnerables y también 

incluyendo la perspectiva de género. La 

ordenanza que aprobamos hoy tiene como 

objetivos principales agilizar la 

tramitación de los procedimientos, 

precisar toda la documentación requerida 

e incorporar procesos de administración 

electrónica pendientes. Nada más y nada 

menos que trasladar la modernización, la 

transformación digital de la 

Administración a todos los ámbitos, 

también a este, y también es muy 

importante la separación que establece 

esta normativa entre los asuntos que son 

competencia municipal de aquellos que 

deben proceder por la vía jurisdiccional 

civil. Estamos ante, además, un asunto que 

no es menor porque muchas veces hay 

conflictividad o hay confusión. La 

normativa también nos va a permitir 

adaptar los supuestos legales de ruina a la 
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urxencia e precisar e desenvolver todas as 

cuestións que nos esixe a normativa 

autonómica. Nin máis nin menos que o 

que estamos a facer é dotar de maior 

seguridade xurídica, contribuír á axilidade 

administrativa e fornecernos cunha 

normativa que, desde logo, é unha 

ferramenta útil, non só para os cidadáns 

senón tamén para a xestión municipal.  

 

 

 

 

En definitiva, o Goberno municipal aposta 

e promove a rehabilitación do parque de 

vivendas. Isto é algo que ademais se 

reflicte nas estatísticas pois o dato do ano 

2020 do Instituto Galego de Estatística, o 

último dato publicado, por certo, é o 

segundo mellor da serie histórica con 88 

licenzas concedidas. Dise que o que é 

medible non é opinable, pois creo que 

estamos diante de datos, datos que nos 

permiten destacar que, no que vai de 

mandato, déronse licenzas para 334 novas 

vivendas en obras de rehabilitación 

integral e, concretamente, 462 licenzas de 

obra maior no ámbito PEPRI. 334 novas 

vivendas en obras de rehabilitación 

integral e iso fíxose neste mandato, e máis 

que se vai facer aínda. A norma que 

aprobamos hoxe, norma que aprobamos 

de xeito definitivo ten unha importancia 

esencial pois na actualidade temos na 

cidade da Coruña un total de 2.018 

inmobles catalogados, dos cales 1.118 

están no ámbito PEPRI e 900 deles no do 

Plan Xeral. Neste e nos próximos anos 

temos máis de 5.300 inmobles que 

deberán superar os exames de avaliación 

de edificios. Coa ordenanza que 

aprobamos hoxe eses trámites serán moito 

máis doados para a cidadanía e, dende 

logo, facilitarán tamén que a xestión 

municipal poida ser moito máis áxil. 

 

 

 

normativa en vigor, simplificar y regular 

los supuestos de ejecución subsidiaria por 

razones de urgencia y precisar y 

desarrollar todas las cuestiones que nos 

exige la normativa autonómica. Nada más 

y nada menos que lo que estamos haciendo 

es dotar de mayor seguridad jurídica, 

contribuir a la agilidad administrativa y 

dotarnos de una normativa que, desde 

luego, es una herramienta útil, no solo 

para los ciudadanos sino también para la 

gestión municipal.  

 

En definitiva, el Gobierno municipal 

apuesta y promueve la rehabilitación del 

parque de viviendas. Esto es algo que 

además se refleja en las estadísticas pues 

el dato del año 2020 del Instituto Gallego 

de Estadística, el último dato publicado, 

por cierto, es el segundo mejor de la serie 

histórica con 88 licencias concedidas. Se 

dice que lo que es  medible no es  opinable, 

pues creo que estamos ante datos, datos 

que nos permiten destacar que, en lo que 

va de mandato, se dieron licencias para 

334 nuevas viviendas en obras de 

rehabilitación integral y, concretamente, 

462 licencias de obra mayor en el ámbito 

PEPRI. 334 nuevas viviendas en obras de 

rehabilitación integral y eso se hizo en 

este mandato, y más que se va a hacer aún. 

La norma que aprobamos hoy, norma que 

aprobamos de manera definitiva tiene una 

importancia esencial pues en la 

actualidad tenemos en la ciudad de A 

Coruña un total de 2.018 inmuebles 

catalogados, de los cuales 1.118 están en 

el ámbito PEPRI y 900 de ellos en el del 

Plan General. En este y en los próximos 

años tenemos más de 5.300 inmuebles que 

deberán superar los exámenes de 

evaluación de edificios. Con la ordenanza 

que aprobamos hoy esos trámites serán 

mucho más sencillos para la ciudadanía y, 

desde luego, facilitarán también que la 

gestión municipal pueda ser mucho más 

ágil. 

 



 

74 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Iniciamos a quenda de debate. Tres 

minutos. Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Aprobamos a aprobación da nova 

ordenanza de conservación e 

rehabilitación que adapta a normativa ás 

últimas normas aprobadas como a Lei de 

rehabilitación e rexeneración e 

renovación urbanas de Galicia, e pretende 

ademais axilizar os procedementos para o 

cumprimento dos deberes de 

conservación dos edificios. En calquera 

caso, parécenos que esta ordenanza non é 

suficiente e é precisa, ademais, unha 

actitude municipal severa e determinada 

para o control e esixencia dos deberes de 

conservación e mantemento dos 

propietarios do parque edificatorio desta 

cidade, especialmente en dúas frontes. A 

primeira, a rexeneración urbana do tecido 

construído, con atención particular a 

aqueles barrios de maior valor patrimonial 

como a Cidade Vella e Peixaría, e a 

segunda esixindo o cumprimento dos seus 

deberes con especial dureza aos grandes 

tenedores de vivenda na cidade como 

poden ser os Sareb ou outras entidades 

bancarias.  

 

 

Vendo que os erros son erratas de 

redacción, non temos ningunha obxección 

e apoiamos a favor de este asunto. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Iniciamos el turno de debate. Tres 

minutos. Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Aprobamos la aprobación de la nueva 

ordenanza de conservación y 

rehabilitación que adapta la normativa a 

las últimas normas aprobadas como la 

Ley de rehabilitación y regeneración y 

renovación urbanas de Galicia, y pretende 

además agilizar los procedimientos para 

el cumplimiento de los deberes de 

conservación de los edificios. En 

cualquier caso, nos parece que esta 

ordenanza no es suficiente y se necesita, 

además, una actitud municipal severa y 

determinada para el control y exigencia 

de los deberes de conservación y 

mantenimiento de los propietarios del 

parque  edificatorio de esta ciudad, 

especialmente en dos frentes. La primera, 

la regeneración urbana del tejido 

construido, con atención particular a 

aquellos barrios de mayor valor 

patrimonial como la Ciudad Vieja y 

Pescadería, y la segunda exigiendo el 

cumplimiento de sus deberes con especial 

dureza a los grandes tenedores de 

vivienda en la ciudad como pueden ser los  

Sareb u otras entidades bancarias.  

 

Viendo que los errores son  erratas de 

redacción, no tenemos ninguna objeción y 

apoyamos a favor de este asunto. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 
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Turno para o Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, desde o Bloque Nacionalista Galego 

queremos sinalar, en primeiro lugar, que 

imos votar a favor desta aprobación 

definitiva en coherencia coa aprobación 

inicial e porque entendemos que desde esa 

aprobación inicial até hoxe non hai 

motivos que xustifiquen outra votación. 

Agora ben, si que nos gustaría aproveitar 

esta intervención para amosar a nosa 

preocupación pola falta de dilixencia 

moitas veces que ten este concello, o 

Concello da Coruña, en tramitar as axudas 

á rehabilitación, en fomentar esas axudas, 

en dar a coñecer esas axudas á 

rehabilitación e tamén a falta de 

determinación, como sinalaba tamén a 

concelleira Faraldo, á hora de actuar sobre 

os tenedores de soares e tamén de 

inmóbeis que teñen hoxe en día moitas 

zonas da nosa cidade, na Cidade Vella 

pero tamén en moitos barrios da nosa 

cidade, soares nun estado terríbel, que até 

son un problema de salubridade nos 

propios barrios, que poderían empregarse 

dalgunha maneira para o ben común, e 

tamén a preocupación polo estado de 

moitos inmóbeis que son un auténtico 

risco, mesmo incluso para o propio 

patrimonio municipal. Podemos pensar en 

como está o inmóbel que se atopa hoxe en 

día ao lado da Casa museo Casares 

Quiroga, por exemplo, que está nun 

estado lamentábel e é un problema tamén 

para a casa museo. Podemos falar de 

numerosos inmóbeis da Cidade Vella, en 

concreto algún da rúa das Donas sobre o 

que nós temos insistido moito, que está 

nun estado absolutamente deplorábel, e 

fai falta, como digo, determinación por 

parte do Goberno local para actuar contra 

os propietarios deses inmóbeis. 

 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Sí, desde el Bloque Nacionalista Galego 

queremos señalar, en primer lugar, que 

vamos a votar a favor de esta aprobación 

definitiva en coherencia con la 

aprobación inicial y porque entendemos 

que desde esa aprobación inicial hasta 

hoy no hay motivos que justifiquen otra 

votación. Ahora bien, sí que nos gustaría 

aprovechar esta intervención para 

mostrar nuestra preocupación por la falta 

de diligencia muchas veces que tiene este 

ayuntamiento, el Ayuntamiento de A 

Coruña, en tramitar las ayudas a la 

rehabilitación, en fomentar esas ayudas, 

en dar a conocer esas ayudas a la 

rehabilitación y también la falta de 

determinación, como señalaba también la 

concejala Faraldo, a la hora de actuar 

sobre los  tenedores de solares y también 

de inmuebles que tienen hoy en día 

muchas zonas de nuestra ciudad, en la 

Ciudad Vieja pero también en muchos 

barrios de nuestra ciudad, solares en un 

estado terrible, que hasta son un problema 

de salubridad en los propios barrios, que 

podrían emplearse de alguna manera para 

el bien común, y también la preocupación 

por el estado de muchos inmuebles que 

son un auténtico riesgo, incluso para el 

propio patrimonio municipal. Podemos 

pensar en cómo está el inmueble que se 

encuentra hoy en día al lado de la Casa 

museo Casares Quiroga, por ejemplo, que 

está en un estado lamentable y es un 

problema también para la casa museo. 

Podemos hablar de numerosos inmuebles 

de la Ciudad Vieja, en concreto alguno de 

la calle de las Damas sobre lo que 

nosotros hemos insistido mucho, que está 

en un estado absolutamente  deplorable, y 

hace falta, como digo, determinación por 

parte del Gobierno local para actuar 

contra los propietarios de esos inmuebles. 
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Pero tamén nos preocupa que o propio 

Concello da Coruña non é, precisamente, 

un exemplo en materia de rehabilitación e 

conservación de inmóbeis, e neste pleno 

imos dar conta diso falando, por exemplo, 

do estado no que está a bágoa de San 

Roque, no que, como dirá o meu 

compañeiro Jorquera, pois está nun estado 

deplorábel e debería estar máis que 

rehabilitado. Ou a falta de dilixencia do 

propio Goberno local á hora de sancionar 

a Penitenciarías do Estado polo estado no 

que segue mantendo o cárcere da Coruña, 

por poñer dous exemplos moi gráficos e 

que todas e todos coñecemos. Polo tanto, 

unha ordenanza de rehabilitación ben, 

pero accións concretas en materia de 

rehabilitación e exemplo en materia de 

rehabilitación tamén. 

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Si, grazas, señora alcaldesa. 

 

Como recordarán, esta ordenanza de 

conservación e de rehabilitación de 

inmobles aprobouse inicialmente o 2 de 

decembro do ano pasado, contou co voto 

a favor da Marea Atlántica porque era 

unha iniciativa conxunta entre o Goberno 

municipal e a Marea Atlántica. Naquel 

momento explicamos naquel debate que 

era un avance modesto, pero era un avance 

na construción dun marco de 

entendemento e cooperación entre ambas 

as dúas forzas políticas que tiña que dar 

 

Pero también nos preocupa que el propio 

Ayuntamiento de A Coruña no es, 

precisamente, un ejemplo en materia de 

rehabilitación y conservación de 

inmuebles, y en este pleno vamos a dar 

cuenta de eso hablando, por ejemplo, del 

estado en el que está la lágrima de San 

Roque, en el que, como dirá mi compañero 

Jorquera, pues está en un estado  

deplorable y debería estar más que 

rehabilitado. O la falta de diligencia del 

propio Gobierno local a la hora de 

sancionar a Penitenciarías del Estado por 

el estado en el que sigue manteniendo la 

cárcel de A Coruña, por poner dos 

ejemplos muy gráficos y que todas y todos 

conocemos. Por lo tanto, una ordenanza 

de rehabilitación bien, pero acciones 

concretas en materia de rehabilitación y 

ejemplo en materia de rehabilitación 

también. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Sí, gracias, señora alcaldesa. 

 

Como recordarán, esta ordenanza de 

conservación y de rehabilitación de 

inmuebles se aprobó inicialmente el 2 de 

diciembre del año pasado, contó con el 

voto a favor de la Marea Atlántica porque 

era una iniciativa conjunta entre el 

Gobierno municipal y la Marea Atlántica. 

En aquel momento explicamos en aquel 

debate que era un avance modesto, pero 

era un avance en la construcción de un 

marco de entendimiento y cooperación 

entre ambas fuerzas políticas que tenía 
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como resultado a aprobación duns 

orzamentos que xa están aprobados, pero 

non unicamente a aprobación duns 

orzamentos. 

 

Hoxe sometemos esta ordenanza á 

aprobación definitiva ou, o que é o 

mesmo, decidimos sobre a estimación ou 

desestimación das alegacións presentadas 

por un particular. En xeral nós pensamos 

que as alegacións eran e son positivas, 

melloran a ordenanza, tanto no plano 

técnico como no plano da seguridade 

xurídica e que ademais pretendían dotar a 

ordenanza de maior ambición na 

mobilización de vivenda baleira ou 

deteriorada e a promoción do aluguer 

asequible. A proposta do Goberno que 

hoxe votamos pasa pola estimación 

parcial desas alegacións, está lonxe de ser 

o resultado que a nós nos parecería 

satisfactorio. Cremos que se podía e se 

debía ir máis alá, especialmente na 

implementación do rexistro de soares e no 

reforzamento das capacidades executivas 

da Administración local, pero é até onde 

puidemos chegar. Está ben. Votaremos, 

evidentemente, a favor, como xa fixemos 

na comisión correspondente. 

 

 

Adoita dicirse que, cando dúas forzas 

políticas diferentes negocian e chegan a 

acordos, iso implica renuncias, e é certo, 

pero non é toda a verdade. Creo que as 

negociacións e os acordos entre forzas 

políticas diferentes implican algo máis 

que renuncias, implican tamén ás veces 

valentía, ambición, imaxinación para 

xerar posicións que sexan maiores e máis 

produtivas cá suma das partes, narrativas 

que lle dean sentido a eses acordos e 

tamén espazos onde eses acordos se 

visibilicen. Creo que en materia 

urbanística, sobre todo de vivenda, temos 

avanzado moito nos últimos meses e é 

inevitable que, se digo isto, teña que 

mencionar ao concelleiro Juan Díaz 

que dar como resultado la aprobación de 

unos presupuestos que ya están 

aprobados, pero no únicamente la 

aprobación de unos presupuestos. 

 

Hoy sometemos esta ordenanza a la 

aprobación definitiva o, lo que es lo 

mismo, decidimos sobre la estimación o 

desestimación de las alegaciones 

presentadas por un particular. En general 

nosotros pensamos que las alegaciones 

eran y son positivas, mejoran la 

ordenanza, tanto en el plano técnico como 

en el plano de la seguridad jurídica y que 

además pretendían dotar la ordenanza de 

mayor ambición en la movilización de 

vivienda vacía o deteriorada y la 

promoción del alquiler asequible. La 

propuesta del Gobierno que hoy votamos 

pasa por la estimación parcial de esas 

alegaciones, está lejos de ser el resultado 

que a nosotros nos parecería satisfactorio. 

Creemos que se podía y se debía ir más 

allá, especialmente en la implementación 

del registro de solares y en el refuerzo de 

las capacidades ejecutivas de la 

Administración local, pero es hasta donde 

pudimos llegar. Está bien. Votaremos, 

evidentemente, a favor, como ya hicimos 

en la comisión correspondiente. 

 

Suele decirse que, cuando dos fuerzas 

políticas diferentes negocian y llegan a 

acuerdos, eso implica renuncias, y es 

cierto, pero no es toda la verdad. Creo que 

las negociaciones y los acuerdos entre 

fuerzas políticas diferentes implican algo 

más que renuncias, implican también a 

veces valentía, ambición, imaginación 

para generar posiciones que sean mayores 

y más productivas que la suma de las 

partes, narrativas que le den sentido a 

esos acuerdos y también espacios donde 

esos acuerdos se visibilicen. Creo que en 

materia urbanística, sobre todo de 

vivienda, hemos avanzado mucho en los 

últimos meses y es inevitable que, si digo 

esto, tenga que mencionar al concejal 
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Villoslada, que lamento que non estea 

para que escoite esta mensaxe 

persoalmente. Queremos agradecerlle a 

súa disposición e a súa colaboración neste 

ámbito. Esta ordenanza tamén é produto 

desa colaboración e, por suposto, en nome 

de todo o grupo municipal, como xa fixo 

antes o meu compañeiro Alberto Lema, 

desexarlle o mellor en diante. 

 

 

Confiamos, en todo caso, alcaldesa, en 

que o relevo se produza o antes posible e 

que ese relevo non afecte a ese marco de 

entendemento, tanto aos acordos 

adquiridos e xa firmes, algúns deles moi 

importantes como é todo o que ten que ver 

coas políticas de vivenda e ese plan de 

vivenda que temos o compromiso de 

elaborar, senón tamén a outros 

compromisos ou a outros asuntos tamén 

de enorme trascendencia para a cidade 

que estaban sendo obxecto de diálogo e 

que aínda lles queda traballo para 

converterse en acordos firmes. 

Nomeadamente destacaría tres: a segunda 

fase da ampliación do catálogo de 

elementos protexidos, a reformulación da 

ría do Burgo e a reformulación da 

solución que se lle dá ao problema 

urbanístico no parque do Observatorio. 

Son asuntos que teñen que ver coa 

conservación e a protección do noso 

patrimonio, tamén coa débeda que esta 

cidade ten cos seus barrios e, case diría, 

cunha operación de salvamento do noso 

bordo litoral sobre o que pesa unha 

enorme hipoteca. 

 

Señor Deus, eu celebro que se sume 

vostede á crítica porque vostede 

denominou “herdanza socialista” e nós 

adoitamos denominar “herdanza 

vazquista” pero aconsello que o faga con 

moderación porque algúns dos atracos ao 

dereito á cidade que nós chamamos 

herdanza vazquista e que estaban 

expresados no Plan urbanístico do 98 

Juan Díaz  Villoslada, que lamento que no 

esté para que escuche este mensaje 

personalmente. Queremos agradecerle su 

disposición y su colaboración en este 

ámbito. Esta ordenanza también es 

producto de esa colaboración y, por 

supuesto, en nombre de todo el grupo 

municipal, como ya hizo antes mi 

compañero Alberto Lema, desearle lo 

mejor en adelante. 

 

Confiamos, en todo caso, alcaldesa, en 

que el relevo se produzca lo antes posible 

y que ese relevo no afecte a ese marco de 

entendimiento, tanto a los acuerdos 

adquiridos y ya firmes, algunos de ellos 

muy importantes como es todo lo que tiene 

que ver con las políticas de vivienda y ese 

plan de vivienda que tenemos el 

compromiso de elaborar, sino también a 

otros compromisos o a otros asuntos 

también de enorme  trascendencia para la 

ciudad que estaban siendo objeto de 

diálogo y que aún les queda trabajo para 

convertirse en acuerdos firmes. 

Especialmente destacaría tres: la segunda 

fase de la ampliación del catálogo de 

elementos protegidos, la reformulación de 

la ría del Burgo y la reformulación de la 

solución que se le da al problema 

urbanístico en el parque del Observatorio. 

Son asuntos que tienen que ver con la 

conservación y la protección de nuestro 

patrimonio, también con la deuda que esta 

ciudad tiene con sus barrios y, casi diría, 

con una operación de salvamento de 

nuestro borde litoral sobre el que pesa una 

enorme hipoteca. 

 

Señor Deus, yo celebro que se sume usted 

a la crítica porque usted denominó 

“herencia socialista” y nosotros solemos 

denominar “herencia  vazquista” pero 

aconsejo que lo haga con moderación 

porque algunos de los atracos al derecho 

a la ciudad que nosotros llamamos 

herencia  vazquista y que estaban 

expresados en el Plan urbanístico del 98 
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foron consolidados por vostedes no Plan 

urbanístico do 2013 e hoxe padecemos as 

consecuencias. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno para o Partido Popular, señor Deus. 

 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage, unímonos tamén aos seus 

desexos e nós tampouco imos ser un 

obstáculo para despistalos do camiño que 

vostedes elixiron percorrer. 

 

En canto á aprobación definitiva da 

ordenanza de rehabilitación de inmobles, 

a normativa que neste momento temos en 

vigor no concello data do ano 2011. Nesta 

ordenanza fixéronse pequenos retoques 

no ano 17 e 18 pero que regulaban 

soamente as axudas de rehabilitación e 

que precisamente foron completadas e 

derrogadas estas modificacións pola 

Ordenanza reguladora de concesión de 

axudas en setembro do ano 2020. 

 

 

Un dos obxectivos fundamentais dos 

poderes públicos en materia de vivenda é 

traballar co obxectivo de que exista unha 

oferta suficiente que permita acceder a 

todos os cidadáns a unha vivenda digna e 

a uns prezos de mercado adecuados. Un 

dos instrumentos máis efectivos, sen 

dúbida, para  lograr estes obxectivos é o 

de garantir o cumprimento dos deberes 

urbanísticos de edificación e 

conservación dos edificios que dependen 

dos propietarios dos inmobles, 

conseguindo así evitar a degradación 

fueron consolidados por ustedes en el 

Plan urbanístico del 2013 y hoy 

padecemos las  consecuencias. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage, nos unimos también a sus 

deseos y nosotros tampoco vamos a ser un 

obstáculo para despistarlos del camino que 

ustedes han elegido recorrer. 

 

En cuanto a la aprobación definitiva de la 

ordenanza de rehabilitación de inmuebles, 

la normativa que en este momento 

tenemos en vigor en el ayuntamiento data 

del año 2011. En esta ordenanza se 

hicieron pequeños retoques en el año 17 y 

18 pero que regulaban solamente las 

ayudas de rehabilitación y que 

precisamente fueron completadas y 

derogadas estas modificaciones por la 

Ordenanza reguladora de concesión de 

ayudas en septiembre del año 2020. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de los 

poderes públicos en materia de vivienda es 

trabajar con el objetivo de que exista una 

oferta suficiente que permita acceder a 

todos los ciudadanos a una vivienda digna 

y a unos precios de mercado adecuados. 

Uno de los instrumentos más efectivos, sin 

duda, para lograr estos objetivos es el de 

garantizar el cumplimiento de los deberes 

urbanísticos de edificación y conservación 

de los edificios que dependen de los 

propietarios de los inmuebles, 

consiguiendo así evitar la degradación de 
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dalgunhas zonas. Sen dúbida, a 

conservación e a rehabilitación da cidade 

debe formar parte das políticas 

municipais, non só obrigando aos 

propietarios dos inmobles a cumprir os 

seus deberes, senón incentivando e 

colaborando naquelas cargas que lles 

resulten máis  gravosas.  

 

A entrada en vigor da Lei 1/2019 de 

rehabilitación e rexeneración urbana de 

Galicia e do Decreto 61/2021, que regula 

o informe de avaliación dos edificios e 

crea o rexistro galego dos mesmos, vén 

completar a normativa ao dispor dos 

concellos para facer uso das 

competencias asignadas en materia de 

rehabilitación urbana.  

 

Segundo a Federación Galega de 

Empresas Inmobiliarias, A Coruña ten 

104.000 vivendas que se utilizan como 

vivenda habitual. Delas, só o 1,47 % 

foron construídas nos últimos 10 anos, 

mentres que o 42,5 % teñen unha 

antigüidade superior aos 50 anos, é dicir, 

4 de cada 10 vivendas ten máis de medio 

século de existencia. Ademais, o 86 % das 

vivendas ten máis de 20 anos, o que nos 

dá unha idea do escaso desenvolvemento 

inmobiliario da cidade nas últimas 

décadas. Por estes motivos, a nosa cidade 

necesita un impulso, si, decidido, con 

políticas que impulsen a creación de 

vivenda nova e tamén aposten pola 

rehabilitación para conservar e mellorar 

as condicións de habitabilidade, en 

definitiva, da calidade de vida nese 

parque de vivendas envellecido polo paso 

do tempo. 

 

Dous son os fins que se perseguen coa 

aprobación desta ordenanza. Por unha 

banda, a axilización da tramitación dos 

expedientes e, por outra, establecer a 

documentación a presentar polas persoas 

interesadas en facer as solicitudes. O 

atraso desproporcionado na concesión de 

algunas zonas. Sin duda, la conservación y 

la rehabilitación de la ciudad debe formar 

parte de las políticas municipales, no solo 

obligando a los propietarios de los 

inmuebles a cumplir sus deberes, sino 

incentivando y colaborando en aquellas 

cargas que les resulten más gravosas.  

 

 

La entrada en vigor de la Ley 1/2019 de 

Rehabilitación y Regeneración Urbana de 

Galicia y del Decreto 61/2021, que regula 

el informe de evaluación de los edificios y 

crea el registro gallego de los mismos, 

viene a completar la normativa a 

disposición de los ayuntamientos para 

hacer uso de las competencias asignadas 

en materia de rehabilitación urbana.  

 

Según la Federación Gallega de Empresas 

Inmobiliarias, A Coruña tiene 104.000 

viviendas que se utilizan como vivienda 

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

construidas en los últimos 10 años, 

mientras que el 42,5 % tienen una 

antigüedad superior a los 50 años, es decir, 

4 de cada 10 viviendas tiene más de medio 

siglo de existencia. Además, el 86 % de las 

viviendas tiene más de 20 años, lo que nos 

da una idea del escaso desarrollo 

inmobiliario de la ciudad en las últimas 

décadas. Por estos motivos, nuestra ciudad 

necesita un impulso, sí, decidido, con 

políticas que impulsen la creación de 

vivienda nueva y también apuesten por la 

rehabilitación para conservar y mejorar las 

condiciones de habitabilidad, en 

definitiva, de la calidad de vida en ese 

parque de viviendas envejecido por el paso 

del tiempo. 

 

Dos son los fines que se persiguen con la 

aprobación de esta ordenanza. Por un lado, 

la agilización de la tramitación de los 

expedientes y, por otro, establecer la 

documentación a presentar por las 

personas interesadas en hacer las 

solicitudes. El retraso desproporcionado 
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licenzas de obra e a dilatación na 

tramitación dos expedientes de solicitude 

de axudas e subvencións está  

ocasionando graves consecuencias a 

particulares e ás pequenas empresas que 

fan estas actuacións, que soportan 

atrasos de máis dun ano na obtención do 

permiso municipal de obras, incumprindo 

prazos  e denotando a falta de dilixencia 

da Administración, que debe estar ao 

servizo dos cidadáns. Da mesma forma, 

non é de recibo que a maior parte das 

solicitudes acaben cun requirimento de 

documentación, o que provoca que as 

concesións de licenzas ou axudas se 

dilaten aínda máis. Un exemplo moi  

sinxelo ten que ver coa solicitude de obras 

de rehabilitación de fachadas para lograr 

un maior illamento térmico. As 

comunidades de propietarios viñan 

solicitando a licenza para executar estas 

obras cunha memoria técnica en réxime 

de comunicación previa. Nun 

determinado momento, alguén decide que 

a tramitación ha de facerse como obra 

maior coa presentación dun proxecto 

técnico visado, xerando máis atrasos. 

Pero é que, recentemente, se volveu a 

cambiar o criterio e volveuse á solicitude 

con comunicación previa. Comprenderán 

que isto, ademais de supoñer un cambio 

de criterio lamentable e arbitrario, xera 

inseguridade xurídica aos administrados. 

 

 

 

Non poden seguir vostedes por este 

camiño. Por moitas ordenanzas que se 

aproben se, ao final, no fundamental  non 

se cumpren, pouco se pode esixir ou pedir 

aos cidadáns. Quizá teña que ver con esa 

rechamante falta de compromiso dos 

recursos necesarios para desenvolver as 

tarefas da área de Urbanismo, que di o 

señor  Villoslada. Todo isto fai que a 

cidade siga á cola no que se refire, non só 

á construción de novos inmobles senón 

tamén nos datos de rehabilitación de 

en la concesión de licencias de obra y la 

dilatación en la tramitación de los 

expedientes de solicitud de ayudas y 

subvenciones está ocasionando graves 

consecuencias a particulares y a las 

pequeñas empresas que hacen estas 

actuaciones, que soportan retrasos de más 

de un año en la obtención del permiso 

municipal de obras, incumpliendo plazos  

y denotando la falta de diligencia de la 

Administración, que debe estar al servicio 

de los ciudadanos. De la misma forma, no 

es de recibo que la mayor parte de las 

solicitudes acaben con un requerimiento 

de documentación, lo que provoca que las 

concesiones de licencias o ayudas se 

dilaten todavía más. Un ejemplo muy 

sencillo tiene que ver con la solicitud de 

obras de rehabilitación de fachadas para 

lograr un mayor aislamiento térmico. Las 

comunidades de propietarios venían 

solicitando la licencia para ejecutar estas 

obras con una memoria técnica en régimen 

de comunicación previa. En un 

determinado momento, alguien decide que 

la tramitación ha de hacerse como obra 

mayor con la presentación de un proyecto 

técnico visado, generando más retrasos. 

Pero es que, recientemente, se ha vuelto a 

cambiar el criterio y se ha vuelto a la 

solicitud con comunicación previa. 

Comprenderán que esto, además de 

suponer un cambio de criterio lamentable 

y arbitrario, genera inseguridad jurídica a 

los administrados. 

 

No pueden seguir ustedes por este camino. 

Por muchas ordenanzas que se aprueben 

si, al final, en lo fundamental non se 

cumplen, poco se puede exigir o pedir a los 

ciudadanos. Quizá tenga que ver con esa 

llamativa falta de compromiso de los 

recursos necesarios para desarrollar las 

tareas del área de Urbanismo, que dice el 

señor Villoslada. Todo esto hace que la 

ciudad siga a la cola en lo que se refiere, 

no solo a la construcción de nuevos 

inmuebles sino también en los datos de 
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edificios. 

 

Por todo iso e mentres non observemos 

por parte deste goberno municipal un 

compromiso serio para solucionar estes 

problemas de tramitación na área de 

Urbanismo, imos absternos neste asunto. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Pecha o debate o voceiro do Goberno, 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, agradecer tódalas intervencións 

que se teñen producido. Eu creo que hai 

un dato que, desde logo, é irrefutable. No 

ano 2019 concedéronse 56 licenzas para 

rehabilitación integral de vivendas na 

Coruña. Durante os 4 anos que gobernou 

o Partido Popular superaron esa cifra 

nunha vivenda. En 4 anos, 57 licenzas. 

Poderiamos deixar o debate aquí, señor 

Deus, e xa pouco máis habería que 

engadir. En 4 anos só 57 licenzas, 4, en 4, 

señor Deus. No 2020, o último ano con 

estatísticas recollidas, por se non me 

escoitou antes, polo Instituto Galego de 

Estatística, esa cifra chega a 88, nun só 

ano. Nos seus 4 anos, 57. No ano 2019, 

56. O que é medible, señor Deus, non é 

opinable. Vostedes nisto teñen pouco que 

aportar. Que todo é mellorable, dicía o 

señor Martínez. Por suposto. Gústalles 

moito falar das herencias e, xa llo dixen en 

tódolos plenos e llo direi en cada un dos 

plenos desta corporación nos que eu me 

sente e teña voz: a herencia á que vostedes 

aluden, vazquista, é a herencia do Partido 

Socialista que gobernou nesta cidade 

rehabilitación de edificios. 

 

Por todo ello y mientras no observemos 

por parte de este gobierno municipal un 

compromiso serio para solucionar estos 

problemas de tramitación en el área de 

Urbanismo, vamos a abstenernos en este 

asunto. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Cierra el debate el portavoz del Gobierno, 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, agradecer todas las intervenciones 

que se han producido. Yo creo que hay un 

dato que, desde luego, es irrefutable. En el 

año 2019 se concedieron 56 licencias para 

rehabilitación integral de viviendas en A 

Coruña. Durante los 4 años que gobernó 

el Partido Popular superaron esa cifra en 

una vivienda. En 4 años, 57 licencias. 

Podríamos dejar el debate aquí, señor 

Deus, y ya poco más habría que añadir. 

En 4 años solo 57 licencias, 4, en 4, señor 

Deus. En el 2020, el último año con 

estadísticas recogidas, por si no me 

escuchó antes, por el Instituto Gallego de 

Estadística, esa cifra llega a 88, en un solo 

año. En sus 4 años, 57. En el año 2019, 56. 

Lo que es medible, señor Deus, no es  

opinable. Ustedes en esto tienen poco que  

aportar. Que todo es mejorable, decía el 

señor Martínez. Por supuesto. Les gusta 

mucho hablar de las  herencias y, ya se lo 

dije en todos los plenos y se lo diré en cada 

uno de los  plenos de esta corporación en 

los que yo me siente y tenga voz: la  

herencia a la que ustedes aluden,  

vazquista, es la  herencia del Partido 
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dende o ano 83. Non, dígollo a vostede e 

máis ao señor Martínez, dígollo aos dous 

que non hai ningún problema. Non se 

preocupe, señor Deus, non se poña 

nervioso. A vostede xa lle expliquei o que 

fixeron vostedes, 57 licenzas en 4 anos. 

Este goberno, 88 no 2020. Entonces, si, é 

certo que hai unha herencia vazquista que 

fai que esta cidade teña a rede de museos 

científicos máis importantes de toda 

España nunha cidade deste tamaño, por 

poñerlle un exemplo, ou a creación das 

escolas infantís municipais que, 

loxicamente, non a inventou nin a Marea 

nin o Partido Popular. Pois si, é herencia, 

evidentemente. E haberá cousas que non 

estean ben e que son mellorables, por iso 

digo o que dice o señor Martínez, todo é 

mellorable, claro que si, pero dende o 

Concello tamén estamos a levar a cabo un 

importante traballo na Mesa de 

desenvolvemento urbano sostible, 

traballando man a man con diferentes 

operadores do sector. Para que? Para a 

clasificación dos parámetros urbanísticos, 

para que non haxa dudas nas 

interpretacións, tanto no ámbito PEPRI 

como no ámbito do Plan xeral. Que 

tacticamente non queren apoiar esta 

proposta? É, desde logo, pois, a súa 

decisión. Eu alégrome do traballo que se 

fixo co Grupo da Marea, a pesar de que 

teñan e teñamos posicións diferenciadas 

sobre o que se ten feito nesta cidade, pero 

en calquera caso, creo que hai que mirar 

para adiante e ser capaces de mirar en 

positivo. Son medidas encamiñadas a 

fomentar a rehabilitación e a asegurar as 

obrigas de conservación da edificación e 

coa aprobación desta ordenanza e, por 

certo, tamén coa aprobación dos 

orzamentos municipais, a cidadanía ten 

novas ferramentas e conta cun maior 

apoio municipal á hora de impulsar 

melloras nas súas vivendas. 

 

 

 

Socialista que gobernó en esta ciudad 

desde el año 83. No, se lo digo a usted y 

también al señor Martínez, se lo digo a los 

dos que no hay ningún problema. No se 

preocupe, señor Deus, no se ponga 

nervioso. A usted ya le expliqué lo que 

hicieron ustedes, 57 licencias en 4 años. 

Este gobierno, 88 en el 2020.  Entonces, 

sí, es cierto que hay una herencia  

vazquista que hace que esta ciudad tenga 

la red de museos científicos más 

importantes de toda España en una ciudad 

de este tamaño, por ponerle un ejemplo, o 

la creación de las escuelas infantiles 

municipales que, lógicamente, no la 

inventó ni la Marea ni el Partido Popular. 

Pues sí, es herencia, evidentemente. Y 

habrá cosas que no estén bien y que son 

mejorables, por eso digo lo que dice el 

señor Martínez, todo es mejorable, claro 

que sí, pero desde el Ayuntamiento 

también estamos llevando a cabo un 

importante trabajo en la Mesa de 

desarrollo urbano sostenible, trabajando 

mano a mano con diferentes operadores 

del sector. ¿Para qué? Para la 

clasificación de los parámetros 

urbanísticos, para que no haya  dudas en 

las  interpretaciones, tanto en el ámbito 

PEPRI como en el ámbito del Plan 

general. ¿Que tácticamente no quieren 

apoyar esta propuesta? Es, desde luego, 

pues, su decisión. Yo me alegro del trabajo 

que se hizo con el Grupo de la Marea, a 

pesar de que tengan y tengamos 

posiciones diferenciadas sobre lo que se 

ha hecho en esta ciudad, pero en cualquier 

caso, creo que hay que mirar para 

adelante y ser capaces de mirar en 

positivo. Son medidas encaminadas a 

fomentar la rehabilitación y a asegurar 

los deberes de conservación de la 

edificación y con la aprobación de esta 

ordenanza y, por cierto, también con la 

aprobación de los presupuestos 

municipales, la ciudadanía tiene nuevas 

herramientas y cuenta con un mayor 

apoyo municipal a la hora de impulsar 
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Habendo unha ampla maioría para a súa 

aprobación inicial, agardo que hoxe os 

grupos respalden tamén a entrada en vigor 

dunha ferramenta especialmente útil para 

a cidade. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Pasamos xa á votación deste asunto 

número 8. 

 

Votación do asunto número oito 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número oito 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda, polo tanto, 

aprobado. 

mejoras en sus viviendas. 

 

Habiendo una amplia mayoría para su 

aprobación inicial, espero que hoy los 

grupos  respalden también la entrada en 

vigor de una herramienta especialmente 

útil para la ciudad. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Pasamos ya a la votación de este asunto 

número 8. 

 

Votación del asunto número ocho 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número ocho 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda, por lo tanto, 

aprobado. 
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Acordo: 

 

Primeiro.- Estimar parcialmente as 

reclamacións presentadas por rexistro 

telemático o 27/01/2022 por B.A.G. 

(código de asento RMPE1604UK) 

respecto do acordo do Excmo. Concello 

Pleno do 02/12/2021 de aprobación inicial 

da Ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles. 

 

 

Segundo.- Rectificar de oficio os erros 

materiais detectados no texto da antedita 

ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles segundo o 

documento achegado como emenda de 

erros nesta sesión, modificando nos seus 

extremos contidos o texto ditaminado en 

Comisión. 

 

Terceiro.- Aprobar definitivamente a 

Ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles, coas 

modificacións resultantes dos dous 

apartados anteriores que constan nos 

textos que se achegan a este acordo como 

anexos (CSV: 0X61 6M3Z 6A1I 5H6J 

0LU4 para a versión en galego e CSV: 

5E4C 5U06 0U5Y 1H5T 0X69 para a 

versión en castelán). 

 

Cuarto.- Publicar no Boletín Oficial da 

Provincia (BOP) da Coruña o texto 

completo da referida ordenanza, en 

cumprimento do disposto no artigo 70.2 

da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 

das bases do réxime local; establecendo a 

súa entrada en vigor unha vez teña lugar 

esa publicación e transcorra o prazo 

previsto no artigo 65.2 da mesma lei. 

 

 

 

Acuerdo: 

 

Primero.- Estimar parcialmente las 

reclamaciones presentadas por registro 

telemático el 27/01/2022 por B.A.G. 

(código de asiento RMPE1604UK) 

respecto al acuerdo del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno del 02/12/2021 de 

aprobación inicial de la Ordenanza de 

conservación y rehabilitación de 

inmuebles. 

 

Segundo.- Rectificar de oficio los errores 

materiales detectados en el texto de la 

antedicha ordenanza de conservación y 

rehabilitación de inmuebles según el 

documento aportado como enmienda de 

errores en esta sesión, modificando en sus 

extremos contenidos el texto dictaminado 

en Comisión. 

 

Tercero.- Aprobar definitivamente la 

Ordenanza de conservación y 

rehabilitación de inmuebles, con las 

modificaciones resultantes de los dos 

apartados anteriores que constan en los 

textos que se adjuntan a este acuerdo 

como anexos (CSV: 0X61 6M3Z 6A1I 

5H6J 0LU4 para la versión en gallego y 

CSV: 5E4C 5U06 0U5Y 1H5T 0X69 para 

la versión en castellano). 

 

Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial de 

la Provincia (BOP) de A Coruña el texto 

completo de la referida ordenanza, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 70.2 de la Ley 7/1985, del 2 de 

abril, reguladora de las bases del régimen 

local; estableciendo su entrada en vigor 

una vez tenga lugar esa publicación y 

transcurra el plazo previsto en el artículo 

65.2 de dicha ley. 

 

 

 

ORDENANZA DE CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DE INMOBLES 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia (LOUGA), regulaba entre os medios de intervención na edificación o deber de 

conservación dos inmobles, a inspección periódica das construcións e a declaración de ruína. 

Sobre a base desta lei, o Concello da Coruña regulou esta materia, primeiro na Ordenanza sobre 

a conservación dos edificios e ruínas que aprobou o Pleno do Concello o 01/03/2004 (BOP do 

15/03/2004), despois na Ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles aprobada polo 

mesmo órgano o 30/10/2006 (BOP do 17/11/2006) e finalmente no Texto refundido desa 

ordenanza aprobado o 10/11/2011 (BOP do 28/11/2011), este último aínda en vigor nesta parte. 

En concreto, neste texto refundido regúlanse os seguintes procedementos derivados do deber legal 

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

- Os que teñen por obxecto a emenda das súas deficiencias de conservación e/ou 

mantemento (título II) 

- Os relativos á inspección técnica dos edificios (ITE) (título III) 

- Os procedementos de declaración de ruína (título IV) 

- A execución subsidiaria (capítulo III do título II) 

- O rexistro de soares e edificios a rehabilitar (título V) 

 

En efecto, o texto refundido actualmente en vigor mantense na súa redacción orixinaria no que 

atinxe aos procedementos vinculados ao deber de conservación, en tanto que as únicas 

modificacións que nel se efectuaron, nos anos 2017 e 2018, afectaron ao seu título VI, no que se 

regulaban as axudas á rehabilitación. Así mesmo, o seu artigo 1, segundo parágrafo, artigos 9 e 

10, ese título VI (artigos 84 ao 110), o título VII (artigos 111 ao 119), dedicado ao fomento de 

obras de accesibilidade e soterramento de cableado, e as súas disposicións adicionais primeira, 

segunda, terceira e quinta, foron derrogados expresamente pola Ordenanza municipal reguladora 

da concesión de axudas para a conservación e rehabilitación de edificios de vivendas aprobada 

definitivamente polo Pleno do Concello o 10/09/2020 (BOP do 19/10/2020). 

 

No que atinxe á normativa que o texto refundido viña a desenvolver na materia de conservación, 

viuse afectada por varias normas posteriores. 

 

En primeiro lugar, a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG núm. 34, do 

19/02/2016 e BOE núm. 81, do 04/04/2016), que derrogou, entre outras, a Lei 9/2002, do 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e o Decreto 
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143/2016, do 22 de setembro (DOG núm. 213, do 09/11/2016), que aproba o regulamento de 

desenvolvemento da antedita lei 2/2016, en vigor dende o 19/03/2016 e o 09/12/2016, 

respectivamente, establecen no capítulo I do seu título VI a obriga dos propietarios dos edificios 

de conservalos nas condicións legais para servir de soporte aos usos que sexan compatibles coa 

ordenación territorial e urbanística e, en todo caso, nas de seguridade, salubridade, accesibilidade 

universal e ornato legalmente esixibles; atribuíndolles aos Concellos a competencia para ditar 

ordes de execución que obriguen ás persoas propietarias dos bens inmobles a realizar as 

actuacións necesarias para dar debido cumprimento á dita obriga. 

Con este fin, regulan as referidas ordes de execución e os procedementos de declaración de ruína, 

así como o rexistro de soares e a venta forzosa. 

 

A aprobación deste texto legal supuxo unha consecuencia particularmente significativa nesta 

materia: a derrogación do artigo 200 da LOUGA, que era o que establecía o deber de inspección 

periódica das edificacións co fin de determinar o seu estado de conservación, impoñéndolle aos 

Concellos o deber de regulalo mediante unha ordenanza municipal. Esta derrogación supuxo que 

o desenvolvemento regulamentario municipal se quedase sen base legal; motivo polo cal 

inicialmente se seguiron tramitando procedementos desta natureza sobre a base da normativa 

estatal na materia, de aplicación supletoria, contida nesa data no Real decreto lexislativo 7/2015, 

do 30 de outubro, polo que se aprobou o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana 

(BOE núm. 261, do 31/12/2015), que viña a reproducir neste punto o previsto na Lei 8/2013, do 

26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas (BOE núm. 153, do 

27/06/2013), que regulaba o informe de avaliación de edificios (IAE) e á súa vez derrogou a 

regulación anterior da inspección técnica de edificios (ITE) contida no Real decreto lei 8/2011, 

do 1 de xullo, isto é, a normativa estatal do ano 2011 foi derrogada pola do ano 2013, e esta última 

pola do ano 2015. 

 

Posteriormente, nesta materia incidiron dúas sentenzas do Tribunal Constitucional:  

 

- A sentenza 5/2016, do 21/01/2016 (BOE do 22/02/2016), que declarou inconstitucionais 

os preceptos sobre esta materia do Real decreto lei 8/2011 

- A sentenza 143/2017, do 14/12/2017 (BOE do 17/01/2018), que declarou inconstitucional 

a regulación do IAE da Lei 8/2013, estendéndose á contida no Real decreto lexislativo 

7/2015 en canto reprodución daquela 

 

Tras estas sentenzas, só se mantivo vixente o artigo 29.1 do Real decreto lexislativo 7/2015, que 

segue permitindo á Administración competente requirirlles aos propietarios que acrediten o estado 

de conservación do edificio, o cumprimento da normativa de accesibilidade e o grao de eficiencia 

enerxética; se ben os dous primeiros aspectos exclusivamente de competencia autonómica, e o 

terceiro de competencia estatal. 

 

Todo o que antecede, isto é, a derrogación do artigo 200 da LOUGA e a declaración de 

inconstitucionalidade da normativa estatal na materia, supuxo, en conclusión, que dende o 

19/03/2016 non tiñamos en Galicia normativa propia que amparase a esixencia das inspeccións 

periódicas dos edificios. 

 

Este baleiro normativo encheuse coa entrada en vigor da Lei 1/2019, do 22 de abril, de 

rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia (DOG núm. 83, do 02/05/2019 

e BOE núm. 126, do 27/05/2019), que tivo lugar o 22/05/2019, e que introduce no capítulo II do 

seu título preliminar (artigos 5 ao 10) a regulación do informe de avaliación dos edificios (IAE), 

definíndoo como o instrumento que acredita a situación na que se atopa un edificio en relación ao 

seu estado de conservación, ao cumprimento da normativa vixente sobre accesibilidade e ao seu 

grao de eficiencia enerxética e atribuíndolle aos Concellos a competencia para velar polo 
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cumprimento da obriga de redactar estes informes. 

O contido obrigatorio que establece este texto legal para o informe resulta de maior amplitude 

que os anteriores informes da ITE, en tanto que non só inclúe a avaliación do estado de 

conservación do edificio (o seu estado xeral, o dos seus elementos estruturais e construtivos e o 

das instalacións que non requiran, pola súa normativa sectorial, inspeccións técnicas específicas, 

así como as patoloxías ou deficiencias que poidan apreciarse coa inspección visual), senón tamén, 

como novidade respecto da ITE: 

 

- a avaliación das condicións básicas de accesibilidade universal e non discriminación das 

persoas con discapacidade para o acceso e utilización do edificio, 

- a certificación da eficiencia enerxética deste, 

- en edificios catalogados e declarados bens de interese cultural (BIC), a avaliación do 

estado de conservación dos elementos merecedores de protección, 

- a avaliación da calquera outras condicións básicas da edificación que se determinen de 

forma regulamentaria. 

 

Esta lei 1/2019 remitiu o contido detallado, estrutura, alcance e efectos derivados do IAE ao 

desenvolvemento regulamentario; e nesta liña e tras un período de consulta pública e logo dos 

trámites da información pública e audiencia, aprobouse o Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo 

que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro galego de informes de 

avaliación dos edificios (DOG núm. 73, do 20/04/2021), que entrou en vigor o 20/05/2021.  

 

Esta nova regulación do IAE pon de manifesto tanto as dificultades que supuxo estar durante 

cinco anos sen base legal autonómica para esixir o deber da inspección periódica dos edificios, 

co conseguinte incremento do estado de deterioración do parque inmobiliario da cidade, como a 

necesidade inmediata de pasar a exercer a nova competencia de velar pola presentación dos 

informes de avaliación dos edificios, a cal debería supoñer co transcurso dos vindeiros anos que 

se acade un maior control na materia e isto á súa vez traia consigo unha considerable redución no 

número de procedementos de reparación de deficiencias e de declaración de ruína. 

 

Sobre a base de canto antecede resulta, por conseguinte, necesario aprobar unha nova ordenanza, 

tanto para adaptar a regulación contida na anterior ás modificacións que introduciron as normas 

mencionadas como para depurar a súa redacción logo de terse derrogado de forma expresa parte 

do seu articulado, en suma, para dotar de seguridade xurídica aos procedementos que se tramitan 

na materia. De feito, na actualidade estase interpretando o articulado da ordenanza vixente en 

conxunción coas normas de superior xerarquía para determinar que partes entran en contradición 

ou directamente están derrogadas de forma tácita.  

Así mesmo, resulta preciso solucionar certas incidencias que se producen na tramitación ordinaria 

deses procedementos, motivadas xa non só unicamente polos cambios de regulación, senón por 

diversas disfuncións derivadas do elevado volume de denuncias e solicitudes que se reciben que 

non van acompañadas da documentación necesaria, o que obriga a facer numerosos requirimentos 

de emenda; da falta da necesaria adaptación á normativa da administración electrónica por parte 

de persoas obrigadas; da pretensión de utilización destes procedementos para abordar cuestións 

que pertencen ao ámbito do dereito privado... Disfuncións, en síntese, que dificultan acadar a 

eficacia e eficiencia necesarias no exercicio das competencias municipais na materia. 

 

O obxectivo principal da nova ordenanza é, por tanto, adaptar a regulación municipal dos 

procedementos que teñen por obxecto o cumprimento dos deberes de conservación dos inmobles 

á actual normativa autonómica. Asemade, preténdese: 

 

- Axilizar a tramitación dos procedementos 

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

administración electrónica 

- Deslindar os asuntos da competencia municipal dos que deben tramitarse na vía civil 

- Adaptar os supostos legais de ruína á normativa en vigor 

- Simplificar a regulación dos supostos de execución subsidiaria por razóns de urxencia 

- Precisar e desenvolver as cuestións que o novo decreto do informe de avaliación de 

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

- Establecer o inventario municipal dos inmobles respecto dos cales se dite a declaración 

do incumprimento dos deberes de conservación ou rehabilitación 

- Regular as medidas aplicables no caso de incumprimento dos ditos deberes 

 

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIÓNS XERAIS 
 

Artigo 1. Obxecto 

 

É obxecto desta ordenanza regular, para o municipio da Coruña, a obriga de conservación e 

rehabilitación de terreos, construcións e edificios, co fin de mantelos en estado de seguridade, 

salubridade, funcionalidade e ornato público, garantíndose as condicións requiridas para a súa 

habitabilidade e uso efectivo, así como as medidas por incumprimento das ditas obrigas. 

Regúlanse, así mesmo, a determinación dos supostos legais  de ruína dos inmobles e o informe 

de avaliación dos edificios. 

 

 

Artigo 2. Das persoas obrigadas 

 

3. O deber de cumprimento das obrigas reguladas nesta ordenanza recae nos propietarios dos 

terreos, construcións e edificios. 

No caso de edificios en réxime de propiedade horizontal, a responsabilidade recaerá sobre a 

comunidade de propietarios se a obriga se refire a elementos comúns. 

 

4. Consonte o disposto na normativa reguladora do procedemento administrativo común, no 

suposto de que a propiedade e/ou as persoas que actúan na representación desta estean incluídas 

entre os suxeitos obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións 

públicas, os escritos que acheguen aos procedementos regulados nesta ordenanza deberán 

presentalos nun rexistro telemático e ser asinados cunha certificación de sinatura electrónica. Polo 

mesmo, todas as notificacións que se lles dirixan a estas persoas nestes procedementos 

efectuaranse de forma exclusiva por medios electrónicos, a cuxo efecto enviaráselles o aviso da 

súa posta a disposición na sede electrónica do Concello da Coruña á dirección de correo 

electrónico que conste no expediente. 

 

 

Artigo 3. Competencia 

 

A competencia para a tramitación e resolución dos procedementos relativos ao cumprimento dos 

deberes de conservación e rehabilitación corresponde á Alcaldía, podendo delegarse na área de 

goberno correspondente. 

 

 

Artigo 4. Participación 

 

Os órganos responsables da tramitación dos expedientes a que se refire esta ordenanza facilitarán 

a participación da veciñanza a través das súas entidades representativas nos termos establecidos 
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na lexislación estatal e na normativa municipal de transparencia. 

Así mesmo, a Administración municipal poderá solicitar a colaboración das ditas entidades nos 

supostos nos que a problemática social o aconselle. 

 

 

TÍTULO I:  CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN 
 

Capítulo I: DEBER DE CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN 

 

Artigo 5. Contido do deber de conservación 

 

3. O deber de conservación abrangue as actuacións encamiñadas ao mantemento das condicións 

de seguridade, salubridade, funcionalidade e ornato público dos inmobles e instalacións, sen que 

isto supoña alteración da súa estrutura ou distribución interior nin das súas características formais. 

 

Para este efecto, enténdese por condicións de: 

 

- Seguridade: aquelas que garantan que non hai risco para as persoas nin para os bens, tanto 

respecto do propio inmoble como respecto dos lindeiros e en particular cara a vía pública, 

así como que non se incremente o estado de deterioración do inmoble. 

- Salubridade: aquelas que garantan a estanquidade nas fachadas, cubertas e terreos  e o 

correcto estado das instalacións de fontanería e saneamento do inmoble, en tal forma que 

se asegure a súa aptitude para servir ao uso ao que se destinan. 

- Funcionalidade: aquelas que garantan que os elementos construtivos do inmoble están 

servindo para o fin para o que foron previstos. 

- Ornato público: aquelas que garantan que as fachadas e en xeral elementos de peche cara 

a vía pública manteñan un estado tal que non afecte negativamente á imaxe urbana, 

mediante limpeza, pintura, reparación e/ou reposición dos seus materiais de revestimento. 

Así mesmo, o Concello poderá incluír nesta obriga a de adaptar as edificacións ao 

contorno. 

 

Nos inmobles catalogados, o cumprimento efectivo destas condicións axustarase en todo caso aos 

condicionantes e determinacións que impón a normativa de protección específica, delimitada na 

lexislación de patrimonio e nos instrumentos de planeamento. 

 

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

 

d) A obriga de valado ou pechamento segundo o esixido polo planeamento municipal; 

entendéndose neste senso como cerca de material resistente a executada en fábricas de 

ladrillo ou bloque revocadas e pintadas de forma que contribúan ao ornato da cidade, 

sendo obrigatoria unha porta de acceso ao interior. No caso específico dos polígonos, 

permitirase o valado provisional polo límite da parcela ata o momento en que se 

desenvolva a actuación urbanística. 

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

xerar risco. 

f) A obriga de mantemento das debidas condicións de limpeza e salubridade. 

 

 

Artigo 6. Contido do deber de rehabilitación 

 

3. O deber de rehabilitación inclúe as actuacións sobre un inmoble que melloren as súas 

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

características formais. 

 

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

 

d) Os inmobles catalogados e os que teñan atribuído algún tipo de protección específica. 

e) Os que se atopen incluídos en ámbitos urbanos que conten con plans ou programas para a 

realización conxunta de obras de rehabilitación, rexeneración e/ou renovación. 

f) Os inmobles nos que o volume ou a extensión das deficiencias de conservación sexan de 

tal entidade que segundo o criterio do servizo técnico municipal competente fagan 

necesaria unha intervención xeral que deba ser abordada dende unha rehabilitación. 

 

 

Artigo 7. Alcance dos deberes de conservación e rehabilitación 

 

3. O deber de conservación e de rehabilitación alcanza ata a execución de obras cuxo importe 

non exceda da metade do valor actual de construción dun edificio de nova planta, equivalente ao 

orixinal en relación ás características construtivas e a superficie útil, realizado coas condicións 

necesarias para que a súa ocupación sexa autorizable ou, de ser o caso, quede en condicións de 

ser destinado legalmente ao uso que lle sexa propio. 

 

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

o interese xeral así o xustifica, a administración municipal poderá asumir o custo das obras que 

excedan do dito límite do deber de conservación ao abeiro de convenios, axudas públicas ou 

fórmulas de colaboración económica que se poidan establecer para este efecto. 

 

 

Artigo 8. Medidas de fomento 

 

Para facilitar o cumprimento dos deberes establecidos nos artigos anteriores, poderanse establecer 

axudas públicas, reguladas nas correspondentes convocatorias consonte a normativa aplicable en 

materia de subvencións. 

Así mesmo, poderán formalizarse convenios de colaboración con entidades públicas ou privadas 

co fin de acadar os obxectivos desta ordenanza. 

 

 

Capítulo II. CUMPRIMENTO DOS DEBERES DE CONSERVACIÓN E DE 

REHABILITACIÓN 

 

Artigo 9. Ordes de execución 

 

A Administración municipal ditará ordes de execución co obxecto de requirirlles ás persoas 

obrigadas a realización das actuacións que permitan acadar o cumprimento da obriga de 

conservación e rehabilitación definida nesta ordenanza, sen prexuízo da competencia da 

Administración autonómica na materia de protección do patrimonio cultural. 

 

 

Artigo 10. Iniciación do procedemento 

 

1. O procedemento para esixir o cumprimento do deber de conservación ou rehabilitación poderá 

iniciarse de oficio por acordo do órgano competente ou pola solicitude dunha persoa interesada. 
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2. Ditarase o acordo de iniciación de oficio nos seguintes casos: 

 

e) Como consecuencia da actuación dalgún servizo municipal que detecte a existencia dun 

incumprimento dos deberes de conservación ou rehabilitación. 

f) Como consecuencia de informes emitidos polos servizos técnicos nas inspeccións 

programadas que se realicen. 

g) Cando os informes técnicos resultantes da correspondente inspección ou do informe de 

avaliación conclúan un resultado desfavorable respecto do estado de conservación e/ou 

rehabilitación do edificio. 

h) Por denuncia. 

 

3. Cando o procedemento se inicie pola solicitude dunha persoa interesada, deberá achegarse a 

seguinte documentación: 

 

e) O documento ou documentos que acrediten a relación da devandita persoa co inmoble, 

así como os datos de contacto para os efectos das notificacións, tanto da propiedade do 

inmoble como da propia persoa que formula a solicitude. 

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

catastral. 

g) Determinación das deficiencias comunicadas, mediante a presentación de documentación 

técnica ou outra equivalente que acredite a causa e a orixe dos danos así como a súa 

localización no inmoble,  incluíndo en todo caso fotografías en cor. 

h) Nos supostos nos que a persoa que formula a solicitude estea obrigada legalmente a 

cumprir o deber de conservación ou rehabilitación, o xustificante do pagamento da taxa 

municipal correspondente. 

 

4. Con carácter previo á iniciación do procedemento, o órgano competente poderá levar a cabo as 

actuacións previas necesarias para coñecer e valorar as circunstancias do caso concreto e, en 

función do seu resultado, decidir motivadamente sobre a conveniencia ou non de iniciar o 

procedemento. 

Cando do resultado destas actuacións previas se deduza que a cuestión denunciada ou comunicada 

non é da competencia da administración municipal, trasladaráselle á Administración que se estime 

competente e comunicaráselle este traslado á persoa denunciante ou interesada para os efectos 

oportunos. 

 

 

Artigo 11. Inspección  

 

5. Na aplicación do deber xeral de colaboración coa administración que lle impón ás persoas a 

normativa que regula o procedemento administrativo común, as persoas propietarias dos inmobles 

e, de ser o caso, as ocupantes teñen a obriga de facilitar ao persoal técnico municipal o acceso ás 

zonas ou partes do inmoble que sexa necesario inspeccionar para a emisión do correspondente 

informe técnico, nas condicións necesarias de seguridade e salubridade que permitan unha 

correcta inspección. 

 

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

de entrada. 

 

7. Poderán efectuarse cantas inspeccións considere necesarias o servizo técnico municipal 

durante a tramitación do procedemento, segundo as circunstancias que concorran en cada caso. 

 

8. No caso de que o expediente se abrira por unha solicitude de persoa interesada e esta sexa a 
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obrigada a facilitar o acceso, poderá darse por desistida a súa solicitude no suposto de que non o 

facilite; agás no suposto de que os técnicos municipais deduzan da documentación achegada que 

concorren circunstancias de risco, en cuxo caso se solicitará a preceptiva autorización xudicial de 

entrada. 

 

 

Artigo 12. Dos informes 

 

4. Antes de ditar unha orde de execución, os servizos municipais deberán emitir un informe 

técnico e un informe xurídico. 

 

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

sobre o seu obxecto, que conterá os seguintes extremos:  

 

g) Localizar e describir o inmoble ou inmobles afectados e a súa referencia catastral 

h) A súa situación urbanística en relación ao solicitado 

i) Describir os danos ou deficiencias que se aprecien relativas ao regulado nesta ordenanza 

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

detectadas no inmoble ou á súa rehabilitación e, de ser o caso, definir as medidas de 

seguridade que se deben adoptar e o prazo para o seu cumprimento 

k) Indicar se a execución desas actuacións se debe realizar baixo dirección facultativa 

l) Calquera outra situación que poida ser condicionante para ditar a orde de execución 

 

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

 

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

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

inmoble 

b) Os fundamentos xurídicos, especificando a normativa aplicable 

c) A proposta de resolución, que incluirá as medidas preventivas que, de ser o caso, se deben 

adoptar, o prazo para a súa execución e as consecuencias do seu incumprimento, así como 

a audiencia previa á orde de reparación das deficiencias 

 

 

Artigo 13. Resolución 

 

1. Logo de emitirse os informes técnico e xurídico aos que fai referencia o artigo anterior, 

daráselle o trámite de audiencia ás persoas interesadas por un prazo non inferior a 10 días nin 

superior a 15. Unha vez informadas as alegacións presentadas, o órgano competente ditará a 

resolución que lle pon fin ao procedemento. 

 

2. A resolución conterá a determinación das obras que se deben realizar para emendar as 

deficiencias observadas ou, de ser o caso, para a rehabilitación integral do inmoble de acordo co 

manifestado no informe técnico, ordenándolle ás persoas obrigadas a súa execución con 

indicación do prazo no que se han de levar a efecto. Sinalaranse, así mesmo, os efectos do 

incumprimento, sen prexuízo da iniciación do correspondente procedemento de sanción. 

 

3. A emisión das devanditas ordes non exime do deber de obter o título habilitante que resulte 

preceptivo en función da actuación que se teña que desenvolver; en atención ao cal a propia orde 

incluirá o requirimento dirixido á propiedade para que presente a solicitude de licenza urbanística 

ou a comunicación previa correspondente segundo a entidade das obras ou medidas que se deben 

executar e consonte o regulado na normativa vixente en materia urbanística. 
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Artigo 14. Cumprimento das ordes de execución 

 

3. As ordes de execución deberán cumprirse nos seus propios termos e nas condicións 

establecidas na propia orde. Para este efecto, unha vez ditada a resolución, poderanse emitir e/ou 

reiterar os requirimentos que sexan necesarios para acadar a súa íntegra execución. 

 

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

documentación que na propia orde se especifique en función da entidade das obras que se deban 

realizar, incluíndo en todo caso fotografías en cor. 

No suposto de que se ordenara a execución de medidas ou traballos baixo a dirección de persoal 

técnico competente, non se entenderá cumprida a orde en tanto non se achegue o correspondente 

documento técnico acreditativo. 

Sobre a base desa documentación, poderase solicitar ao servizo técnico municipal que efectúe 

unha inspección de comprobación do cumprimento do ordenado. 

 

 

Artigo 15. Prazo para resolver o procedemento  

 

1. O prazo máximo para ditar e notificar a orde de execución será de seis meses. Este prazo 

computarase, nos procedementos de oficio, dende o acordo da súa iniciación. Nos procedementos 

iniciados pola solicitude dunha persoa interesada, considerarase iniciado o procedemento dende 

a data de entrada no rexistro do órgano competente para tramitalo da documentación completa 

indicada no artigo 10.3 desta ordenanza. 

 

2. O prazo indicado no apartado anterior poderase suspender polo tempo que medie entre os 

requirimentos de emenda de documentación que se efectúen durante a tramitación do 

procedemento e a efectiva presentación da documentación solicitada. 

 

3. O vencemento do prazo resultante do establecido nos dous apartados anteriores sen que se 

notifique a resolución expresa producirá os efectos previstos na normativa autonómica aplicable. 

 

 

Artigo 16. Medidas de seguridade 

 

1. Nos supostos nos que da documentación achegada ou da inspección municipal realizada se 

desprenda a existencia dunha situación de risco, ordenaranse as medidas de seguridade que se 

estimen oportunas para evitalo sen necesidade de axustarse á tramitación do procedemento 

establecida nos artigos anteriores, prescindindo en particular do trámite da audiencia previa. 

 

2. As devanditas medidas serán as que se establezan no informe técnico municipal, podendo 

autorizarse outras equivalentes co mesmo fin que poida propoñer a propiedade mediante a 

presentación dun informe asinado por persoal técnico competente. 

Así mesmo, poderase ordenar manter un control sobre as medidas adoptadas en tanto persista a 

situación de risco e/ou en tanto non se executen os traballos de reparación ou rehabilitación 

necesarios. Este control deberá efectuarse baixo a correspondente supervisión técnica no suposto 

de que así se esixira na propia orde. 

 

3. No caso particular de que se diten ordes de medidas de seguridade que afecten a elementos 

protexidos, respectaranse na súa execución, en todo caso, os condicionantes que impoña a súa 

catalogación. 
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Artigo 17. Actuacións urxentes 

 

5. Se un servizo municipal apreciase a existencia dun perigo grave e/ou inminente, poderá 

prescindir desta tramitación e adoptará as medidas que estime xustificadamente necesarias para 

evitalo en execución subsidiaria; medidas das que se dará conta mediante informe ao servizo 

competente para a apertura do correspondente expediente. 

 

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

perigo inmediato, e poderán consistir en desaloxos provisionais, clausura de inmobles ou partes 

destes, apeos, apuntalamentos, demolicións ou outras análogas; debendo observarse, en calquera 

caso, o principio da mínima intervención.  

 

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

acordo co disposto no artigo 37.3 desta ordenanza. 

 

8. As ordes verbais que emitan os técnicos municipais no exercicio das súas funcións nestas 

actuacións serán executivas tras a súa emisión, computando o prazo para o seu cumprimento 

dende ese momento, sen prexuízo da súa posterior confirmación formal en acordo expreso que 

ratifique a necesidade da medida. 

 

 

Artigo 18. Actuacións en restos de edificacións 

 

No suposto de que o obxecto da orde sexa a demolición de restos de edificacións que polo seu 

estado xa non constitúan un inmoble, non será precisa a tramitación dun procedemento de ruína, 

senón que se ditará a orde de execución consonte o previsto neste capítulo, incluíndo o 

requirimento do correspondente título habilitante para a dita demolición. Nos casos nos que o 

servizo técnico municipal aprecie que concorre algunha situación de perigo, só se esixirá o 

nomeamento dunha dirección técnica competente para a execución da demolición ordenada. 

 

 

Capítulo III: DECLARACIÓN DE RUÍNA 

 

Artigo 19. Declaración de ruína 

 

1. Cando de oficio ou tras a solicitude dunha persoa interesada resulte que un edificio puidera 

atoparse nun suposto legal de ruína, o Concello tramitará un procedemento contraditorio con 

audiencia da propiedade e das persoas moradoras, agás que concorra unha situación de perigo 

inminente que impida esta tramitación ordinaria.  

 

2. Procederá a declaración da situación legal de ruína dunha construción ou edificación nos 

seguintes supostos: 

 

c) Ruína económica: cando polos danos que presente o inmoble o custo económico das obras 

necesarias de reparación exceda da metade do custo de reposición da edificación ou dunha 

nova construción con características similares en canto á súa dimensión, uso e calidade, 

empregando a tecnoloxía e os materiais actuais, excluído o valor do solo. 

d) Ruína técnica: cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos elementos 

estruturais fundamentais, ou algún dos seus elementos ou materiais presenten danos que 

comprometan a súa estabilidade, e a súa recuperación non sexa posible polos medios 
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técnicos normais, é dicir, os de uso común ou frecuente para executar as obras de 

reparación de que se trate. 

 

 

Artigo 20. Ruína económica 

 

3. Enténdense por obras de reparación necesarias, exclusivamente, aquelas que consistan en 

repoñer o edificio ás condicións preexistentes de seguridade, funcionalidade e salubridade. Para 

os efectos de avaliar o custo destas obras nunha declaración de ruína, as carencias referentes ás 

dimensións dos patios e á ventilación das habitacións e, en xeral, a carencia de instalacións 

esixibles pola lexislación específica vixente, non se terán en conta por facer referencia á 

habitabilidade do inmoble e non afectar ao seu estado ruinoso. Para a determinación deste custo 

tomarase como referencia o cadro de prezos contido na base de datos da construción de Galicia. 

 

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

da metade do custo de reposición da edificación ou dunha nova construción con características 

similares, empregarase a seguinte fórmula: 

 

Pr = ( Cr x 100 ) / Va 

 

Onde: 

 

Pr é a porcentaxe que sobre o valor do inmoble supón o custo de reparación. 

Cr é o custo das obras de reparación necesarias, cuantificado na forma establecida no parágrafo 

precedente. 

Va é o valor de reposición a novo da construción, que se obterá en función do módulo básico de 

construción (MBC) aplicable ao municipio de Coruña ao que se refiren as normas técnicas de 

valoracións e cadro marco de valores para determinar o valor catastral dos bens inmobles de 

natureza urbana, corrixido pola aplicación do cadro de coeficientes do valor das construcións de 

acordo co seu uso, clase, modalidade e categoría contido nas citadas normas, publicadas no 

Boletín Oficial do Estado.  

 

Se no momento de efectuar a valoración transcorrera máis dun ano dende aquel no que se aprobou 

o último módulo básico de construción sen que se actualizase, corrixirase este por aplicación do 

índice de custos do sector da construción publicado polo órgano da Administración competente 

polos anos completos transcorridos. 

 

 

Artigo 21. Ruína técnica 

 

Considérase que un edificio presenta un esgotamento xeneralizado dos elementos estruturais 

fundamentais cando estes non admiten consolidación ou reforzo e sexa necesario substituílos ou 

reconstruílos nunha extensión tal que afecten ao funcionamento normal do inmoble. 

Para este efecto, terán a consideración de elementos estruturais fundamentais os que teñen unha 

función portante e resistente que garanta a estabilidade do inmoble, así como a cuberta, os 

cerramentos exteriores e os elementos comúns de acceso e uso do inmoble. 

 

 

Artigo 22. Ruína inminente 

 

3. Unha edificación ou construción ou parte dela atópase na situación de ruína inminente cando 

a gravidade, evolución e extensión dos danos que presenta teñan carácter irreversible, as medidas 
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de seguridade necesarias non eliminen o perigo existente, resulten desproporcionadas ou a súa 

adopción supoña un risco maior, e a demora na súa demolición agrave a situación de perigo para 

persoas e/ou bens. 

 

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

do inmoble deben ser demolidas pola súa perigosidade, priorizando a conservación dos elementos 

especificamente protexidos, de ser tecnicamente posible; sen prexuízo da depuración das 

responsabilidades nas que incorrera a propiedade polo incumprimento das súas obrigas. 

 

 

Artigo 23. Ruína parcial 

 

Nos casos nos que a edificación estivese constituída por dous ou máis corpos independentes ou 

autónomos, arquitectonicamente separados e susceptibles de considerarse illadamente, poderase 

declarar a ruína parcial dos corpos construtivos afectados. Para este efecto, considérase que unha 

parte é independente ou autónoma cando resulte posible a súa demolición sen repercutir no estado 

da parte non afectada do inmoble. 

 

 

Artigo 24. Iniciación do procedemento 

 

1. O procedemento para a declaración de ruína poderá iniciarse de oficio ou a instancia de persoa 

interesada. 

 

2. Cando o procedemento se inicie a instancia de persoa interesada, acompañaranse os seguintes 

documentos: 

 

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

plano de situación 

g) Certificación do Rexistro da Propiedade da titularidade e cargas 

h) Relación de persoas moradoras, calquera que sexa o título da posesión, e titulares de 

dereitos reais sobre o inmoble, se as houbese e, de ser o caso, copia dos contratos 

subscritos pola propiedade con aquelas 

i) Ditame expedido por técnico/a competente no que se fagan constar, como mínimo, os 

seguintes aspectos: 

- Descrición do estado físico do inmoble e das causas nas que se funda a solicitude 

de ruína, así como das obras necesarias para reparar os danos que presente, con 

expresa mención á súa situación urbanística e, de ser o caso, ao seu nivel de 

protección. 

- No suposto da ruína económica, valor das obras de reparación necesarias e valor 

de reposición da edificación ou dunha nova construción con características 

similares en canto á súa dimensión, uso e calidade, empregando a tecnoloxía e os 

materiais actuais, excluído o valor do solo. 

- Planos de planta ou das diferentes plantas do inmoble, debidamente acoutados, 

con cadro de superficies construídas por usos. 

- Certificación con descrición das condicións de seguridade e habitabilidade do 

inmoble, medidas de seguridade que por causa dos danos descritos se adoptaran 

neste ou de ser o caso as razóns da súa non adopción e manifestación expresa de 

se o edificio ofrece garantías de seguridade para os seus ocupantes e os terceiros. 

j) Acreditación do pagamento da taxa municipal correspondente 

 

No suposto de que tras a revisión da documentación presentada se aprecie que esta non se axusta 
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ao establecido neste apartado, efectuarase o correspondente requirimento de emenda, cos efectos 

establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

 

3. Cando o expediente de ruína se abra de oficio, tras a presentación dunha denuncia ou pola 

remisión dun informe doutro servizo, con anterioridade á iniciación do procedemento, o órgano 

competente poderá levar a cabo as actuacións previas necesarias para coñecer e valorar as 

circunstancias do caso concreto e, en función do seu resultado, decidir motivadamente sobre a 

conveniencia ou non de iniciar o procedemento. Entre estas actuacións previas poderán incluírse, 

segundo as circunstancias concorrentes en cada caso: 

 

c) A apertura dun período de información previa, no que se lle requirirá á propiedade que 

achegue a relación de persoas moradoras e titulares de dereitos reais, así como a 

documentación necesaria para identificar a construción, segundo o indicado no apartado 

precedente. 

d) A emisión dun informe polo servizo técnico municipal co fin de determinar se no inmoble 

concorre un posible suposto legal de ruína, se polo seu estado de afectación se pode 

tramitar o procedemento contraditorio establecido ou por contra se trata dunha ruína 

inminente, así como se é necesaria a adopción de medidas de seguridade. Neste informe 

reflectirase, así mesmo, a situación urbanística do inmoble e calquera outro condicionante 

que o servizo técnico considere relevante para a tramitación. 

 

 

Artigo 25. Inspección  

 

Aplicarase o establecido no artigo 11 respecto do deber das persoas propietarias e/ou ocupantes 

de facilitar o acceso para a realización das inspeccións técnicas que se consideren necesarias.  

 

 

Artigo 26. Posta de manifesto 

 

3. Logo de iniciarse o expediente, poñeráselles de manifesto á propiedade, ás persoas moradoras 

e titulares de dereitos reais sobre o inmoble, no suposto que as houbera; trasladándolles os 

informes técnicos para que, no prazo dun mes, aleguen e presenten por escrito os documentos e 

xustificacións que estimen pertinentes na defensa dos seus respectivos dereitos. 

 

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

condición de persoa interesada á consellería competente en materia de patrimonio, notificándolle 

a apertura e as resolucións que se adopten. 

 

 

Artigo 27. Ditame pericial 

 

4. Unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo anterior, solicitaráselle ao servizo técnico 

municipal a emisión do ditame pericial. 

 

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

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

 

6. O ditame pericial constará dos seguintes extremos: 

 

a) Descrición do inmoble e referencia catastral 

b) Situación urbanística en relación ao obxecto do expediente 
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c) Descrición dos danos e deficiencias que presente 

d) No caso da ruína económica, valoración segundo o establecido no artigo 20 desta 

ordenanza 

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

ruína 

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

 

 

Artigo 28. Trámite de audiencia 

 

1. Logo de emitirse o ditame pericial, trasladaráselles este ás persoas interesadas, conferíndolles 

o trámite da audiencia, para que durante un prazo non inferior a 10 días nin superior a 15 efectúen 

as alegacións e presenten os documentos e xustificacións que estimen pertinentes. 

 

2. No suposto de que neste trámite se presente algunha alegación de contido técnico, solicitarase 

o correspondente informe técnico municipal con carácter previo á emisión da proposta de 

resolución. 

 

 

Artigo 29. Proposta de resolución 

 

Unha vez efectuados os trámites anteriores, emitirase o correspondente informe xurídico, con 

contido equivalente ao indicado no artigo 12.3; informe no que se contestarán as alegacións que, 

de ser o caso, consten presentadas e se formulará a consecuente proposta de resolución do 

procedemento.  

 

 

Artigo 30. Resolución 

 

1. Sobre a base dos referidos informes emitidos, o procedemento finalizará coa emisión da 

resolución, que conterá algún dos seguintes pronunciamentos: 

 

a) Declarar que non concorre situación legal de ruína, ordenando as obras de reparación ou de 

rehabilitación que sexan necesarias para que o inmoble recupere as condicións legalmente 

establecidas de seguridade, funcionalidade, habitabilidade e ornato público, consonte o 

establecido no capítulo II do título I desta ordenanza. 

 

b) Declarar a situación legal de ruína, especificando o suposto que concorre, requiríndolle á 

propiedade do inmoble que nun prazo de 15 días opte pola súa rehabilitación ou pola súa 

demolición consonte o disposto na normativa urbanística, agás nos inmobles catalogados, nos que 

só se admitirá a súa rehabilitación. Unha vez transcorra ese prazo sen que a propiedade se 

pronuncie ao respecto, a administración municipal decidirá de forma motivada cal é a opción 

procedente. 

 

2. En calquera dos dous casos, a resolución deberá indicar o prazo no que se deberá solicitar a  

correspondente licenza urbanística. O prazo de execución das obras será o que se estableza na 

resolución de concesión da licenza. 

 

3. No suposto de que da declaración de ruína derive a necesidade de demolición do inmoble, a 

orde de execución incluirá o requirimento de recollida dos entullos xerados, o do tratamento e 

limpeza da superficie do soar ou parcela resultante e, de ser o caso, das medianeiras, así como o 

do pechamento consonte o esixido no artigo 5.2 desta ordenanza. 



 

100 

 

4. A orde de execución contida na resolución do procedemento deberá cumprirse nos seus propios 

termos e nas condicións establecidas na propia orde. Para este efecto, unha vez ditada a resolución, 

poderanse emitir e/ou reiterar os requirimentos que sexan necesarios para acadar a súa íntegra 

execución. 

 

5. A resolución especificará a documentación que se deberá presentar para acreditar o 

cumprimento da orde emitida, de acordo co disposto no artigo 14.2 desta ordenanza. Especificará, 

así mesmo, os efectos do seu incumprimento, regulados no capitulo IV do título I desta ordenanza, 

sen prexuízo da iniciación do correspondente procedemento de sanción no suposto de que aquel 

concorra. 

 

6. A resolución do procedemento será comunicada, unha vez adquira firmeza, ao Rexistro da 

propiedade para a súa constancia por nota ao marxe da inscrición de dominio, nota pola cal se 

liquidará a correspondente taxa de acordo coa ordenanza fiscal aplicable. 

 

 

Artigo 31. Medidas de seguridade e/ou actuacións urxentes 

 

1. Nos expedientes de ruína abertos de oficio, aplicarase o disposto nos artigos 16 e 17 desta 

ordenanza nos supostos nos que sexa necesaria a adopción de medidas de seguridade e/ou a 

execución de medidas urxentes. 

 

2. Nos expedientes de ruína abertos pola solicitude dunha persoa interesada, as medidas de 

seguridade serán as establecidas na certificación técnica que deberá achegar a propiedade xunto 

coa súa solicitude de inicio do procedemento, sen prexuízo das que poida considerar necesarias o 

servizo técnico municipal durante a súa tramitación. No suposto de que a propiedade xustifique 

tecnicamente a imposibilidade de adoptar as ditas medidas, ditaranse as ordes necesarias para 

garantir a seguridade das persoas e/ou dos bens. E no caso de que se comprobe que as medidas 

propostas non están adoptadas ou ben non se acredite a súa adopción, poderá procederse en 

execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas ou mediante execución subsidiaria 

a cargo daquela de acordo co disposto nos artigos 35 ao 37 desta ordenanza. 

 

 

Artigo 32. Prazo para resolver o procedemento 

 

1. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución do procedemento de ruína será de seis meses. 

Este prazo computarase, nos procedementos de oficio, dende o acordo da súa iniciación. Nos 

procedementos iniciados pola solicitude dunha persoa interesada, considerarase iniciado o 

procedemento dende a data de entrada no rexistro do órgano competente para tramitalo da 

documentación completa indicada no artigo 24.2 desta ordenanza. 

 

2. O prazo indicado no apartado anterior poderase suspender polo tempo que medie entre os 

requirimentos de emenda de documentación que se efectúen durante a tramitación do 

procedemento e a efectiva presentación da documentación solicitada. 

 

3. O vencemento do prazo resultante do establecido nos dous apartados anteriores sen que se 

notifique a resolución expresa producirá os efectos previstos na normativa autonómica aplicable. 

 

 

Artigo 33. Procedemento de ruína inminente 
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1. No suposto de que o informe técnico municipal conclúa que un inmoble, ou parte del, se atopa 

na situación de ruína inminente, disporanse á costa da propiedade as medidas de seguridade 

necesarias en relación ao risco existente, que poderán incluír desaloxos preventivos, protección 

da vía pública, das persoas e/ou dos bens, así como a demolición total ou parcial do propio 

inmoble; garantíndose o cumprimento do establecido no artigo 22.2 para os inmobles catalogados. 

 

2. A orde de demolición derivada dunha declaración de ruína inminente implica con carácter 

excepcional a concesión da autorización para a execución das obras, sen necesidade de solicitar e 

obter unha licenza urbanística. Para que esa autorización sexa efectiva, a propiedade deberá 

comunicar con anterioridade ao inicio da obra o nomeamento e a aceptación do encargo da 

dirección técnica facultativa para a demolición.  

 

3. A execución da demolición deberá iniciarse no prazo máximo de cinco días (ou no prazo menor 

que se estableza nos casos de emerxencia), debendo comunicarse este inicio ao Concello. O prazo 

de execución será o que estableza o informe técnico municipal segundo as circunstancias 

concorrentes. 

 

4. No suposto de que sexa preciso efectuar desaloxos preventivos, e exista oposición por parte 

das persoas ocupantes, a propiedade deberá acreditar dentro do prazo conferido para a iniciación 

das obras que solicitou o pertinente mandamento xudicial. De existir unha situación de 

emerxencia, a administración municipal disporá as actuacións que estime necesarias. 

 

5. Dada a situación de risco e urxencia que motiva a ruína inminente, prescindirase do trámite da 

audiencia. Da resolución que se adopte ao respecto, darase conta á Xunta de Goberno Local. 

 

6. No suposto de inmobles catalogados, trasladaráselle a resolución de declaración de ruína 

inminente á consellería competente en materia de patrimonio para o seu coñecemento. 

 

 

Capítulo IV: MEDIDAS POR INCUMPRIMENTO 

 

Artigo 34. Incumprimento 

 

1. As ordes de execución advertirán de que o seu incumprimento habilita á Administración 

municipal para adoptar as seguintes medidas: 

 

c) Executar forzosamente a orde incumprida mediante a imposición de multas coercitivas, 

o constrinximento sobre o patrimonio e/ou a execución subsidiaria. 

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

 

Estas medidas son compatibles coa tramitación do procedemento de sanción ao que pode dar lugar 

o incumprimento das referidas ordes como infracción urbanística; que se tramitará consonte o 

establecido na lexislación básica estatal. Para graduar a contía da sanción, consideraranse 

circunstancias agravantes a existencia dunha situación de risco e/ou a persistencia no 

incumprimento. 

 

O Concello deberá tamén advertir expresamente se o incumprimento da orde de execución habilita 

ou non para instar a declaración do inmoble en estado de abandono prevista na normativa 

autonómica. 

 

2. O Concello, tras valorar as circunstancias concorrentes en cada caso, elixirá a medida que 

considere máis conveniente para o interese xeral; circunstancias tales como: 
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i) A situación de risco que se aprecie, en particular para as persoas ocupantes ou terceiras 

afectadas e/ou para a vía ou espazo públicos 

j) As condicións que consten sobre a propiedade do inmoble 

k) O alcance da intervención necesaria respecto da entidade das obras que se deben executar 

l) O axuste ás medidas previstas nos plans de dinamización ou nos plans de vivenda 

m) A localización do inmoble dentro de ámbitos urbanos que conten con plans ou programas 

para a realización conxunta de obras de rehabilitación, rexeneración e/ou renovación 

n) A antigüidade do inmoble en canto á súa inclusión no inventario ao que se refire o artigo 

39 

o) O grao de protección e a contorna patrimonial do inmoble 

p) A acreditación dos incumprimentos previos da propiedade respecto do deber de 

conservación e/ou de rehabilitación do inmoble 

 

3. A elección da medida por incumprimento requirirá da audiencia previa das persoas obrigadas, 

durante un prazo de entre 10 e 15 días, agás nos casos de risco ou perigo inminente. 

 

4. O incumprimento do deber de conservación regulado nesta ordenanza non eximirá ás persoas 

propietarias das responsabilidades civís e/ou penais que poderán serlles esixidas por neglixencia 

nas obrigas de conservación que lles correspondan. 

 

5. Nos supostos de incumprimento reiterado das ordes de execución ditadas ao abeiro desta 

ordenanza, poderase trasladar a resolución declaratoria da inexecución, unha vez adquira firmeza, 

ao Rexistro da propiedade para a súa constancia por nota marxinal a cargo da propiedade, 

determinando a afección real directa e inmediata do inmoble ao cumprimento do deber de 

conservación ou rehabilitación con carácter de garantía real. 

 

 

Artigo 35. Multas coercitivas 

 

Tras efectuar a advertencia previa prevista no artigo anterior, e no suposto de incumprimento da 

orde de execución ditada, total ou parcial, a Administración municipal procederá á súa execución 

forzosa mediante a imposición de multas coercitivas á propiedade, multas que se poderán reiterar 

ata acadar o cumprimento íntegro do ordenado, nas contías, prazos e condicións establecidas na 

normativa autonómica de aplicación. 

 

 

Artigo 36. Constrinximento sobre o patrimonio 

 

Se como consecuencia da tramitación dun expediente de incumprimento dos deberes de 

conservación e/ou rehabilitación regulados nesta ordenanza deriva unha débeda líquida, vencida 

e exixible, seguirase o previsto nas normas reguladoras do procedemento de constrinximento.  

 

 

Artigo 37. Execución subsidiaria 

 

1. Nos supostos nos que a Administración municipal considere que as multas coercitivas son 

insuficientes ou ineficaces para acadar o cumprimento do requirido, ou a afectación do inmoble 

así o xustifique segundo o criterio do servizo técnico municipal, poderase acudir á execución 

subsidiaria do ordenado, que se levará a cabo á conta da propiedade. 

 

2. Para tal fin, solicitaráselle ao dito servizo técnico a elaboración dun orzamento no que se 



 

103 

inclúan os custos estimados para a execución dos traballos ordenados. Neste orzamento incluirase 

o importe de todas as probas, estudos e documentos técnicos que poidan ser necesarios para a 

valoración das obras que se deben realizar. 

Acto seguido, dispoñerase o inicio da execución subsidiaria, aprobando ese orzamento e 

conferíndolle á propiedade o trámite da audiencia previa durante un prazo non inferior a 10 días 

nin superior a 15, para que poida efectuar as alegacións e presentar os xustificantes que estime 

oportunos. 

No suposto de que neste trámite a propiedade xustifique que vai efectuar as obras requiridas, 

suspenderase a tramitación da subsidiaria durante o prazo fixado na orde ditada; e se ao 

vencemento deste prazo non se acreditase o cumprimento do ordenado, levantarase 

automaticamente esa suspensión. 

A tramitación continuará coa aprobación da liquidación polo custo dos traballos a cargo da 

propiedade, o requirimento de pagamento deste recibo e a execución dos traballos na vía 

subsidiaria. 

Esa liquidación aprobarase con carácter provisional, a conta ou reserva do importe total da 

liquidación definitiva que resulte da efectiva execución subsidiaria por parte desta administración 

da orde incumprida; liquidación na que se incluirá calquera custo a maiores no que se incorrera 

respecto do importe inicialmente aprobado, así como, de ser o caso, o custo dos desaloxos 

provisionais e das demais medidas que se poidan precisar. 

 

3. Cando sexa necesario, segundo o informe técnico municipal, adoptar medidas por razóns de 

urxencia, prescindirase da tramitación descrita, podendo acudirse de forma directa á execución 

subsidiaria, aprobando no mesmo trámite o importe do custo, a liquidación resultante e o 

requirimento de pagamento a cargo da propiedade. 
 

 

Artigo 38. Expropiación, venta ou substitución forzosas 

 

1. A aplicación por parte do Concello do réxime da expropiación, venta ou substitución forzosas 

esixirá a previa declaración de incumprimento das obrigas de conservación ou rehabilitación 

reguladas nesta ordenanza, en resolución expresa que así o acredite, que se ditará de oficio ou tras 

a solicitude dunha persoa interesada. Tanto o procedemento para ditar esta resolución como a 

aplicación do propio sistema de actuación elixido en cada caso pola administración consonte as 

circunstancias indicadas no artigo 34.2 suxeitaranse ao establecido na normativa autonómica. 

 

2. No suposto de expropiación forzosa o inmoble destinarase preferentemente a vivenda de 

promoción pública en réxime de alugueiro. 

 

 

Artigo 39. Inventario 

 

1. O Concello elaborará un inventario dos inmobles respecto dos cales se ditara a resolución de 

declaración de incumprimento dos ditos deberes de conservación ou rehabilitación co obxecto de 

aplicar as medidas de expropiación, venta ou substitución forzosas. Nese inventario farase constar 

a certificación administrativa da firmeza desa declaración de incumprimento, así como os datos 

da propiedade e, de ser o caso, das persoas arrendatarias e/ou ocupantes de cuxa identidade se 

dispoña. 

 

2. Terán acceso a este inventario, que se levará por medios exclusivamente informáticos, as 

persoas que teñan a condición de interesadas segundo o establecido na lexislación básica.  

 

3. A relación de inmobles incluídos neste inventario será publicada no taboleiro de edictos e na 

web municipal. 
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TÍTULO II. O INFORME DE AVALIACIÓN DOS EDIFICIOS 
 

Artigo 40. O informe de avaliación de edificios 

 

1. O informe de avaliación do edificio (IAE) é un instrumento que acredita a situación en que se 

atopa un edificio en relación ao seu estado xeral de conservación, e especificamente dos seus 

elementos estruturais e construtivos e das súas instalacións que non requiran, pola súa normativa 

sectorial, inspeccións técnicas específicas, en orde a que reúnan as condicións de seguridade, 

funcionalidade, habitabilidade e ornato que definen o deber legal de conservación. 

Asemade, no dito informe avaliaranse as condicións básicas de accesibilidade e o grao de 

eficiencia enerxética. 

 

2. O IAE regúlase na normativa autonómica e nesta ordenanza nos aspectos que desenvolve esta 

Administración municipal no exercicio das súas competencias. 

 

 

Artigo 41. Ámbito de aplicación 

 

1. Deberán dispoñer do IAE os edificios existentes no termo municipal da Coruña, públicos e 

privados, para os que así o esixe a normativa autonómica e especificamente para este concello os 

seguintes: 

 

d) Os edificios catalogados, independentemente da súa antigüidade e uso 

e) Os edificios de uso residencial cunha antigüidade de máis de 50 anos, consonte a 

definición e clasificación establecidas para o dito uso no Plan xeral de ordenación 

municipal (PXOM) 

f) Os edificios de outros usos non residenciais cunha antigüidade de máis de 50 anos, agás 

os localizados no ámbito de aplicación das normas zonais 6 e 7 

 

2. Quedan excluídos da obriga de presentación do IAE os inmobles que teñan declaración firme 

de ruína e orde consecuente de demolición. 

 

 

Artigo 42. Prazo de presentación 

 

1. A propiedade dos edificios obrigados deberá presentar por primeira vez o IAE no prazo máximo 

dun ano dende que se acade calquera das circunstancias que motivan a obriga de presentación 

(catalogación ou antigüidade superior a 50 anos), sen necesidade de que se lle efectúe un 

requirimento expreso. 

No suposto de que o Concello opte por requirir expresamente, poderá establecerse de forma 

motivada un prazo inferior de presentación. 

 

2.  No caso de que a propiedade teña que executar obras para obter un resultado favorable no IAE, 

e estas obras estean suxeitas a título habilitante, suspenderase o cómputo do prazo para a 

presentación dende a solicitude de licenza ou dende a presentación da comunicación previa. Para 

este efecto, a propiedade deberá presentar por rexistro unha certificación asinada polo técnico 

contratado para a elaboración do IAE na que conste que o título solicitado ou presentado abrangue 

todas as obras necesarias para obter ese resultado favorable. 

A suspensión manterase durante o prazo de execución fixado na licenza concedida ou na 

comunicación previa presentada; e se na comunicación previa non se especifica prazo ningún, 



 

105 

durante un período máximo de seis meses. E levantarase automaticamente ao vencemento do dito 

prazo de execución. 

 

3. O prazo para presentar o IAE quedará suspendido en tanto estea en tramitación un 

procedemento de ruína. Se a resolución deste implicara unha orde de rehabilitación, a suspensión 

manterase ata que o inmoble sexa rehabilitado; levantándose automaticamente cando se asine a 

certificación final de obra da rehabilitación, sen necesidade de emitir un novo requirimento. 

 

 

Artigo 43. Alcance do IAE 

 

O IAE deberá realizarse sobre a totalidade do edificio, e no caso de edificios con varios portais 

poderá presentarse un informe por cada portal, agás no suposto de que compartan espazos ou 

elementos comúns que non sexan susceptibles de avaliación individual. 

 

 

Artigo 44. Medidas urxentes 

 

Se o técnico informante constata durante a inspección necesaria para elaborar o IAE serios 

indicios da existencia de deficiencias que poidan pór en risco a seguridade do edificio e/ou das 

persoas, deberá comunicarllo á propiedade de forma inmediata para que esta adopte as medidas 

preventivas que o propio técnico propoña. No IAE deberá facerse constar no apartado 

correspondente a efectiva adopción destas medidas. 

Se para a execución desas medidas fose necesario requirir dunha intervención municipal que 

afecte á vía pública, o técnico deberá comunicalo coa maior brevidade, sen prexuízo da necesidade 

de obter as correspondentes autorizacións. 

 

 

Artigo 45. Efectos da presentación do IAE 

 

1. Se a conclusión do IAE é favorable, ademais da certificación establecida na normativa 

autonómica, o Concello facilitaralle á propiedade do edificio un elemento identificativo que 

acreditará que o inmoble ten un IAE favorable así como a súa vixencia, que se colocará nun lugar 

visible da fachada. 

 

2. Se a conclusión do IAE é desfavorable, xerará a apertura dun procedemento de deficiencias ou, 

de ser o caso, de ruína dos regulados no título I desta ordenanza, coa obriga de pagar a taxa 

correspondente á tramitación dese procedemento consecuente. 

 

 

Artigo 46. Vixencia do IAE 

 

A vixencia do IAE será de dez anos contados dende a data da sinatura do técnico que o subscribe, 

tanto no caso de informes con resultado favorable como nos de resultado desfavorable; debendo 

presentarse o novo IAE dentro do ano natural seguinte ao día do vencemento desa vixencia. 

 

 

Artigo 47. Incumprimento  

 

O incumprimento do deber de presentar o IAE no tempo e na forma establecidos terá a 

consideración de infracción urbanística co carácter e as consecuencias que lle atribúe a normativa 

autonómica. 
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Para este efecto, a potestade sancionadora exercerase polo Concello mediante o procedemento 

establecido na lexislación básica reguladora do procedemento administrativo común. Para graduar 

a contía da sanción, considerarase circunstancia agravante a persistencia no incumprimento. 

 

 

Artigo 48. Forma de presentación do IAE 

 

3. O IAE deberá presentarse na forma e nas condicións establecidas na normativa 

autonómica e tendo en conta o establecido no artigo 2.2 desta ordenanza; debendo incluír 

un plano de situación a escala 1:1.000 obtido do Plan xeral de ordenación municipal 

(PXOM) e fotografías en cor do exterior (fachadas, cuberta, patios) e dos espazos 

interiores e instalacións de uso común do edificio. 

No suposto dun IAE con resultado desfavorable, incluiranse tamén fotografías en cor das 

deficiencias causa dese resultado. 

 

4. No suposto de que o inmoble estea suxeito ao réxime de propiedade horizontal, admitirase 

a súa presentación por unha persoa distinta do representante legal da comunidade de 

propietarios sempre que se achegue unha autorización para este efecto asinada pola 

persoa que posúa a dita condición de representante, que deberá así mesmo acreditarse.  

 

 

 

 

Disposición transitoria primeira. Prazos de presentación do primeiro informe de avaliación 

posterior á entrada en vigor da norma autonómica 

 

Tras ter en conta o establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 61/2021, do 8 de 

abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios (IAE) e se crea o Rexistro galego 

destes informes (REGIAE) así como no título II da presente ordenanza, establécense os seguintes 

prazos para presentar o primeiro IAE: 

 

 

Edificios obrigados Prazo de presentación 

Edificios de calquera uso (agás os non 

residenciais das normas zonais 6 e 7) que 

teñan máis de 50 anos na data da entrada en 

vigor desta ordenanza 

Ata o 20/05/2024, segundo a disposición 

transitoria primeira do Decreto 61/2021 ou, 

de ser o caso, o prazo que fixe a norma que a 

modifique ou substitúa 

Edificios catalogados de menos de 50 anos 

na data da entrada en vigor desta ordenanza 

Ata o 20/05/2024, segundo a disposición 

transitoria primeira do Decreto 61/2021 ou, 

de ser o caso, o prazo que fixe a norma que a 

modifique ou substitúa 

Edificios de calquera uso (agás os non 

residenciais das normas zonais 6 e 7) que 

acaden a antigüidade de máis de 50 anos con 

posterioridade á entrada en vigor desta 

ordenanza 

O prazo do ano natural seguinte á data na que  

cumpran os 50 anos 

Edificios de calquera uso que se cataloguen 

con posterioridade á entrada en vigor desta 

ordenanza 

O prazo do ano natural seguinte á data na que  

se cataloguen 

 

 

Estes prazos de presentación rexerán agás no suposto de que o Concello lle efectúe un 
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requirimento expreso á propiedade que conteña un prazo inferior segundo o establecido no artigo 

42.1 desta ordenanza, en cuxo caso será este o aplicable. 

 

 

Disposición transitoria segunda. Informes de avaliación e inspeccións técnicas de edificios 

anteriores á entrada en vigor da norma autonómica 

 

Respecto da vixencia e efectos dos informes de avaliación e das inspeccións técnicas de edificios 

elaborados de conformidade coas anteriores normativas, estarase ao sinalado nas disposicións 

transitorias segunda e terceira do Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de 

avaliación dos edificios e se crea o Rexistro galego de informes de avaliación de edificios. 

Para a aplicación do establecido nas referidas disposicións transitorias, as persoas propietarias 

deberán requirirlles aos técnicos que asinaron os informes de avaliación e de inspeccións técnicas 

de edificios elaborados cos modelos anteriores que lles subministren o documento presentado no 

seu día en formato electrónico, co fin de presentalo neste formato no rexistro de entrada municipal 

para a súa posterior inscrición no REGIAE; debendo completalo, de ser o caso, cos aspectos que 

esixe o actual IAE que non figuraran no modelo anterior (en particular, avaliación da eficiencia 

enerxética e da accesibilidade).  

 

 

Disposición derrogatoria 

 

Derrógase o Texto refundido da ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles aprobado 

definitivamente polo Pleno do Concello o 10/11/2011, publicado no Boletín Oficial da Provincia 

da Coruña núm. 226, do 28/11/2011. 
 

Presidencia 
 

Remata a parte resolutiva do Pleno. 

Pasamos á parte non resolutiva, control e 

seguimento da xestión.  

 

Señor Secretario. 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º. Ter coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número dous mil trescentos 

corenta e cinco (2.345), do trinta e un de 

xaneiro de dous mil vinte e dous, á 

número cinco mil oitocentos seis (5.806) 

do 6 de marzo de dous mil vinte e dous. 

 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número cincocentos oitenta e cinco (585), 

 Presidencia 
 

Finaliza aquí la parte resolutiva del 

Pleno. Pasamos a la parte no resolutiva, 

control y seguimiento de la gestión. 

 

Señor Secretario. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 

 

1º. Tomar conocimiento: 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número dos mil 

trescientos cuarenta y cinco (2.345), de  

treinta y uno de enero de dos mil veintidós, 

a la número cinco mil ochocientos seis 

(5.806), de 6 de marzo de dos mil 

veintidós. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número quinientos ochenta y cinco (585), 
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do trinta e un de xaneiro de dous mil vinte 

e dous, ao número mil catrocentos 

noventa e catro (1.494) do 4 de marzo de 

dous mil vinte e dous. 

 

Señor Secretario 
 

A continuación mocións, rogos e 

preguntas. 

 

2º. Mocións 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Iniciamos o debate das mocións coa 

primeira das presentadas pola concelleira 

non adscrita dona Isabel Faraldo, moción 

para a aprobación de medidas concretas 

para o apoio ao sector cultural, que será 

debatida conxuntamente coa terceira das 

mocións presentadas polo Bloque 

Nacionalista Galego, sobre medidas para 

o apoio dos sectores culturais da Coruña. 

Tratándose dun debate conxunto de dúas 

mocións a duración dos tempos para cada 

grupo e da concelleira non adscrita será de 

catro minutos. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

DONA ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primeira. Moción para a aprobación de 

medidas concretas para apoio ao sector 

cultural. 

 

Debate conxunto e votación separada 

das seguintes mocións: 

 

Primeira presentada pola concelleira 

non adscrita dona Isabel Faraldo 

Calvo, para a aprobación de medidas 

concretas para apoio ao sector cultural. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

de treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós, al número mil cuatrocientos 

noventa y cuatro (1.494) de 4 de marzo de 

dos mil veintidós. 

 

Señor Secretario 
 

A continuación mociones, ruegos y 

preguntas. 

 

2º. Mociones 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Iniciamos el debate de las mociones con la 

primera de las presentadas por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo, moción para la aprobación de 

medidas concretas para el apoyo al sector 

cultural, que será debatida conjuntamente 

con la tercera de las mociones 

presentadas por el Bloque Nacionalista 

Galego, sobre medidas para el apoyo de 

los sectores culturales de A Coruña. 

Tratándose de un debate conjunto de dos 

mociones la duración de los tiempos para 

cada grupo y de la concejala no adscrita 

será de cuatro minutos. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA DOÑA 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera. Moción para la aprobación de 

medidas concretas para apoyo al sector 

cultural. 

 

Debate conjunto y votación separada de 

las siguientes mociones: 

 

Primera presentada por la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, para 

la aprobación de medidas concretas para 

apoyo al sector cultural. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 
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unha emenda de adición do Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

Terceira presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, para o apoio dos sectores 

culturais da Coruña. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de adición do Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Instar o Goberno municipal a facer un 

programa intenso de actividades culturais 

a medio e longo prazo; incluír a cláusula 

de aprazamento do 50 % do caché a fin de 

evitar ou paliar parte dos prexuízos que os 

profesionais e as profesionais sofren ante 

esta situación; creación dun censo de 

profesionais da cultura e espectáculos, 

non só para ter cuantificado o número de 

persoas do ámbito, senón tamén co fin de 

facer unha bolsa de traballo real; 

ampliación das axudas do PRESCO; 

constitución do Consello Municipal da 

Cultura. Estas e outras medidas xa foron 

aprobadas por unanimidade —espero que 

nunca deixe de escandalizarme esta 

controversia— en xuño, traídas por BNG, 

Marea Atlántica, Podemos, e 

transaccionadas co PP, porque non eran 

máis que as medidas que dende a 

plataforma Unímonos ou Afundimos —

plataforma activa e activista pola 

dignificación dos e das profesionais da 

cultura— nos fixeron chegar. Son as 

mesmas que hoxe, baixo outras formas, 

envoltas en outras palabras, volvemos a 

reformular. 

 

enmienda de adición del Grupo 

Municipal del Partido Popular. 

 

Tercera presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, para el apoyo de los sectores 

culturales de A Coruña. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de adición del Grupo 

Municipal del Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Instar al Gobierno municipal a hacer un 

programa intenso de actividades 

culturales a medio y largo plazo; incluir la 

cláusula de aplazamiento del 50 % del 

caché a fin de evitar o paliar parte de los 

perjuicios que los profesionales y las 

profesionales sufren ante esta situación; 

creación de un censo de profesionales de 

la cultura y espectáculos, no solo para 

cuantificar el número de personas del 

ámbito, sino también con el fin de hacer 

una bolsa de trabajo real; ampliación de 

las ayudas del  PRESCO; constitución del 

Consejo Municipal de la Cultura. Estas y 

otras medidas ya fueron aprobadas por 

unanimidad —espero que nunca deje de 

escandalizarme esta controversia— en 

junio, traídas por BNG, Marea Atlántica, 

Podemos, y  transaccionadas con el PP, 

porque no eran más que las medidas que 

desde la plataforma Unímonos ou 

Afundimos —plataforma activa y activista 

por la dignificación de los y de las 

profesionales de la cultura— nos hicieron 

llegar. Son las mismas que hoy, bajo otras 

formas, envueltas en otras palabras, 

volvemos a replantear. 
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Marea Atlántica en outubro volveu traer 

outra moción na que solicitaba o 

cumprimento dos acordos das mocións de 

Marea en políticas culturais. Non nos 

importou esa apropiación —esa 

acotación— pois as medidas eran as que 

eran e a aprobación beneficiaba a un 

sector —insisto— enormemente 

castigado durante a pandemia. Aprobouse 

por maioría, co voto en contra do PP, que 

xustificou o seu voto porque Marea non 

incluíse todas as mocións aprobadas neste 

Pleno e soamente as súas. E hoxe temos 

que volver a escoitar estas mesmas 

palabras, estas mesmas fórmulas, porque 

ningunha das medidas aprobadas foi 

sequera iniciada.  

 

 

Hoxe, como entón, como sempre que se 

traen a este Pleno propostas para o eido da 

cultura, noso voto, no caso da moción do 

BNG, xa adiantamos vai ser favorable.  

 

 

En canto á nosa, seguimos a ter pendente 

—insisto— a creación da Mesa da 

Cultura, a fin de organizar, canalizar e 

coordinar propostas e estimular medidas 

para este ámbito, Mesa na que é 

imprescindible a figura do xestor ou 

xestora cultural para asesorar e promover 

programas culturais.  

 

É imprescindible acometer con axilidade 

e como medida presente con gran impacto 

futuro o censo de artistas locais.  

 

Sería adecuado ante a situación actual un 

novo programa PRESCO no que se 

afondara máis no soldo do creador, en 

axudas concretas aos traballadores e 

traballadoras do mundo da cultura. 

Sentarse con representantes do sector para 

estudar, entre outras moitas, as medidas 

que  nos achegaron a todos e todas as 

representantes deste Concello e que esta 

concelleira xa defendeu en forma de rogo 

Marea Atlántica en octubre volvió a traer 

otra moción en la que solicitaba el 

cumplimiento de los acuerdos de las 

mociones de Marea en políticas 

culturales. No nos importó esa 

apropiación —esa  acotación— pues las 

medidas eran las que eran y la aprobación 

beneficiaba a un sector —insisto— 

enormemente castigado durante la 

pandemia. Se aprobó por mayoría, con el 

voto en contra del PP, que justificó su voto 

porque Marea no incluyera todas las 

mociones aprobadas en este Pleno y 

solamente las suyas. Y hoy tenemos que 

volver a escuchar estas mismas palabras, 

estas mismas fórmulas, porque ninguna de 

las medidas aprobadas fue siquiera 

iniciada.  

 

Hoy, como entonces, como siempre que se 

traen a este Pleno propuestas para el 

ámbito de la cultura, nuestro voto, en el 

caso de la moción del BNG, ya 

adelantamos va a ser favorable.  

 

En cuanto a la nuestra, seguimos teniendo 

pendiente —insisto— la creación de la 

Mesa de la Cultura, a fin de organizar, 

canalizar y coordinar propuestas y 

estimular medidas para este ámbito, Mesa 

en la que es imprescindible la figura del 

gestor o gestora cultural para asesorar y 

promover programas culturales.  

 

Es imprescindible acometer con agilidad y 

como medida presente con gran impacto 

futuro el censo de artistas locales.  

 

Sería adecuado ante la situación actual un 

nuevo programa  PRESCO en el que se 

ahondase más en el sueldo del creador, en 

ayudas concretas a los trabajadores y 

trabajadoras del mundo de la cultura. 

Sentarse con representantes del sector 

para estudiar, entre otras muchas, las 

medidas que  nos aportaron todos y todas 

las representantes de este Ayuntamiento y 

que esta concejala ya defendió en forma 
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oral no último Pleno. 

 

Pola nosa parte, hoxe traemos a este Pleno 

do mes de marzo, en colaboración —

insisto— a través deles, da plataforma 

Unímonos ou Afundimos, tres medidas 

concretas para frear o impacto negativo 

que todavía sobre o sector está causando a 

crise da  COVID-19 e que entendemos, 

entenden, suporá un impulso incentivador 

cara ir emerxendo do parón actual ao que 

se ven abocados moitos e moitas 

profesionais. As medidas que levamos 

para a súa valoración e se proceda á súa 

aprobación neste Pleno son; primeiro, o 

estudo dunha bonificación equivalente ao 

gasto que supón o réxime da seguridade 

social no réxime do artista; segundo, 

traballar conxuntamente con 

representantes do sector para facilitar e 

crear unha programación cultural para o 

2022 que se desenvolva tanto nos 

negocios de hostalería (rutas 

gastronómicas, combinacións de actos 

culturais con ofertas hostaleiras, circuítos 

culturais organizados polos Concellos 

tamén en  zonas de hostalería) como nas 

escolas (charlas, obradoiros, 

representacións, lecturas, xestionados por 

profesionais do eido cultural), o mesmo 

formato para centros de maiores, en 

centros cívicos, actos nas rúas, nos 

barrios; como terceiro punto, a creación 

dunha páxina web municipal exclusiva 

para informar á veciñanza —e ás persoas 

interesadas en xeral— dos actos e da 

programación existente a fin de que se 

coñeza con puntualidade a oferta cultural 

da cidade. Esta páxina tería que facerse en 

colaboración tanto municipal como dos 

diferentes ámbitos involucrados (que son 

cultura, hostalería, escolas e negocios 

interesados). Moitas grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

de ruego oral en el último Pleno. 

 

Por nuestra parte, hoy traemos a este 

Pleno del mes de marzo, en colaboración 

—insisto— a través de ellos, de la 

plataforma Unímonos ou Afundimos, tres 

medidas concretas para frenar el impacto 

negativo que  todavía sobre el sector está 

causando la crisis de la  COVID-19 y que 

entendemos, entienden, supondrá un 

impulso incentivador para ir emergiendo 

del parón actual al que se ven abocados 

muchos y muchas profesionales. Las 

medidas que llevamos para su valoración 

y se proceda a su aprobación en este Pleno 

son; primero, el estudio de una 

bonificación equivalente al gasto que 

supone el régimen de la seguridad social 

en el régimen del artista; segundo, 

trabajar conjuntamente con 

representantes del sector para facilitar y 

crear una programación cultural para el 

2022 que se desarrolle tanto en los 

negocios de hostelería (rutas 

gastronómicas, combinaciones de actos 

culturales con ofertas hosteleras, circuitos 

culturales organizados por los 

Ayuntamientos también en zonas de 

hostelería) como en las escuelas (charlas, 

talleres, representaciones, lecturas, 

gestionados por profesionales del ámbito 

cultural), el mismo formato para centros 

de mayores, en centros cívicos, actos en 

las calles, en los barrios; como tercer 

punto, la creación de una página web 

municipal exclusiva para informar a la 

vecindad —y a las personas interesadas 

en general— de los actos y de la 

programación existente a fin de que se 

conozca con puntualidad la oferta cultural 

de la ciudad. Esta página tendría que 

hacerse en colaboración tanto municipal 

como de los diferentes ámbitos 

involucrados (que son cultura, hostelería, 

escuelas y negocios interesados). Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 
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Grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Diferentes estudos sobre o impacto da 

crise da COVID-19 nos sectores culturais 

galegos, coordinados polo Observatorio 

da Cultura Galega conclúen que a cultura 

segue a ser unha das áreas máis 

prexudicadas de toda a economía galega. 

Os distintos gobernos, entendemos nós, 

están a perder a oportunidade de 

aproveitar o contexto actual para asentar 

as bases dunha cultura galega sustentábel, 

que favoreza unha economía cultural máis 

social, que combata a precariedade laboral 

preexistente a esta crise da COVID-19, 

que garanta unha xusta retribución das 

creadoras e dos creadores, que promova 

fórmulas cooperativistas que contribúan 

ao desenvolvemento local e a unha maior 

estabilidade do emprego e dos proxectos, 

concibindo a cultura como un dereito 

fundamental. 

 

 

Neste momento, non só é preciso, xa, 

programar, apoiar a cultura por ser un 

sector económico importante ou polo 

dereito á cultura que temos como 

sociedade, senón tamén porque logo de 

dous anos de pandemia, co cansazo que 

acumulamos, precisamos desfrutar da 

cultura.  

 

As dificultades que están a pasar os 

distintos sectores culturais inciden, pois, 

como diciamos, no dereito á cultura da 

sociedade, mais tamén no dereito a un 

emprego digno das e dos profesionais.  

 

 

Desde a plataforma Unímonos ou 

 

Gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Diferentes estudios sobre el impacto de la 

crisis de la COVID-19 en los sectores 

culturales gallegos, coordinados por el 

Observatorio de la Cultura Gallega 

concluyen que la cultura sigue siendo una 

de las áreas más perjudicadas de toda la 

economía gallega. Los distintos 

gobiernos, entendemos nosotros, están 

perdiendo la oportunidad de aprovechar 

el contexto actual para asentar las bases 

de una cultura gallega sostenible, que 

favorezca una economía cultural más 

social, que combata la precariedad 

laboral preexistente a esta crisis de la  

COVID-19, que garantice una justa 

retribución de las creadoras y de los 

creadores, que promueva fórmulas  

cooperativistas que contribuyan al 

desarrollo local y a una mayor estabilidad 

del empleo y de los proyectos, concibiendo 

la cultura como un derecho fundamental. 

 

En este momento, no solo es preciso, ya, 

programar, apoyar la cultura por ser un 

sector económico importante o por el 

derecho a la cultura que tenemos como 

sociedad, sino también porque después de 

dos años de pandemia, con el cansancio 

que acumulamos, necesitamos disfrutar de 

la cultura.  

 

Las dificultades que están pasando los 

distintos sectores culturales inciden, pues, 

como decíamos, en el derecho a la cultura 

de la sociedad, pero también en el derecho 

a un empleo digno de las y de los 

profesionales.  

 

Desde la plataforma Unímonos ou 
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Afundímonos transmítennos que o 

agravamento da pandemia nos últimos 

meses fixo aínda máis dura a situación 

laboral e económica das traballadoras e 

traballadores da cultura dos espectáculos. 

 

 

O Concello da Coruña aprobou unha 

declaración institucional e varias mocións 

en apoio a sectores culturais, con 

propostas concretas de políticas culturais 

que se poderían poñer en marcha na nosa 

cidade, mais o Goberno local nin as tivo 

en conta nin as levou a cabo. Por iso, 

reiteramos a necesidade para que desde o 

Goberno local se faga un censo das 

traballadoras e dos traballadores da 

cultura dos espectáculos na Coruña. Por 

iso pedimos na nosa moción; que se 

avance na creación do Consello Municipal 

da Cultura, casualidade ou non, hoxe sae 

nos medios que se vai convocar a finais 

deste mes; propoñemos que se aumente a 

programación cultural e que se 

diversifiquen cantos espazos, mais tamén 

en canto ao tipo de actuacións que se 

propoñen ao longo de toda a cidade; que 

se promova a realización de charlas 

remuneradas en centros educativos e 

culturais; activar intercambios de artistas 

profesionais visuais ou plásticos en toda a 

cidade; exposicións de artistas, para que 

poidan vender a súa obra; que se inclúa 

unha cláusula de cancelación nas 

contratacións a artistas, tendo en conta —

isto é fundamental— que as cancelacións 

non sexan imputábeis ao artista, sobre 

todo que se entenda que toda actuación e 

toda actividade cultural implica moitas 

horas de traballo previo que tamén deben 

ser remuneradas.  

 

 

 

Son medidas que permitirían ás nosas 

creadoras, aos nosos creadores, ás persoas 

que se dedican á cultura na nosa cidade 

vivir do seu traballo. Consideramos, así 

Afundímonos nos transmiten que el 

agravamiento de la pandemia en los 

últimos meses hizo aún más dura la 

situación laboral y económica de las 

trabajadoras y trabajadores de la cultura 

de los espectáculos. 

 

El Ayuntamiento de A Coruña aprobó una 

declaración institucional y varias 

mociones en apoyo a sectores culturales, 

con propuestas concretas de políticas 

culturales que se podrían poner en 

marcha en nuestra ciudad, pero el 

Gobierno local ni las tuvo en cuenta ni las 

llevó a cabo. Por eso, reiteramos la 

necesidad para que desde el Gobierno 

local se haga un censo de las trabajadoras 

y de los trabajadores de la cultura de los 

espectáculos en A Coruña. Por eso 

pedimos en nuestra moción; que se avance 

en la creación del Consejo Municipal de 

la Cultura, casualidad o no, hoy sale en 

los medios que se va a convocar a finales 

de este mes; proponemos que se aumente 

la programación cultural y que se 

diversifiquen cuantos espacios, pero 

también en cuanto al tipo de actuaciones 

que se proponen a lo largo de toda la 

ciudad; que se promueva la realización de 

charlas remuneradas en centros 

educativos y culturales; activar 

intercambios de artistas profesionales 

visuales o plásticos en toda la ciudad; 

exposiciones de artistas, para que puedan 

vender su obra; que se incluya una 

cláusula de cancelación en las 

contrataciones a artistas, teniendo en 

cuenta —esto es fundamental— que las 

cancelaciones no sean imputables al 

artista, sobre todo que se entienda que 

toda actuación y toda actividad cultural 

implica muchas horas de trabajo previo 

que también deben ser remuneradas.  

 

Son medidas que permitirían a nuestras 

creadoras, a nuestros creadores, a las 

personas que se dedican a la cultura en 

nuestra ciudad vivir de su trabajo. 
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mesmo, que a Xunta de Galiza ten 

deberes, tamén, acumulados na cidade no 

que ten a ver coa cultura, entre elas, 

programar cultura na nosa cidade de xeito 

complementario e  coordinado co 

Concello da Coruña e manter, cando 

menos dignamente aquelas institucións 

que son da súa competencia e que teñen 

sede na nosa cidade, como é o caso da 

Filmoteca de Galiza, unha filmoteca 

nacional que deberá manterse co persoal, 

as instalacións e o orzamento que se 

merece e non afogala, como o están a 

facer, non sei se agardando a que  morra 

de pura inanición, algo que nós xa 

solicitamos non só con esta moción, que 

se atenda ás necesidades orzamentarias e 

de persoal da Filmoteca de Galiza, senón 

tamén que o temos feito no Parlamento 

galego. 

 

 

 

Por último, solicitamos con esta moción 

que o Goberno central aprobe 

definitivamente o estatuto do artista e 

impulse o seu desenvolvemento. A ver se 

desta vai. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira, polo BNG. 

 

 

Turno da Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, un ten unha certa percepción de 

déjà vu neste debate porque non é a 

primeira, nin a segunda vez que a temos 

en termos moi parecidos e sobre 

demandas, tamén, moi semellantes. 

Seguramente iso indica o termómetro, a 

teimosía dalgúns colectivos da sociedade 

Consideramos, asimismo, que la Xunta de 

Galicia tiene deberes, también, 

acumulados en la ciudad en relación con 

la cultura, entre ellas, programar cultura 

en nuestra ciudad de manera 

complementaria y coordinada  con el 

Ayuntamiento de A Coruña y mantener, 

cuando menos dignamente aquellas 

instituciones que son de su competencia y 

que tienen sede en nuestra ciudad, como 

es el caso de la  Filmoteca de Galicia, una  

filmoteca nacional que deberá mantenerse 

con el personal, las instalaciones y el 

presupuesto que se merece y no ahogarla, 

como lo están haciendo, no sé si 

esperando a que  muera de pura inanición, 

algo que nosotros ya solicitamos no solo 

con esta moción, que se atienda a las 

necesidades presupuestarias y de personal 

de la  Filmoteca de Galicia, sino también 

que lo hemos hecho en el Parlamento 

gallego. 

 

Por último, solicitamos con esta moción 

que el Gobierno central apruebe 

definitivamente el estatuto del artista e 

impulse su desarrollo. A ver si de esta va. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira, por el 

BNG. 

 

Turno de la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, uno tiene una cierta percepción de  

déjà vu en este debate porque no es la 

primera, ni la segunda vez que la tenemos 

en términos muy parecidos y sobre 

demandas, también, muy semejantes. 

Seguramente eso indica el termómetro, el 

empecinamiento de algunos colectivos de 
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civil da cidade e do sector cultural en 

defensa dos seus dereitos e alertando, 

tamén, sobre o agravamento das 

condicións de precariedade dos 

traballadores e as traballadoras da cultura. 

Seguramente indica, tamén, un grao de 

compromiso importante por parte da 

oposición con esta cuestión, pero sospeito 

que tamén ha de ter que ver con que a 

xestión cultural deste Goberno non acaba 

de remontar. Nós, creo que todos e todas, 

temos claro aquí que temos sido moi 

críticos e moi contundentes nas nosas 

críticas a esta xestión.  

 

 

Tamén é certo que fomos igualmente 

proactivos e proactivas, responsables, 

tanto á hora de formular propostas como á 

hora de involucrarnos, implicarnos no 

axuste fino da súa implementación. Creo 

que corresponde a unha forza política 

como a Marea Atlántica, que ten non só 

experiencia senón tamén vocación de 

goberno. Refírome ao bono cultural, ás 

bolsas de creación cultural, ao Consello 

Municipal da Cultura, a residencias 

artísticas e un longo etc. Quen estaba 

presente na Comisión de Facenda onde se 

aprobou e se lle deu forma ao PRESCO 

seguramente non me deixará mentir e 

saberá que este grupo se tomou en serio o 

seu traballo.  

 

Algunhas destas propostas e algunhas 

destas ideas foron saíndo adiante e outras 

esperamos que saian adiante de inmediato 

porque están incluídas no acordo 

orzamentario e nos propios orzamentos. 

Non é ningunha casualidade, senón que 

forma parte da negociación entre o Partido 

Socialista e a Marea Atlántica e onte 

mesmo insistiamos en que, tal e como 

viñamos demandando dende o comezo de 

mandato, cando se rompeu unha dinámica 

xa sostida durante case unha década de 

incrementos orzamentarios na cultura, 

retomamos esa senda e nos orzamentos de 

la sociedad civil de la ciudad y del sector 

cultural en defensa de sus derechos y 

alertando, también, sobre el agravamiento 

de las condiciones de precariedad de los 

trabajadores y las trabajadoras de la 

cultura. Seguramente indica, también, un 

grado de compromiso importante por 

parte de la oposición con esta cuestión, 

pero sospecho que también ha de tener 

que ver con que la gestión cultural de este 

Gobierno no acaba de remontar. 

Nosotros, creo que todos y todas, tenemos 

claro aquí que hemos sido muy críticos y 

muy contundentes en nuestras críticas a 

esta gestión.  

 

También es cierto que fuimos igualmente 

proactivos y proactivas, responsables, 

tanto a la hora de formular propuestas 

como a la hora de involucrarnos, 

implicarnos en el ajuste fino de su 

implementación. Creo que corresponde a 

una fuerza política como la Marea 

Atlántica, que tiene no solo experiencia 

sino también vocación de gobierno. Me 

refiero al bono cultural, a las bolsas de 

creación cultural, al Consejo Municipal 

de la Cultura, a residencias artísticas y un 

largo etc. Quien estaba presente en la 

Comisión de Hacienda donde se aprobó y 

se le dio forma al  PRESCO seguramente 

no me dejará mentir y sabrá que este 

grupo se tomó en serio su trabajo.  

 

Algunas de estas propuestas y algunas de 

estas ideas fueron saliendo adelante y 

otras esperamos que salgan adelante de 

inmediato porque están incluidas en el 

acuerdo presupuestario y en los propios 

presupuestos. No es ninguna casualidad, 

sino que forma parte de la negociación 

entre el Partido Socialista y la Marea 

Atlántica y ayer mismo insistíamos en que, 

tal y como veníamos demandando desde el 

comienzo de mandato, cuando se rompió 

una dinámica ya sostenida durante casi 

una década de incrementos 

presupuestarios en la cultura, retomamos 
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2022 hai un incremento de máis de 3  

millóns de euros para a área da cultura. 

Temos pendente, tamén, a activación do 

Consello Local da Cultura e hai tempo, de 

común acordo anunciáramos que esa 

activación se ía producir tras un encontro 

con colectivos culturais da cidade. Onte o 

único que fixemos foi poñerlle data. Será 

o 28 de marzo, cando tanto a alcaldesa 

como a voceira deste grupo se reúnan cos 

colectivos do sector para botar a andar ese 

órgano de participación. 

 

 

 

Tamén insistimos moito na necesidade de 

poñer en marcha e formalizar un 

programa de residencias artísticas e está 

previsto facelo este ano, con 150.000 

euros de dotación. 

 

Tamén insistimos en que se conservasen 

este ano as bolsas de creación cultural e de 

investigación cultural que se puxeron en 

marcha, se non me engana a memoria, na 

última edición do PRESCO, dotadas, 

ademais, coa mesma cantidade, 180.000 

euros, e que teña continuidade, tamén, o 

bono cultura este ano, novamente cito de 

memoria, creo que eran 300.000 euros de 

orzamento. 

 

Cito estas medidas porque algunhas delas 

dan resposta a algunhas das demandas que 

ten trasladado de maneira reiterada a 

plataforma Unímonos ou Afundimos, 

outras non. Certamente, se entrásemos no 

detalle da tradución que se fai nestas dúas 

mocións das demandas deste colectivo 

teríamos dificultades para votar a favor, 

digamos, sen entrar en matizacións ou en 

emendas. Non o imos facer, non imos 

entrar en detalle. Imos apoiar ambas as 

dúas mocións, entendendo este voto a 

favor fundamentalmente como un sinal de 

apoio da Marea Atlántica a este colectivo. 

Nada máis, moitas grazas. 

 

esa senda y en los presupuestos de 2022 

hay un incremento de más de 3  millones 

de euros para el área de la cultura. 

Tenemos pendiente, también, la activación 

del Consejo Local de la Cultura y hace 

tiempo, de común acuerdo habíamos 

anunciado que esa activación se iba a 

producir tras un encuentro con colectivos 

culturales de la ciudad. Ayer lo único que 

hicimos fue ponerle fecha. Será el 28 de 

marzo, cuando tanto la alcaldesa como la 

portavoz de este grupo se reúnan con los 

colectivos del sector para echar a andar 

ese órgano de participación. 

 

También insistimos mucho en la necesidad 

de poner en marcha y formalizar un 

programa de residencias artísticas y está 

previsto hacerlo este año, con 150.000 

euros de dotación. 

 

También insistimos en que se conservaran 

este año las bolsas de creación cultural y 

de investigación cultural que se pusieron 

en marcha, si no me engaña la memoria, 

en la última edición del PRESCO, 

dotadas, además, con la misma cantidad, 

180.000 euros, y que tenga continuidad, 

también, el bono cultura este año, 

nuevamente cito de memoria, creo que 

eran 300.000 euros de presupuesto. 

 

Cito estas medidas porque algunas de 

ellas dan respuesta a algunas de las 

demandas que ha trasladado de manera 

reiterada la plataforma Unímonos ou 

Afundimos, otras no. Ciertamente, si 

entráramos en el detalle de la traducción 

que se hace en estas dos mociones de las 

demandas de este colectivo tendríamos  

dificultades para votar a favor, digamos, 

sin entrar en matizaciones o en 

enmiendas. No lo vamos a hacer, no 

vamos a entrar en detalle. Vamos a apoyar 

ambas mociones, entendiendo este voto a 

favor fundamentalmente como una señal 

de apoyo de la Marea Atlántica a este 

colectivo. Nada más, muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Grazas, señor Martínez, grazas á Marea 

Atlántica. 

 

Turno do Partido Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Unha vez máis —e parece que volvemos 

estar de acordo— falamos das demandas 

do sector cultural. Sector cultural que 

leva 24 meses, probablemente, sendo un 

dos sectores que máis padeceu por culpa 

da pandemia.  Non puideron actuar, non 

puideron traballar. Son moitos colectivos 

de traballadores, de persoas, de familias 

que viven de facer cultura e que non 

puideron traballar, non puideron actuar 

—insisto— durante 24 meses. O único que 

temos é apoiado mocións durante estes 24 

meses. Apoiamos as  reivindicacións do 

sector. Apoiamos todos os grupos dunha 

maneira esas mocións que presentamos. 

Engadíronse a esas mocións cuestións por 

diferentes grupos políticos. 

Presentáronse preguntas escritas, rogos 

orais, rogos escritos, pero a verdade é que 

o sector cultural non atopou neste 

Concello a resposta que todos 

desexaramos. Un sector cultural que ve 

que o Concello non ten proxecto cultural 

e que ve que o Concello nin lle recibe nin 

lle escoita. Si se aproban as mocións, si se 

aproban, escóitanse os rogos, as 

reclamacións feitas do sector e polo 

sector a través dos diferentes grupos 

políticos. Si é certo que as votamos por 

unanimidade, pero despois si é certo que 

todo queda en nada. Porque cremos que a 

Concellería de Cultura é unha concellería 

en crise permanente: primeiro 

concelleiro,  Celemín, primeira crise 

política. Celemín desaparece, quítanselle 

as competencias e asume esas 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Martínez, gracias a la 

Marea Atlántica. 

 

Turno del Partido Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

Una vez más —y parece que volvemos a  

estar de acuerdo— hablamos de las 

demandas del sector cultural. Sector 

cultural que lleva 24 meses, 

probablemente, siendo uno de los sectores 

que más ha padecido por culpa de la 

pandemia. Non han podido actuar, no han 

podido trabajar. Son muchos colectivos de 

trabajadores, de personas, de familias que 

viven de hacer cultura y que no han podido 

trabajar, no han podido actuar —insisto— 

durante 24 meses. Lo único que hemos es 

apoyado mociones durante estos 24 meses. 

Hemos apoyado las reivindicaciones del 

sector. Hemos apoyado todos los grupos 

de una manera esas mociones que hemos 

presentado. Se ha añadido a esas mociones 

cuestiones por diferentes grupos políticos. 

Se han presentado preguntas escritas, 

ruegos orales, ruegos escritos, pero la 

verdad es que el sector cultural no ha 

encontrado en este Ayuntamiento la 

respuesta que todos habíamos deseado. Un 

sector cultural que ve que el Ayuntamiento 

no tiene proyecto cultural y que ve que el 

Ayuntamiento ni le recibe ni le escucha. Sí 

se aprueban las mociones, sí se aprueban, 

se escuchan los ruegos, las reclamaciones 

hechas del sector y por el sector a través de 

los diferentes grupos políticos. Sí es cierto 

que las votamos por unanimidad, pero 

después sí es cierto que todo queda en 

nada. Porque creemos que la Concejalía de 

Cultura es una concejalía en crisis 

permanente: primer concejal, Celemín, 

primera crisis política. Celemín 



 

118 

competencias a alcaldesa. Despois 

estamos unhas semanas e uns meses 

esperando a ver quen dirixe ese 

departamento. Noméase a un responsable 

dese departamento, que dura cinco meses. 

Despois volvémolo a cesar. Césase á xefa 

de  servizo de Cultura. Vólvese buscar a 

unha persoa, noméase a unha persoa que 

cinco meses antes non valía para ese 

posto e o sector, ante isto, pois cunhas 

demandas e unhas necesidades brutais, e 

vese sen ter un interlocutor ao que poder 

presentar os seus proxectos. Os 

traballadores —insisto— centos de 

familias que traballan e que viven da 

cultura nesta cidade necesitan 

necesariamente do impulso deste 

Concello, alguén que lidere a cultura, ter 

un interlocutor e ir avanzando en todos 

estes asuntos que aprobamos e que hoxe 

volvemos traer; programación; Consello 

Municipal da Cultura; un novo  PRESCO; 

acelerar os convenios, as bolsas, 

concursos... todo o relacionado co sector 

que vai no presuposto pero que non acaba 

de concretarse; esixir o Goberno central 

que desenvolva o estatuto do artista. O 

estatuto do artista aprobouse por 

unanimidade en 2018. Pasaron tres 

ministros socialistas, nin un paso adiante 

nin un paso atrás. Conxunto baleiro, nada 

de nada. Chegou Iceta, creou unha 

comisión para mediados do 2021, unha 

comisión xunto coa ministra de Traballo. 

Teñen fío directo, chamen alí, a Madrid. 

Non deron nin un paso, nin unha reunión, 

nada de nada do estatuto do artista, que é 

o que daría seguridade ao sector, que 

tería en conta a singularidade do seu 

traballo, que tería en conta a súa 

fiscalidade, a súa seguridade social, a 

intermitencia característica deste sector. 

Tantos miles de traballadores que hai 

neste país que traballan por e para a 

cultura que lles estamos deixando tirados, 

e iso é o que non pode ser. Chamen os 

seus señores ministros de Madrid, os de 

Podemos, os de Marea, os do PSOE e que 

desaparece, se le quitan las competencias 

y asume esas competencias la alcaldesa. 

Después estamos unas semanas y unos 

meses esperando a ver quién dirige ese 

departamento. Se nombra a un responsable 

de ese departamento, que dura cinco 

meses. Después lo volvemos a cesar. Se 

cesa a la jefa de servicio de Cultura. Se 

vuelve a buscar a una persona, se nombra 

a una persona que cinco meses antes no 

valía para ese puesto y el sector, ante esto, 

pues con unas demandas y unas 

necesidades brutales, y se ve sin tener un 

interlocutor al que poder presentar sus 

proyectos. Los trabajadores —insisto— 

cientos de familias que trabajan y que 

viven de la cultura en esta ciudad necesitan 

necesariamente del impulso de este 

Ayuntamiento, alguien que lidere la 

cultura, tener un interlocutor e ir 

avanzando en todos estos asuntos que 

hemos aprobado y que hoy volvemos a 

traer; programación; Consejo Municipal 

de la Cultura; un nuevo PRESCO; acelerar 

los convenios, las becas, concursos... todo 

lo relacionado con el sector que va en el 

presupuesto pero que no acaba de 

concretarse; exigir al Gobierno central que 

desarrolle el estatuto del artista. El estatuto 

del artista se aprobó por unanimidad en 

2018. Pasaron tres ministros socialistas, ni 

un paso adelante ni un paso atrás. 

Conjunto vacío, nada de nada. Llegó Iceta, 

creó una comisión a mediados del 2021, 

una comisión junto con la ministra de 

Trabajo. Tienen hilo directo, llamen allí, a 

Madrid. No han dado ni un paso, ni una 

reunión, nada de nada del estatuto del 

artista, que es lo que daría seguridad al 

sector, que tendría en cuenta la 

singularidad de su trabajo, que tendría en 

cuenta su fiscalidad, su seguridad social, la 

intermitencia característica de este sector. 

Tantos miles de trabajadores que hay en 

este país que trabajan por y para la cultura 

que les estamos dejando tirados, y eso es 

lo que no puede ser. Llamen a sus señores 

ministros de Madrid, los de Podemos, los 



 

119 

se poñan a iso. Unha comisión que non 

fixo nada en oito meses. É que é moi forte. 

 

 

Con respecto ao contido das mocións, que 

basicamente todas, eu creo que nun 90 % 

de calquera das mocións inclúen 

cuestións xa aprobadas e reclamadas 

polo sector xa aprobadas por 

unanimidade case todas neste Pleno, pois 

estar completamente de acordo; si a 

traballar co sector para facer unha 

programación cultural adecuada; si a 

unha páxina web; si a diversificar os 

espazos; si a facer intercambios de 

artistas; si a fomento de exposicións; si a 

un Consello Local da Cultura.  Despois 

puntualizarlle á compañeira do BNG que 

á  Filmoteca de Galicia nestes momentos 

non é que se estea dedicando moito ou 

pouco orzamento. É que estase 

remodelando. Está en obras toda a 

instalación. Está a remodelarse, está a 

investirse diñeiro nesa filmoteca nacional 

galega. Mentres tanto, fanse exposicións 

e actividades noutra sala, prestada 

mentres duren as obras. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Remata o debate o señor Lage Tuñas, polo 

Goberno municipal. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Faraldo, despois do tempo que 

leva na Corporación e a pesar de que 

vostede di que non ten tempo de 

dedicarllo á Corporación, que iso xa é 

unha decisión súa, á parte de vir ao Pleno 

a reclamar un salario, como fixo á 

primeira hora da mañá...creo que xa falou, 

non?, ou quere seguir? 

de Marea, los del PSOE y que se pongan a 

ello. Una comisión que no ha hecho nada 

en ocho meses. Es que es muy fuerte. 

 

Con respecto al contenido de las 

mociones, que básicamente todas, yo creo 

que en un 90 % de cualquiera de las 

mociones incluyen cuestiones ya 

aprobadas y reclamadas por el sector ya 

aprobadas por unanimidad casi todas en 

este Pleno, pues estar completamente de 

acuerdo; sí a trabajar con el sector para 

hacer una programación cultural 

adecuada; sí a una página web; sí a 

diversificar los espacios; sí a hacer 

intercambios de artistas; sí a fomento de 

exposiciones; sí a un Consejo Local de la 

Cultura. Después puntualizarle a la 

compañera del BNG que a la Filmoteca de 

Galicia en estos momentos no es que se 

esté dedicando mucho o poco presupuesto. 

Es que se está remodelando. Está en obras 

toda la instalación. Se está remodelando, 

se está invirtiendo dinero en esa filmoteca 

nacional gallega. Mientras tanto, se hacen 

exposiciones y actividades en otra sala, 

prestada mientras duren las obras. Nada 

más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Finaliza el debate el señor Lage Tuñas, 

por el Gobierno municipal. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Faraldo, después del tiempo que 

lleva en la Corporación y a pesar de que 

usted dice que no tiene tiempo de 

dedicárselo a la Corporación, que eso ya 

es una decisión suya, aparte de venir al 

Pleno a reclamar un salario, como hizo a 

primera hora de la mañana…creo que ya 

habló, ¿no?, ¿o quiere seguir? 
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Presidencia 

 

Garden silencio, de verdade, garden 

silencio. Non se interpele aos 

concelleiros. Continúe. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Soe pasar que cando un intervinte fala aos 

demais non lles gusta, pero tamén ten que 

pensar o mesmo cando fala, que despois 

lle poden contestar. Soe pasar sempre iso. 

Da segunda parte nunca nos acordamos. 

 

 

Vostede formula aquí unha petición de 

bonificación da seguridade social. E claro, 

eu, de verdade, non se pode tomar en 

serio...pódese saber máis ou menos, pero 

eu creo que se pode documentar, 

preguntar; bonificación equivalente ao 

gasto que supón o réxime de seguridade 

social no réxime de artista. A quen llo 

pido?, A quen? Ao Goberno de España, 

pedímosllo? Ou considera que debe ir no 

orzamento municipal?, no da Xunta?, 

Cámara de Comercio?, Quen se ocupa 

disto? O aire? Paréceme dunha 

inconsistencia, unha falta de solvencia, é 

dicir, en fin...É que non nos podemos 

tomar en serio as propostas que traen aquí. 

En fin; traballar conxuntamente con 

representantes do sector para crear unha 

programación cultural para o 2022. Pero, 

vostede sigue as decisións que toma este 

Concello? Di: que se desenvolva tanto nos 

negocios de hostalería, rutas 

gastronómicas, como nas escolas. 

Vostede descoñece toda a actividade que 

fai este Concello. Pero toda. Entón, que é 

o que votamos? É que vostede fai 

imposible, co que trae aquí, que lle 

podamos facer un mínimo xesto. Claro, 

chegamos ao punto número tres; creación 

dunha web municipal exclusiva para 

informar á veciñanza. Pois, señora 

Faraldo, temos un problema. Non sei se é 

 

Presidencia 

 

Guarden silencio, de verdad, guarden 

silencio. No se interpele a los concejales. 

Continúe. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Suele pasar que cuando un interviniente 

habla a los demás no les gusta, pero 

también tiene que pensar lo mismo cuando 

habla, que después le pueden contestar. 

Suele pasar siempre eso. De la segunda 

parte nunca nos acordamos. 

 

Usted formula aquí una petición de 

bonificación de la seguridad social. Y 

claro, yo, de verdad, no se puede tomar en 

serio...se puede saber más o menos, pero 

yo creo que se puede documentar, 

preguntar; bonificación equivalente al 

gasto que supone el régimen de seguridad 

social en el régimen de artista. ¿A quién 

se lo pido? ¿A quién? ¿Al Gobierno de 

España, se lo pedimos? ¿O considera que 

debe ir en el presupuesto municipal?, ¿en 

el de la Xunta?, ¿Cámara de Comercio?, 

¿Quién se ocupa de esto? ¿El aire? Me 

parece de una  inconsistencia, una falta de 

solvencia, es decir, en fin...Es que no nos 

podemos tomar en serio las propuestas 

que traen aquí. En fin; trabajar 

conjuntamente con representantes del 

sector para crear una programación 

cultural para el 2022. Pero, ¿usted sigue 

las decisiones que toma este 

Ayuntamiento? Dice: que se desarrolle 

tanto en los negocios de  hostelería, rutas 

gastronómicas, como en las escuelas. 

Usted desconoce toda la actividad que 

hace este Ayuntamiento. Pero toda.  

Entonces, ¿qué es lo que votamos? Es que 

usted hace imposible, con lo que trae aquí, 

que le  podamos hacer un mínimo gesto. 

Claro, llegamos al punto número tres; 

creación de una web municipal exclusiva 

para informar a la vecindad. Pues, señora 
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de comprensión lectora, se é un problema 

visual ou de que tipo é, pero é que xa 

existe unha web municipal coma a que 

vostede reclama. Xa existe unha 

programación cultural para o ano 22 e non 

sabemos moi ben que tipo de bonificación 

e quen llo pide e tal. Polo tanto, non lle 

podemos votar nin a favor, nin abstermos, 

nin facilitarlle nada. Temos que dicirlle, 

por favor, que cando queira formular unha 

proposta, que a documente, que se estude 

os temas. E xa se non se estuda os temas, 

polo menos entrar en Google e mirar, ou 

na páxina web do Concello e mirar se xa 

existe esa páxina. Vostede pensará que 

isto é un ataque e non sei que. Dicir, estou 

intentando dicirllo coa máxima 

cordialidade, señora, si, si...claro, se hai 

unha web municipal e vostede non o sabe, 

que quere que lle diga? Cal sería a forma 

máis adecuada de dicirllo? Tres w punto 

tal? Home, en fin...non? Non se pide 

moito, pero eu creo que é o mínimo. 

 

 

 

Con respecto á proposición do BNG, 

bueno, é evidente que compartimos unha 

boa parte das reflexións que aí se apuntan: 

facer un censo, aumentar e diversificar a 

programación cultural... é dicir, é todo a 

máis, a máis...ou cousas que xa se están 

facendo e cousas que temos compartidas, 

como a creación do Consello Local da 

Cultura que, como ben dicía, xa está 

anunciado e se está traballando nesa 

dirección. Coincidimos nos apuntamentos 

que fan sobre a Xunta de Galicia. É así e 

desde logo nos parece ben que o Estado 

poida aprobar un estatuto do artista, creo 

que podemos ter visións diferentes ou 

complementarias pero falamos nos 

mesmos termos.  

 

 

Vamos a votar en contra da moción da 

señora Faraldo. Vamos a votar a favor da 

moción do BNG e vamos a votar en contra 

Faraldo, tenemos un problema. No sé si es 

de comprensión lectora, si es un problema 

visual o de qué tipo es, pero es que ya 

existe una web municipal como la que 

usted reclama. Ya existe una 

programación cultural para el año 22 y no 

sabemos muy bien qué tipo de 

bonificación y quién se lo pide y tal. Por 

lo tanto, no le podemos votar ni a favor, ni 

abstenernos, ni facilitarle nada. Tenemos 

que decirle, por favor, que cuando quiera 

formular una propuesta, que la 

documente, que se estudie los temas. Y ya 

si no se estudia los temas, por lo menos 

entrar en Google y mirar, o en la  página 

web del Ayuntamiento y mirar si ya existe 

esa  página. Usted pensará que esto es un 

ataque y no sé qué. Decir, estoy intentando 

decírselo con la máxima cordialidad, 

señora, sí, sí...claro, si hay una web 

municipal y usted no lo sabe, ¿qué quiere 

que le diga? ¿Cuál sería la forma más 

adecuada de decírselo? ¿Tres  w punto 

tal? Hombre, en fin…¿no? No se pide 

mucho, pero yo creo que es lo mínimo. 

 

Con respecto a la proposición del BNG,  

bueno, es evidente que compartimos una 

buena parte de las reflexiones que ahí se 

apuntan: hacer un censo, aumentar y 

diversificar la programación cultural… es 

decir, es todo a más, a más…o cosas que 

ya se están haciendo y cosas que 

compartimos, como la creación del 

Consejo Local de la Cultura que, como 

bien decía, ya está anunciado y se está 

trabajando en esa dirección. Coincidimos 

en las notas que hacen sobre la Xunta de 

Galicia. Es así y desde luego nos parece 

bien que el Estado pueda aprobar un 

estatuto del artista, creo que podemos 

tener visiones diferentes o 

complementarias pero hablamos en los 

mismos términos.  

 

Vamos a votar en contra de la moción de 

la señora Faraldo. Vamos a votar a favor 

de la moción del BNG y vamos a votar en 
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das emendas que formula o Partido 

Popular porque, desde logo, creo que non 

son nada consecuentes coa práctica 

política deste Pleno. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Hai dúas emendas presentadas polo 

Partido Popular a ambas as dúas mocións. 

 

Señora Faraldo, acepta a emenda do PP? 

(fai un xesto negativo coa testa) 

 

 

O Bloque Nacionalista Galego, acepta a 

emenda do PP? Si, ben.  

 

Pois, daquela, en primeiro lugar 

votaremos a emenda que presenta o 

Partido Popular á moción da señora 

Faraldo. Caso de ser rexeitada se votará a 

moción presentada pola señora Faraldo e 

despois votamos a moción do BNG con 

esa emenda xa incorporada. 

 

Votación da emenda de adición do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda do Grupo 

Municipal do Partido Popular á primeira 

moción presentada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo, para a 

aprobación de medidas de apoio ao sector 

cultural, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

contra de las enmiendas que formula el 

Partido Popular porque, desde luego, creo 

que no son nada consecuentes con la 

práctica política de este Pleno. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Hay dos enmiendas presentadas por el 

Partido Popular a ambas mociones. 

 

Señora Faraldo, ¿acepta la enmienda del 

PP? (hace un gesto negativo con la 

cabeza) 
 

El Bloque Nacionalista Galego, ¿acepta 

la enmienda del PP? Sí, bien.  

 

Pues, entonces, en primer lugar votaremos 

la enmienda que presenta el Partido 

Popular a la moción de la señora Faraldo. 

Caso de ser rechazada se votará la moción 

presentada por la señora Faraldo y 

después votamos la moción del BNG con 

esa enmienda ya incorporada. 

 

Votación de la enmienda de adición del 

Grupo Municipal del Partido Popular a 

la primera moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda del 

Grupo Municipal del Partido Popular a la 

primera moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel Faraldo 

Calvo, para la aprobación de medidas de 

apoyo al sector cultural, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 
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Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, o voto de calidade decide e, polo 

tanto, queda rexeitada a emenda. 

 

Votación da primeira moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo, para a 

aprobación de medidas de apoio ao sector 

cultural, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, el voto de calidad decide y, por 

tanto, queda rechazada la enmienda. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo, para la 

aprobación de medidas de apoyo al sector 

cultural, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 



 

124 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción da señora 

Faraldo. 

 

43. Moción da concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo para a 

aprobación de medidas concretas para 

apoio ao sector cultural 

 

Acordo 

 

1. Estudo dunha bonificación equivalente 

ao gasto que supón o réxime da 

seguridade social no réxime de artista. 

 

2. Traballar conxuntamente con 

representantes do sector para facilitar e 

crear unha programación cultural para o 

2022, que se desenvolva tanto nos 

negocios de hostalería (con, por exemplo, 

rutas gastronómicas, combinacións de 

actos culturais con ofertas hostaleiras, 

circuítos culturais organizados polo 

Concello por zonas de hostalería, etc.), 

como nas escolas (charlas, obradoiros, 

representacións, lecturas, etc., 

xestionados por profesionais do eido 

cultural), o mesmo formato para centros 

de maiores, en centros cívicos, actos nas 

rúas, nos barrios. 

 

3. Creación dunha web municipal 

exclusiva para informar á veciñanza dos 

actos e da programación existente a fin de 

que se coñeza con puntualidade a oferta 

cultural da cidade. Esta páxina teríase que 

facer en colaboración tanto municipal 

como dos diferentes ámbitos involucrados 

(cultura, hostalería, escolas, negocios 

interesados, etc.). 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción de la señora 

Faraldo. 

 

43. Moción de la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo para la 

aprobación de medidas concretas para 

apoyo al sector cultural 

 

Acuerdo 

 

1. Estudio de una bonificación equivalente 

al gasto que supone el régimen de la 

seguridad social en el régimen de artista. 

 

2. Trabajar conjuntamente con 

representantes del sector para facilitar y 

crear una programación cultural para el 

2022, que se desarrolle tanto en los 

negocios de hostelería (con, por ejemplo, 

rutas gastronómicas, combinaciones de 

actos culturales con ofertas hosteleras, 

circuitos culturales organizados por el 

Ayuntamiento por zonas de hostelería, 

etc.), como en las escuelas (charlas, 

talleres, representaciones, lecturas, etc., 

gestionados por profesionales del campo 

cultural), el mismo formato para centros 

de mayores, en centros cívicos, actos en 

las calles, en los barrios. 

 

3. Creación de una web municipal 

exclusiva para informar al vecindario de 

los actos y de la programación existente a 

fin de que se conozca con puntualidad la 

oferta cultural de la ciudad. Esta página 

se tendría que hacer en colaboración 

tanto municipal como de los diferentes 

ámbitos involucrados (cultura, hostelería, 

escuelas, negocios interesados, etc.). 

 

Votación de la tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 
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Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo  Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada co Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre medidas para o 

apoio dos sectores culturais da Coruña, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobado por 

unanimidade. 

 

44. Moción do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 

transaccionada co Grupo Municipal do 

Partido Popular, para o apoio dos 

sectores culturais da Coruña 

 

Acordo 
 

Instar o Goberno local a: 

 

a. Facer un censo das persoas 

traballadoras na cultura e espectáculos na 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por el  Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, sobre medidas para 

el apoyo de los sectores culturales de A 

Coruña, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobado por 

unanimidad. 

 

44. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, para el apoyo de los 

sectores culturales de A Coruña 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno local a: 

 

a. Hacer un censo de las personas 

trabajadoras en la cultura y espectáculos 
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Coruña. 

 

b. Aumentar a programación cultural e 

diversificala con actuacións musicais, 

teatrais, monólogos, danza, circo, 

espectáculos infantís... ao longo de toda a 

cidade. 

 

c. Diversificar os espazos en que se 

programa empregando para iso a rúa, os 

teatros, os centros cívicos, as salas de 

música, os locais de hostalaría, 

procurando a colaboración con outras 

institucións para facelo tamén en centros 

de terceira idade, institutos, colexios, 

escolas infantís... 

 

d. Activar intercambios de artistas entre 

cidades: coa asistencia de artistas locais 

da Coruña a outras cidades e a asistencia 

de artistas locais deses lugares na Coruña. 

 

 

e. Fomentar exposicións de artistas 

profesionais visuais ou plásticos en locais 

da cidade, comercio, hostalaría... para que 

poidan vender a súa obra. 

 

 

f. Facer unha nova convocatoria urxente 

dos PRESCO para profesionais nos que 

aumente tanto a cantidade total da 

convocatoria, a cantidade do que poida 

percibir finalmente cada artista e o que se 

poida cobrar polo traballo. 

 

g. Incluír unha cláusula de cancelación 

nas contratacións a artistas, tendo en conta 

que as cancelacións non sexan imputábeis 

ao artista e que toda actuación implica 

moitas horas de traballo previo que tamén 

deben ser remuneradas. 

 

h. Promover a realización de charlas 

remuneradas en centros educativos e 

centros culturais feitas por profesionais 

nas que falen do seu traballo e acheguen o 

seu traballo ao público. Charlas 

en A Coruña. 

 

b. Aumentar la programación cultural y 

diversificarla con actuaciones musicales, 

teatrales, monólogos, danza, circo, 

espectáculos infantiles... a lo largo de toda 

la ciudad. 

 

c. Diversificar los espacios en que se 

programa empleando para eso la calle, los 

teatros, los centros cívicos, las salas de 

música, los locales de hostelería, 

procurando la colaboración con otras 

instituciones para hacerlo también en 

centros de tercera edad, institutos, 

colegios, escuelas infantiles... 

 

d. Activar intercambios de artistas entre 

ciudades: con la asistencia de artistas 

locales de A Coruña a otras ciudades y la 

asistencia de artistas locales de esos 

lugares en A Coruña. 

 

e. Fomentar exposiciones de artistas 

profesionales visuales o plásticos en 

locales de la ciudad, comercio, 

hostelería... para que puedan vender su 

obra. 

 

f. Hacer una nueva convocatoria urgente 

de los PRESCO para profesionales en los 

que aumente tanto la cantidad total de la 

convocatoria, la cantidad de lo que pueda 

percibir finalmente cada artista y lo que se 

pueda cobrar por el trabajo. 

 

g. Incluir una cláusula de cancelación en 

las contrataciones a artistas, toda vez que 

las cancelaciones no sean imputables al 

artista y que toda actuación implica 

muchas horas de trabajo previo que 

también deben ser remuneradas. 

 

h. Promover la realización de charlas 

remuneradas en centros educativos y 

centros culturales hechas por 

profesionales en las que hablen de su 

trabajo y acerquen su trabajo al público. 
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formativas que achegan a cidadanía á 

cultura. 

 

i. Creación do Consello Local da Cultura 

que permita un diálogo directo entre a 

administración e as traballadoras e 

traballadores e do que poden saír 

solucións para a situación que estamos 

vivindo. 

 

2. Instar a Xunta de Galicia a: 

 

a. Aumentar o investimento en 

actividades culturais que incidan nas 

traballadoras e traballadores da cultura. 

 

b. Reforzar a Filmoteca de Galiza a través 

dun aumento do seu orzamento e de 

persoal. 

 

3. Instar o Goberno do Estado a aprobar 

definitivamente o Estatuto do Artista e a 

impulsar o seu pleno desenvolvemento. 

 

4. Esixir a Inés Rey o cumprimento das 

mocións aprobadas polo Pleno 

relacionadas co sector cultural, sen 

esquecer todas as demais non cumpridas. 

 

5. Iniciar e impulsar inmediatamente o 

cumprimento destes compromisos xa 

adquiridos co sector en diferentes 

mocións xa aprobadas por unanimidade e 

das que nada se sabe pasado máis dun ano, 

como pode ser acelerar os convenios 

nominativos, bolsas, concursos, etc. do 

sector cultural e artístico. 

 

Presidencia 

 

Ben. Sendo as catorce e vinte e nove 

minutos paramos unha hora e cuarto. 

Retomamos ás catro menos cuarto. Grazas 

a todos. 

 

Ás catorce horas e vinte e nove minutos 

a Presidencia resolve facer un receso na 

sesión, que se retoma ás quince horas e 

Charlas formativas que acercan la 

ciudadanía a la cultura. 

 

i. Creación del Consejo Local de la 

Cultura que permita un diálogo directo 

entre la administración y las trabajadoras 

y trabajadores y del que pueden salir 

soluciones para la situación que estamos 

viviendo. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a: 

 

a. Aumentar la inversión en actividades 

culturales que incidan en las trabajadoras 

y trabajadores de la cultura. 

 

b. Reforzar la  Filmoteca de Galicia a 

través de un aumento de su presupuesto y 

de personal. 

 

3. Instar al Gobierno del Estado a aprobar 

definitivamente el Estatuto del Artista y a 

impulsar su pleno desarrollo. 

 

4. Exigir a Inés Rey el cumplimiento de las 

mociones aprobadas por el Pleno 

relacionadas con el sector cultural, sin 

olvidar todas las demás no cumplidas. 

 

5. Iniciar e impulsar inmediatamente el 

cumplimiento de estos compromisos ya 

adquiridos con el sector en diferentes 

mociones ya aprobadas por unanimidad y 

de las que nada se sabe pasado más de un 

año, como puede ser acelerar los 

convenios nominativos, bolsas, concursos, 

etc. del sector cultural y artístico. 

 

Presidencia 

 

Bien. Siendo las catorce y veintinueve 

minutos paramos una hora y cuarto. 

Retomamos a las cuatro menos cuarto. 

Gracias a todos. 

 

A las catorce horas y veintinueve minutos 

la Presidencia resuelve hacer un receso 

en la sesión, que se reanuda a las quince 
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cincuenta e seis minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra, a 

excepción do señor Lage Tuñas, que 

non se atopa presente no Salón de 

Sesións. 

 

Presidencia 

 

Boa tarde a todos e a todas, retomamos a 

sesión coa segunda das mocións 

presentadas pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo, para o cambio de 

nome do Teatro Colón por Teatro María 

Casares.  

 

Hai unha emenda de substitución 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular. 

 

Segunda. Moción para o cambio de 

nome do Teatro Colón por Teatro 

María Casares. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución polo 

Grupo Municipal do Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Señora Faraldo, ten a palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, quería facerlle unha referencia ao 

señor Lage pero non estando aquí vouna 

deixar para cando estea. Prefiro que a 

escoite el. 

 

Bueno, esta é unha iniciativa cidadá 

traballada desde a plataforma Unímonos 

ou Afundimos, que trae á luz unha 

proposta defendida no 2006 e no 2016 

polo Ateneo Republicano galego. 

Agradecer persoalmente a Carlos Ares e a 

Juan Luis Pérez Alvajar o cariño amosado 

e o privilexio de defender esta moción, 

que apoian as seguintes asociacións: 

Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 

horas y cincuenta y seis minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra, 

a excepción del señor Lage Tuñas, que 

no se encuentra presente en el Salón de 

Sesiones. 

 

Presidencia 

 

Buenas tardes a todos y a todas, 

reanudamos la sesión con la segunda de 

las mociones presentadas por la concejala 

no adscrita doña Isabel Faraldo, para el 

cambio de nombre del Teatro Colón por 

Teatro María Casares.  

 

Hay una enmienda de sustitución 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular. 

 

Segunda. Moción para el cambio de 

nombre del Teatro Colón por Teatro 

María Casares 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de sustitución por el Grupo 

Municipal del Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, quería hacerle una referencia al 

señor Lage pero no estando aquí la voy a 

dejar para cuando esté. Prefiero que la 

escuche él. 

 

Bueno, esta es una iniciativa ciudadana 

trabajada desde la plataforma Unímonos 

ou Afundimos, que trae a la luz una 

propuesta defendida en el 2006 y en el 

2016 por el Ateneo Republicano galego. 

Agradecer personalmente a Carlos Ares y  

a Juan  Luis Pérez  Alvajar el cariño 

mostrado y el privilegio de defender esta 

moción, que apoyan las siguientes 

asociaciones: Asociación Cultural 
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Asociación Cultural O Facho, Ateneo 

Republicano, Comisión pola 

Recuperación da Memoria Histórica, 

Asociación dos Amigos dos Museos de 

Galicia, Fundación Luces, Fundación 

Uxío Novoneyra, Compañía de Teatro 

Nova Noite Bohemia, Manicómicos, 

Asociación Cultural AÏS, Sección de 

Galicia da Sociedade Española de Estudos 

Clásicos, Maquinaria Pesada, Asociación 

Proxecto Máscaras, O Novo Normal da 

Coruña, Colectivo Non Me Pises o 

Fregado, as Comadres Cigarreiras, 

Comparsa Os Maracos, a Academia 

Galega do Audiovisual, Asociación de 

Actores e Actrices de Galicia, CREA 

Galicia, de directores e realizadores de 

Galicia, AGAG, Asociación Sindical 

Galega de Guionistas, AGAPI —

Asociación Galega de Produtoras 

Independentes—, Asociación de 

Escritores da Lingua Galega, Asociación 

Galega de Músicas ao Vivo, Asociación 

Galega de Profesionais de Xestión 

Cultural, Teatro do Atlántico, Asociación 

Veciñal Atochas-Monte Alto, Mostra 

Internacional de Teatro Cómico e Festivo 

de Cangas e Cuac FM. 

 

É a figura da gran actriz coruñesa unha 

triste ignorada non só polo noso país, 

senón pola cidade que a veu nacer. Aos 

100 anos do seu nacemento e 26 anos 

despois do seu pasamento, tímidos actos 

lembran a esta figura do cine e do teatro, 

admirada e venerada no país veciño, máis 

alá dos Pirineos. 

 

Foi unha das grandes damas do teatro 

francés do século XX, filla de Santiago 

Casares Quiroga, que tivo que marchar ao 

exilio xunto á súa nai e irmán, e chegou a 

París un día antes de cumprir os 14 anos. 

 

 

Interpretou todos os grandes papeis do 

teatro galo, do teatro grego e do teatro 

internacional: Racine, Corneille, Claudel, 

Alexandre Bóveda, Asociación Cultural O 

Facho, Ateneo Republicano, Comisión por 

la Recuperación de la Memoria Histórica, 

Asociación de Amigos dos Museos de 

Galicia, Fundación Luces, Fundación 

Uxío Novoneyra, Compañía de Teatro 

Nova Noite Bohemia,  Manicómicos, 

Asociación Cultural  AÏS, Sección de 

Galicia de la Sociedad Española de 

Estudios Clásicos, Maquinaria Pesada, 

Asociación Proxecto Máscaras, O Novo 

Normal da Coruña, Colectivo Non Me 

Pises o Fregado, las  Comadres 

Cigarreiras, Comparsa Os  Maracos, la 

Academia Galega do Audiovisual, 

Asociación de Actores y Actrices de 

Galicia, CREA Galicia, de directores y 

realizadores de Galicia, AGAG, 

Asociación Sindical Galega de 

Guionistas,  AGAPI —Asociación Gallega 

de Produtoras Independientes—, 

Asociación de Escritores da Lingua 

Galega, Asociación Galega de Músicas ao 

Vivo, Asociación Galega de Profesionais 

da Xestión Cultural, Teatro do Atlántico, 

Asociación Vecinal  Atochas-Monte Alto, 

Mostra Internacional de Teatro Cómico e 

Festivo de Cangas y Cuac FM. 

 

Es la figura de la gran actriz coruñesa una 

triste ignorada no solo por nuestro país, 

sino por la ciudad que la vio nacer. A los 

100 años de su nacimiento y 26 años 

después de su muerte, tímidos actos 

recuerdan a esta figura del cine y del 

teatro, admirada y venerada en el país 

vecino, más allá de los  Pirineos. 

 

Fue una de las grandes damas del teatro 

francés del siglo  XX, hija de Santiago 

Casares Quiroga, que tuvo que marchar al 

exilio junto a su madre y hermano, y llegó 

a París un día antes de cumplir los 14 

años. 

 

Interpretó todos los grandes papeles del 

teatro galo, del teatro griego y del teatro 

internacional: Racine,  Corneille,  
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Sartre, Koltès, Eurípides, Shakespeare, 

Chéjov, Ibsen. 

 

Gañou o premio Molière por encarnar a 

Hécuba. Fixo de Genet con Patrice 

Chéreau e danzou para Maurice Béjart, 

que dixo dela que facía o amor en escena. 

 

 

Cando hoxe lémbrase en Francia, 

invariablemente a chaman o monstro 

sagrado, etiqueta que alí só se aplica a moi 

contadas actrices. 

 

Regresou á España democrática tras 

corenta anos de ausencia cun accidentado 

Adefesio de Alberti.  

 

Ao seu falecemento, a mansión na que 

viviu converteuse nun centro cultural 

adicado a salvagardar a memoria do 

monstro sagrado e servir de residencia e 

punto de encontro para xente do teatro. O 

edificio e a súa biblioteca foron 

declarados monumento histórico de 

Francia no 2002. Dicían que nel, María 

Casares recreara a súa propia Galicia, a 

súa Galicia privada.  

 

Fronte a isto, o recoñecemento e as honras 

na súa cidade natal son só escasas e 

ademais pecan de timidez na forza e na 

difusión. Por iso traemos esta moción. 

 

 

O Teatro Colón é un nome que non ten 

transcendencia importante para a nosa 

cidade, incluso expertos falan de que non 

se encontra a razón concreta de por que 

ese nome, especulando con varias delas. 

 

 

Neste punto, outra vez lembrar e 

agradecer a ARGA, que no 2006 

promoveu a primeira iniciativa, 

facéndonos eco, insisto, da plataforma 

Unímonos ou Afundimos, elevamos a este 

Concello instar á alcaldesa dona Inés Rey 

Claudel,  Sartre,  Koltès,  Eurípides, 

Shakespeare,  Chéjov,  Ibsen. 

 

Ganó el premio  Molière por  encarnar a  

Hécuba. Hizo de Genet con Patrice  

Chéreau y danzó para  Maurice  Béjart, 

que dijo de ella que hacía el amor en 

escena. 

 

Cuando hoy se recuerda en Francia, 

invariablemente la llaman el monstruo 

sagrado, etiqueta que allí solo se aplica a 

muy contadas actrices. 

 

Regresó a la España democrática tras 

cuarenta años de ausencia con un 

accidentado Adefesio de Alberti.  

 

A su fallecimiento, la mansión en la que 

vivió se convirtió en un centro cultural 

dedicado a salvaguardar la memoria del 

monstruo sagrado y servir de residencia y 

punto de encuentro para gente del teatro. 

El edificio y su biblioteca fueron 

declarados monumento histórico de 

Francia en el 2002. Decían que en él, 

María Casares había recreado su propia 

Galicia, su Galicia privada.  

 

Frente a esto, el reconocimiento y los 

honores en su ciudad natal son solo 

escasos y además pecan de timidez en la 

fuerza y en la difusión. Por eso traemos 

esta moción. 

 

El Teatro Colón es un nombre que no tiene 

trascendencia importante para nuestra 

ciudad, incluso expertos hablan de que no 

se encuentra la razón concreta de por qué 

ese nombre, especulando con varias de 

ellas. 

 

En este punto, otra vez recordar y 

agradecer a ARGA, que en el 2006 

promovió la primera iniciativa, 

haciéndonos eco, insisto, de la plataforma 

Unímonos ou Afundimos, elevamos a este 

Ayuntamiento instar a la alcaldesa  doña 
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que proceda a realizar os trámites precisos 

para impulsar desde o Concello o cambio 

de denominación do Teatro Colón por 

Teatro María Casares, en xusto homenaxe 

e recoñecemento á figura de tan 

prestixiosa actriz, filla da nosa cidade. 

Xestión que pasa por instar á Deputación 

da Coruña tal nomeamento. 

 

 

 

Non vou aceptar a emenda do PP porque 

existen nomes dabondo na cultura local 

para denominar os espazos que propón. 

Pero, sobre todo, a rexeito (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) e así mesmo nos 

suxire a plataforma Unímonos ou 

Afundimos. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, imos sinalar que desde 

o BNG imos votar a favor. 

 

María Victoria Casares Pérez nace na 

Coruña en 1922, hai 100 anos. Filla de 

Gloria Pérez e Santiago Casares Quiroga, 

que formará parte do  Goberno de Manuel 

Azaña. Criouse entre a rúa Panadeiras da 

Coruña e o Pazo de Montrove. Con só 14 

anos, co golpe de Estado, contando só con 

esa idade, tivo que exiliarse coa súa 

familia en Francia. 

 

 

Durante os seus estudos de arte dramático, 

abraiou os seus mestres con 

interpretacións dramáticas marcadas cun 

acento galego que nunca lle puideron 

Inés Rey que proceda a realizar los 

trámites precisos para impulsar desde el 

Ayuntamiento el cambio de denominación 

del Teatro Colón por Teatro María 

Casares, en justo homenaje y 

reconocimiento a la figura de tan 

prestigiosa actriz, hija de nuestra ciudad. 

Gestión que pasa por instar a la 

Diputación de A Coruña tal 

nombramiento. 

 

No voy a aceptar la enmienda del PP 

porque existen nombres de sobra en la 

cultura local para denominar los espacios 

que propone. Pero, sobre todo, la rechazo 

(se oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) y 

asimismo nos sugiere la plataforma 

Unímonos ou Afundimos. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, vamos a señalar que 

desde el BNG vamos a votar a favor. 

 

María  Victoria Casares Pérez nace en A 

Coruña en 1922, hace 100 años. Hija de 

Gloria Pérez y Santiago Casares Quiroga, 

que formará parte del Gobierno de 

Manuel Azaña. Se crió entre la calle 

Panaderas de A Coruña y el Pazo de 

Montrove. Con solo 14 años, con el golpe 

de Estado, contando solo con esa edad, 

tuvo que exiliarse con su familia en 

Francia. 

 

Durante sus estudios de arte dramático, 

asombró a sus maestros con 

interpretaciones dramáticas marcadas 

con un acento gallego que nunca le 



 

132 

arrancar. Alí inicia a súa traxectoria no 

teatro e aparece o éxito. 

 

No ano 1942 debuta no Teatro Mathurins 

como primeira actriz. É nese momento 

cando coñece a Albert Camus, co que 

mantería unha longa relación. 

 

Representa obras de autores tan senlleiros 

como o propio Camus ou Shakespeare. 

 

 

Uniuse ao Festival de Avignon, á   

Comédie Française, ao Théâtre National 

Français. Antes ca ela ningún actor ou 

actriz estranxeiro actuara na Comédie 

Française. Nunha das viaxes co Théâtre 

National Populaire reencóntrase no exilio 

bonaerense con xente como Blanco Amor, 

Dieste, Seoane, Laxeiro e o actor 

Tacholas. E con eles actuará nun recital 

galego. 

 

A María Casares o acento acompañaríaa 

sempre, un acento que ela consideraba un 

tesouro, e deixaría dito: Galicia non son 

eu. Pero son un anaco de Galicia. E 

morrerei sendo galega. 

 

Adquiriu a nacionalidade francesa no ano 

1980, pero no ano 1981 volveu a España 

para representar El adefesio, de Rafael 

Alberti en Madrid e Barcelona, mais 

marcha decepcionada e regresa á súa casa 

para dedicarse a escribir o seu libro de 

memorias, Residente Privilexiada, no que 

conta polo miúdo a súa infancia en Galiza. 

É un axuste de contas consigo mesma, co 

teatro, cos amigos, co exilio, cos 

encontros e desencontros coa súa propia 

identidade. 

 

Pouco antes de morrer aceptou dar o seu 

nome para os Premios de Teatro da 

Asociación de Actores e Actrices de 

Galiza. 

 

En Francia recibe os premios Molière e o 

pudieron arrancar. Allí inicia su 

trayectoria en el teatro y aparece el éxito. 

 

En el año 1942 debuta en el Teatro  

Mathurins como primera actriz. Es en ese 

momento cuando conoce a Albert Camus, 

con el que mantendría una larga relación. 

 

Representa obras de autores tan 

singulares como el propio Camus o 

Shakespeare. 

 

Se unió al Festival de Avignon, a la    

Comédie Française, al Théâtre National  

Français. Antes que ella ningún actor o 

actriz extranjero había actuado en la  

Comédie Française. En uno de los viajes 

con el Théâtre National Populaire se 

reencuentra en el exilio bonaerense con 

gente como Blanco Amor, Dieste, Seoane, 

Laxeiro y el actor Tacholas. Y con ellos 

actuará en un recital gallego. 

 

A María Casares el acento la  

acompañaría siempre, un acento que ella 

consideraba un tesoro, y dejaría dicho: 

Galicia no soy yo. Pero soy un trozo de 

Galicia. Y moriré siendo gallega. 

 

Adquirió la nacionalidad francesa en el 

año 1980, pero en el año 1981 volvió a 

España para representar El adefesio, de 

Rafael Alberti en Madrid y Barcelona, 

mas marcha decepcionada y regresa a su 

casa para dedicarse a escribir su libro de 

memorias, Residente Privilegiada, en el 

que cuenta al detalle su infancia en 

Galicia. Es un ajuste de cuentas consigo 

misma, con el teatro, con los amigos, con 

el exilio, con los encuentros y 

desencuentros con su propia identidad. 

 

Poco antes de morir aceptó dar su nombre 

para los Premios de Teatro de la 

Asociación de Actores y Actrices de 

Galicia. 

 

En Francia recibe los premios  Molière y 
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premio Nacional de Teatro. O Goberno 

español concédelle a Medalla ao Mérito 

en Belas Artes e a Xunta a Medalla 

Castelao. 

 

Faleceu en 1996 na súa casa de campo, 

que deixou en herdanza á vila onde está 

situada. Na actualidade, o Domaine de la 

Vergne é unha residencia para artistas e un 

lugar de representacións. 

 

Votaremos a favor, como dicía ao 

comezo, por ser María Casares unha actriz 

brillante, por ser unha muller, porque tivo 

que exiliarse, porque tivo que fuxir da súa 

cidade por culpa dun golpe de Estado e a 

represión posterior, por coruñesa, por 

galega orgullosa, por invisibilizada e por 

ser, tamén, o seu centenario ao que, 

ademais, o Concello da Coruña moi 

acertadamente lle dedica unha 

programación específica, e porque 

merece, tamén, que un teatro da nosa 

cidade leve o seu nome. Un teatro 

senlleiro, señores do Partido Popular. Que 

dialogue —a avenida da Mariña polo 

medio— co que leva o nome da muller 

que fixo rexurdir as nosas letras no século 

XIX. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Boa tarde. 

 

En primeiro lugar, tamén transmitirlle o 

noso agradecemento, os nosos parabéns, 

tanto ao Ateneo como á relación de 

entidades que trae hoxe aquí esta 

proposta. 

 

Comezar dicindo que existen moreas de 

Teatros Colón no mundo. Non discutimos 

el premio Nacional de Teatro. El 

Gobierno español le concede la Medalla 

al Mérito en Bellas Artes y la Xunta la 

Medalla Castelao. 

 

Falleció en 1996 en su casa de campo, que 

dejó en herencia al pueblo donde está 

ubicada. En la actualidad, el  Domaine de 

la Vergne es una residencia para artistas 

y un lugar de representaciones. 

 

Votaremos a favor, como decía al inicio, 

por ser María Casares una actriz 

brillante, por ser una mujer, porque tuvo 

que exiliarse, porque tuvo que huir de su 

ciudad por culpa de un golpe de Estado y 

la represión posterior, por coruñesa, por 

gallega orgullosa, por  invisibilizada y por 

ser, también, su centenario al que, 

además, el Ayuntamiento de A Coruña 

muy acertadamente le dedica una 

programación específica, y porque 

merece, también, que un teatro de nuestra 

ciudad lleve su nombre. Un teatro 

singular, señores del Partido Popular. 

Que  dialogue —la avenida de la Marina 

de por medio— con el que lleva el nombre 

de la mujer que hizo resurgir nuestras 

letras en el siglo  XIX. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Buenas tardes. 

 

En primer lugar, también transmitirle 

nuestro agradecimiento, nuestras 

felicitaciones, tanto al Ateneo como a la 

relación de entidades que trae hoy aquí 

esta propuesta. 

 

Comenzar diciendo que existen montones 

de Teatros Colón en el mundo. No 
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a importancia como personaxe histórico 

do navegante xenovés —ou 

pontevedrés— pero as súas achegas á arte 

dramática si nos parecen máis dubidosas. 

Non pasa o mesmo con María Casares. 

Non existe aínda ningún teatro que leve o  

nome desta actriz, que reclamou sempre a 

súa condición de galega coruñesa. Que 

triunfou nas táboas do teatro francés. 

Aquel que reclama para si o nome de 

chovinista, sen ser ela francesa de nación, 

por tanto, tampouco falante nativa desta 

lingua, como tamén sinalou antes a 

compañeira Avia Veira na súa relación. 

 

 

A excelente biografía ficcionada de Anne 

Plantagenet María Casares, A Única, cuxa 

lectura lles recomendo, e á que fan 

relación na súa exhaustiva exposición de 

motivos os redactores desta moción, 

explícanos os esforzos de María Casares 

para corrixir a súa dicción estranxeira, é 

dicir, galega, e poder ser,  por tanto, 

admitida na Academia Francesa de 

Interpretación, como finalmente así 

aconteceu. María Casares ou Casarés, 

acabaríase por se converter na verdadeira 

diva do teatro francés de posguerra, tanto 

daquel que levaba a escena textos 

clásicos, sobre todo traxedias da tradición 

grega, como aquel dos novos autores de 

tendencia existencialista e politicamente 

comprometidos que coparon o teatro 

francés na década dos 40-50. Referimos 

autores como Sartre, Anouilh, Genet, Paul 

Clodet...e, por suposto, André Camus, que 

tamén se falou aquí, futuro Premio Nobel, 

quen acabaría sendo o seu compañeiro en 

unión libre, deica, á morte desta, tráxica, 

nun accidente de tráfico. 

 

 

 

María Casares foi tamén protagonista no 

cine francés da mesma época. Participou 

en filmes que son considerados hoxe 

pezas clásicas da cinematografía francesa, 

discutimos la importancia como personaje 

histórico del navegante genovés —o 

pontevedrés— pero sus aportaciones al 

arte dramático sí nos parecen más 

dudosas. No pasa lo mismo con María 

Casares. No existe aún ningún teatro que 

lleve el nombre de esta actriz, que reclamó 

siempre su condición de gallega coruñesa. 

Que triunfó en las tablas del teatro 

francés. Aquel que reclama para sí el 

nombre de  chovinista, sin ser ella 

francesa de nación, por tanto, tampoco 

hablante nativa de esta lengua, como 

también señaló antes la compañera Avia 

Veira en su relación. 

 

La excelente biografía  ficcionada de Anne 

Plantagenet María Casares, La Única, 

cuya lectura les recomiendo, y a la que 

hacen relación en su exhaustiva 

exposición de motivos  los redactores de 

esta moción, nos explica los esfuerzos de 

María Casares para corregir su dicción 

extranjera, es decir, gallega, y poder ser,  

por tanto, admitida en la Academia 

Francesa de Interpretación, como 

finalmente así aconteció. María Casares o  

Casarés, se acabaría por convertir en la 

verdadera diva del teatro francés de 

posguerra, tanto de aquel que llevaba a 

escena textos clásicos, sobre todo 

tragedias de la tradición griega, como 

aquel de los nuevos autores de tendencia  

existencialista y políticamente 

comprometidos que coparon el teatro 

francés en la década de los 40-50. 

Referimos autores como  Sartre,  Anouilh,  

Genet, Paul Clodet...y, por supuesto,  

André  Camus, que también se habló aquí, 

futuro Premio Nobel, quien acabaría 

siendo su compañero en unión libre, 

hasta, a la muerte de esta, trágica, en un 

accidente de tráfico. 

 

María Casares fue también protagonista 

en el cine francés de la misma época. 

Participó en filmes que son considerados 

hoy piezas clásicas de la cinematografía 
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dirixidas por Marcel Carné, Robert 

Bresson ou Jean Cocteau. Todas elas, por 

suposto, vetadas no Estado Español, 

sometido naquela altura, á censura 

franquista. Porque cómpre lembrar que 

María Casares é  republicana de vocación 

e diríase que tamén por tradición familiar. 

O seu pai, Santiago Casares Quiroga, sen 

dúbida político de maior altura que 

produciu nunca a nosa cidade, foi un dos 

precursores do republicanismo galego e 

español, en alianza, no seu momento, con 

parte do nacionalismo galego da época. 

Casares Quiroga foi, tamén, como todas 

sabemos, o último primeiro ministro da II 

República, con anterioridade ao golpe de 

Estado fascista, que perseguiu con 

verdadeiro asañamento a memoria da súa 

figura e aos membros da súa familia que 

non tiveron tempo de fuxir, dando a lugar 

a episodios tristemente célebres na nosa 

cidade, como foi o da queima da súa 

biblioteca, a escasos 100 metros onde 

hoxe nos atopamos, na praia do Parrote, 

nun evento central nesa obra mestra de 

Manuel Rivas que leva por título Os libros 

arden mal. 

 

 

 

Casares Quiroga, como ateo coas armas 

na man, no fronte de Madrid co exército 

de Franco e logo de marchar ao exilio 

padeceu un esquecemento ata certo punto 

dobre, o do bando vencedor da guerra, 

polas razóns expostas, e polo bando 

republicano, que lle reprochaba non terlle 

entregado as armas ao pobo, nunha 

decisión que, estrañamente, hoxe 

resúltannos tamén familiares. 

 

 

O noso grupo comprométese, tamén, a 

levar esta moción ao Pleno da Deputación, 

que non deixa de ser a Corporación que é 

a propietaria do Teatro Colón e, por 

rematar, recapitulando, os mesmos 

argumentos, lembrar unha vez máis que 

francesa, dirigidas por Marcel Carné, 

Robert Bresson o Jean Cocteau. Todas 

ellas, por supuesto, vetadas en el Estado 

Español, sometido en aquella altura, a la 

censura franquista. Porque hace falta 

recordar que María Casares es 

republicana de vocación y se diría que 

también por tradición familiar. Su padre, 

Santiago Casares Quiroga, sin duda 

político de mayor altura que produjo 

nunca nuestra ciudad, fue uno de los 

precursores del republicanismo gallego y 

español, en alianza, en su momento, con 

parte del nacionalismo gallego de la 

época. Casares Quiroga fue, también, 

como todas sabemos, el último primer 

ministro de la II República, con 

anterioridad al golpe de Estado fascista, 

que persiguió con verdadero  

ensañamiento la memoria de su figura y a 

los miembros de su familia que no tuvieron 

tiempo de huir, dando lugar a episodios 

tristemente  célebres en nuestra ciudad, 

como fue el de la quema de su biblioteca, 

a escasos 100 metros de donde hoy nos 

encontramos, en la playa del Parrote, en 

un evento central en esa obra maestra de 

Manuel Rivas que lleva por título Los 

libros arden mal. 

 

Casares Quiroga, como ateo con las 

armas en la mano, en el  frente de Madrid 

con el ejército de Franco, después de 

marchar al exilio padeció un olvido hasta 

cierto punto doble, el del bando vencedor 

de la guerra, por las razones expuestas, y 

por el bando republicano, que le 

reprochaba no haberle entregado las 

armas al pueblo, en una decisión que,  

extrañamente, hoy nos resulta también 

familiar. 

 

Nuestro grupo se compromete, también, a 

llevar esta moción al Pleno de la 

Diputación, que no deja de ser la 

Corporación que es la propietaria del 

Teatro Colón y, por finalizar,  

recapitulando, los mismos argumentos, 
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hai moreas de Teatros Colón espallados 

polo mundo, non hai ningún que leve o 

nome da que  sen dúbida foi a gran actriz 

galega e, probablemente, gran actriz, 

tamén, do Estado Español que, por todos 

os motivos expostos, nos parece 

sobradamente merecente no ano do seu 

centenario do seu nacemento, de ser 

recoñecida na súa cidade natal con esta 

honra que nin tan sequera nos parece que 

estea realmente á altura do seus 

merecementos. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Ben, antes de nada dicir que o señor Lage 

antes, esta mañá, a última hora, falaba da 

súa actitude de máxima cordialidade. 

Eu...non me gusta ser defensora de preitos 

pobres pero creo que a actitude que tivo 

coa señora Faraldo é totalmente de 

desproporcionada e de moi mal gusto. Eu 

non sei se en público nun Pleno actúa así, 

en privado como será, pero claro, é que 

agora pola tarde atopámonos coa noticia: 

o portavoz socialista da Coruña, un dos  

increpantes con malos modos cara a dúas 

concelleiras do PSOE. Por iso non 

negaba e tachábao de  maruxeo, rexouba 

e fake news. Pero imos ao tema, que non 

é menor.  

 

Non cabe dúbida de que María Casares 

foi a gran dama do teatro francés, sendo 

coruñesa de nacemento e neste ano no que 

se conmemora o seu centenario apoiamos 

todas as iniciativas destinadas a 

celebralo. Tanto o Concello da Coruña 

recordar una vez más que hay montones 

de Teatros  Colón diseminados por el 

mundo, no hay ninguno que lleve el 

nombre de la que sin duda fue la gran 

actriz gallega y, probablemente, gran 

actriz, también, del Estado Español que, 

por todos los motivos expuestos, nos 

parece sobradamente mereciente en el año 

del centenario de su nacimiento, de ser 

reconocida en su ciudad natal con este 

honor que ni tan siquiera nos parece que 

esté realmente a la altura de sus méritos. 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

Bueno, antes de nada decir que el señor 

Lage antes, esta mañana, a última hora, 

hablaba de su actitud de máxima 

cordialidad. Yo...no me gusta ser 

defensora de pleitos pobres pero creo que 

la actitud que tuvo con la señora Faraldo 

es totalmente de desproporcionada y de 

muy mal gusto. Yo no sé si en público en 

un Pleno actúa así, en privado como será, 

pero claro, es que ahora por la tarde nos 

encontramos con la noticia: el portavoz 

socialista de La Coruña, uno de los 

increpantes con malos modos hacia dos 

concejalas del PSOE. Por eso no negaba y 

tildaba de marujeo, cotilleo y fake news. 

Pero vamos al tema, que no es menor.  

 

No cabe duda de que María Casares ha 

sido la gran dama del teatro francés, siendo 

coruñesa de nacimiento y en este año en el 

que se conmemora su centenario 

apoyamos todas las iniciativas destinadas 

a celebrarlo. Tanto el Ayuntamiento de A 
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como a Xunta de Galicia crearon unha 

abundante programación para iso, o que 

aplaudimos desde o Grupo Popular. A 

Proposta de cambiar de nome a un teatro 

cun arraigamento tan grande na cidade 

podería, mesmo, valorarse no caso de que 

non existisen outros espazos para este 

efecto pero existen e ademais de carácter 

municipal, e non son espazos menores, 

vaia. 

 

Como di a súa propia páxina web, o 

Teatro Colón desde a súa apertura en 

1948 quedou asociado de forma 

irremediable na memoria da Coruña aos 

grandes fitos do celuloide como Foise co 

vento e outras grandes estreas de 

Hollywood que marcaron unha época. 

Cambiar o nome ao Teatro Colón da 

Coruña sería como cambiarllo o Teatro 

Jofre de Ferrol ou o Teatro García  

Barbón de Vigo, mesmo o Teatro Rosalía 

de Castro da Coruña, ninguén o 

entendería. Con todo dotar do seu nome a 

un espazo teatral que non o ten e que 

ademais é de titularidade  municipal, co 

que non habería que instar a outras 

administracións, parécenos o máis 

adecuado. Por iso presentamos esta 

emenda de substitución. Sen ir máis lonxe, 

o Fórum Metropolitano conta cunha sala 

de cinema, Sala Fernando Rey, outro 

grande do teatro e tamén coruñés, figura 

de renome internacional. Nese mesmo 

centro existe un teatro auditorio que non 

está dedicado a ningunha figura do 

teatro, do cinema ou da danza. Tampouco 

o está o teatro auditorio do Ágora, que co 

seu importante aforamento e tamén 

municipal, podería denominarse Teatro 

María Casares. Nin o teatro auditorio do 

Fórum  nin o do Ágora teñen nome. 

Consideramos que calquera das dúas 

opcións, calquera dos dous, podería 

denominarse María Casares.  

 

Cambiar de nome a rúas, prazas, edificios 

públicos cun arraigamento na cidade, 

Coruña como la Xunta de Galicia han 

creado una abundante programación para 

ello, lo que aplaudimos desde el Grupo 

Popular. La Propuesta de cambiar de 

nombre a un teatro con un arraigo tan 

grande en la ciudad podría, incluso, 

valorarse en el caso de que no existieran 

otros espacios para este efecto pero existen 

y además de carácter municipal, y no son 

espacios menores, vaya. 

 

Como dice su propia página web, el Teatro 

Colón desde su apertura en 1948 quedó 

asociado de forma irremediable en la 

memoria de A Coruña a los grandes hitos 

del celuloide como Lo que el viento se 

llevó y otros grandes estrenos de 

Hollywood que marcaron una época. 

Cambiar el nombre al Teatro Colón de A 

Coruña sería como cambiárselo al Teatro 

Jofre de Ferrol o al Teatro García Barbón 

de Vigo, incluso al Teatro Rosalía de 

Castro de A Coruña, nadie lo entendería. 

Sin embargo dotar de su nombre a un 

espacio teatral que no lo tiene y que 

además es de titularidad  municipal, con lo 

que no habría que instar a otras 

administraciones, nos parece lo más 

adecuado. Por eso hemos presentado esta 

enmienda de sustitución. Sin ir más lejos, 

el Fórum Metropolitano cuenta con una 

sala de cine, Sala Fernando Rey, otro 

grande del teatro y también coruñés, figura 

de renombre internacional. En ese mismo 

centro existe un teatro auditorio que no 

está dedicado a ninguna figura del teatro, 

del cine o de la danza. Tampoco lo está el 

teatro auditorio del Ágora, que con su 

importante aforo y también municipal, 

podría denominarse Teatro María Casares. 

Ni el teatro auditorio del Fórum  ni el del 

Ágora tienen nombre. Consideramos que 

cualquiera de las dos opciones, cualquiera 

de los dos, podría denominarse María 

Casares.  

 

Cambiar de nombre a calles, plazas, 

edificios públicos con un arraigo en la 
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como é o caso do Teatro Colón, só 

poderiamos contemplalo en caso 

excepcional e que non houbese outra 

maneira de darlle nome. Ninguén 

entendería cambiar o nome do Teatro 

Rosalía de Castro e tampouco ninguén 

entendería cambiar o nome o Teatro 

Colón, máis aló do que signifique cada 

personalidade, xa que co tempo ese 

arraigamento pesa ás veces mesmo máis 

que elas. Cremos e apoiamos que María 

Casares como emblemática coruñesa ten 

que dispoñer dun recoñecemento e 

apoiaremos calquera iniciativa neste 

sentido, que non supoña cambiar de nome 

a un edificio que está no ADN dos 

coruñeses, como é o Teatro Colón. O  

alcalde, señor Vázquez, mencionábano 

antes ao presumir das súas obras na 

cidade, estou segura de que non lle 

cambiaría o nome, e seguramente que os 

socialistas que lles precederon tampouco 

o farían. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Turno para o Goberno municipal, señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, os que o precederon e os 

que veñen despois. Dixo unha verdade en 

toda a súa intervención e a verdade é que 

me alegro que de vez en cando, aínda que 

sexa intentando equivocarse, acerte. 

Efectivamente, vostede ten unha posición 

coincidente coa do Goberno municipal. E 

é saudada, como non pode ser doutro 

xeito, cando é capaz de defender que o 

Teatro Colón siga tendo o nome que ten, 

pero, entre outras cousas, teríamos que 

falalo no seo da Deputación provincial, 

onde vostede e o señor Rodríguez forman 

ciudad, como es el caso del Teatro Colón, 

solo podríamos contemplarlo en caso 

excepcional y que no hubiera otra manera 

de darle nombre. Nadie entendería 

cambiar el nombre del Teatro Rosalía de 

Castro y tampoco nadie entendería 

cambiar el nombre al Teatro Colón, más 

allá de lo que signifique cada 

personalidad, ya que con el tiempo ese 

arraigo pesa a veces incluso más que ellas. 

Creemos y apoyamos que María Casares 

como emblemática coruñesa tiene que 

disponer de un reconocimiento y 

apoyaremos cualquier iniciativa en este 

sentido, que no suponga cambiar de 

nombre a un edificio que está en el ADN 

de los coruñeses, como es el Teatro Colón. 

El alcalde, señor Vázquez, lo 

mencionaban antes al presumir de sus 

obras en la ciudad, estoy segura de que no 

le cambiaría el nombre, y seguramente que 

los socialistas que les precedieron 

tampoco lo harían. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Turno para el Gobierno municipal, señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, los que le precedieron y 

los que vienen después. Dijo una verdad 

en toda su intervención y la verdad es que 

me alegro que de vez en cuando, aunque 

sea intentando equivocarse, acierte. 

Efectivamente, usted tiene una posición 

coincidente con la del Gobierno 

municipal. Y es saludada, como no puede 

ser de otro modo, cuando es capaz de 

defender que el Teatro Colón siga 

teniendo el nombre que tiene, pero, entre 

otras cosas, tendríamos que hablarlo en el 

seno de la Diputación provincial, donde 
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parte da Corporación. Co cal, creo que ata 

aí pode haber un punto de entendemento. 

Creo que é razoable. Creo que tamén sería 

razoable que en vez de que houbese 

iniciativas de parte, respectables, como 

non pode ser doutro xeito, pois, se entenda 

que darlle nome a calquera espazo público 

non debe de facerse a través de ningunha 

moción partidaria. É dicir, aquí veñen a 

traer propostas sobre Albania, sobre 

Madagascar, sobre iniciativas de todo tipo 

para as cales se require unha declaración 

institucional, supoño que estaremos de 

acordo que para darlle relevancia a unha 

figura como é María Casares sería ben que 

chegáramos a algún punto de 

entendemento ou simplemente que o 

Goberno, que é o que ten capacidade de 

iniciativa, tome esa iniciativa. Creo que 

hai espazos, sexa o Consello Local da 

Cultura, sexa o propio espazo de 

entendemento cos Grupos Municipais, o 

que pode facilitar iso. Eu creo que hai un 

mínimo denominador común, que é que 

estamos todos de acordo na importancia 

da figura de María Casares. É máis, como 

ben saben, neste ano María Casares, que 

estamos a impulsar dende o Concello, o 

que estamos a facer é, precisamente, 

difundir a historia e o legado dunha actriz 

única, unha relevancia fundamental e, 

lamentablemente, aínda moi pouco 

coñecida. Algo que estamos axudando a 

corrixir, precisamente dende a acción 

deste Goberno: coruñesa, filla de Gloria 

Pérez Corrales  e Santiago Casares 

Quiroga, María Casares foi unha 

referencia absoluta do teatro francés do 

século XX, sen dúbida. Chegou ao país 

veciño como tantos exiliados. E do 

mesmo xeito que o ano pasado rendemos 

homenaxe a Emilia Pardo Bazán, neste 

2022 o facemos con María Casares con 

diferentes actos, charlas e exposicións, 

bibliotecas dos centros cívicos que acollen 

actividades puntuais para difundir a súa 

figura e seguirá a ser obxecto de moitas 

outras actividades ao longo deste ano. 

usted y el señor Rodríguez forman parte de 

la Corporación. Con lo cual, creo que 

hasta ahí puede haber un punto de 

entendimiento. Creo que es razonable. 

Creo que también sería razonable que en 

vez de que hubiera iniciativas de parte, 

respetables, como no puede ser de otro 

modo, pues, se entienda que darle nombre 

a cualquier espacio público no debe de 

hacerse a través de ninguna moción 

partidaria. Es decir, aquí vienen a traer 

propuestas sobre Albania, sobre 

Madagascar, sobre iniciativas de todo 

tipo para las cuales se requiere una 

declaración institucional, supongo que 

estaremos de acuerdo que para darle 

relevancia a una figura como es María 

Casares sería bueno que llegásemos a 

algún punto de entendimiento o 

simplemente que el Gobierno, que es el  

que tiene capacidad de iniciativa, tome 

esa iniciativa. Creo que hay espacios, sea 

el Consejo Local de la Cultura, sea el 

propio espacio de entendimiento con los 

Grupos Municipales, el que puede 

facilitar eso. Yo creo que hay un mínimo 

denominador común, que es que estamos 

todos de acuerdo en la importancia de la 

figura de María Casares. Es más, como 

bien saben, en este año María Casares, 

que estamos impulsando desde el 

Ayuntamiento, lo que estamos haciendo 

es, precisamente, difundir la historia y el 

legado de una actriz única, una relevancia 

fundamental y, lamentablemente, aún muy 

poco conocida. Algo que estamos 

ayudando a corregir, precisamente desde 

la acción de este Gobierno: coruñesa, hija 

de Gloria Pérez Corrales y Santiago 

Casares Quiroga, María Casares fue una 

referencia absoluta del teatro francés del 

siglo  XX, sin duda. Llegó al país vecino 

como tantos exiliados. Y al igual que el 

año pasado rendimos homenaje a Emilia 

Pardo Bazán, en este 2022 lo hacemos con 

María Casares con diferentes actos, 

charlas y exposiciones, bibliotecas de los 

centros cívicos que acogen actividades 
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Pero non só do ano 22 senón que este 

Goberno municipal entende que esta 

muller senlleira e á cal todos os coruñeses 

deberemos de poñer en valor, a súa figura 

merece que este Goberno e os que veñan 

sexan capaces de darlle valor á mesma. 

Por iso non imos a votar a favor de 

ningunha iniciativa de parte. Nos parece 

que todas as propostas poden ser 

razoables. O que non nos parece é que se 

queira cambiar a historia, máis alá da nosa 

opinión, o feito é que, ademais, Colón non 

é de titularidade municipal, recórdolle, 

senón da Deputación, polo que podería ser 

que estivéramos falando dunha cousa 

cando onde hai que falar é noutros sitios. 

Non vexo incompatibilidade algunha 

entre dedicar recintos ou espazos públicos 

a María Casares e manter os que temos. 

Creo que é posible manter o Teatro Colón 

e ser capaces de dedicarlle espazos a 

María Casares. Polo tanto, a nosa posición 

non vai ser favorable nin na iniciativa que 

presentou a señora Faraldo nin as 

iniciativas de parte que se poidan poñer. 

Nós, o que ofrecemos, desde logo, é unha 

visión moito máis ampla. Darlle o 

recoñecemento que se merece, a busca 

dun espazo, e seguramente niso unha parte 

moi importante destes Grupos Municipais 

poida coincidir. E aproveito, señora 

Gallego, para dicirlle que non ten que 

facer de avogada de causas perdidas. A 

señora Faraldo é tratada sempre con sumo 

respecto. O que hai que saber é que cando 

un fai unha intervención e fai unha 

consideración política e opina sobre os 

demais, tamén lle poden contestar. Hai 

que vir chorados da casa. Á política hai 

que vir chorados da casa. Si, si, señora 

Gallego. E voulle dicir outra cousa: eu 

neste Pleno non falei nunca de conversas 

persoais. Vostedes si o fixeron, ambas as 

dúas. Eu nunca falo de asuntos...si, si, 

señora Gallego. Ten moi pouca memoria, 

pero que non teña que volver a facer o 

mesmo que fixen coa señora Faraldo para 

recordarllo. Eu nunca falo de asuntos do 

puntuales para difundir su figura y 

seguirá siendo objeto de muchas otras 

actividades a lo largo de este año. Pero no 

solo del año 22 sino que este Gobierno 

municipal entiende que esta mujer 

singular y a la cual todos los coruñeses 

deberemos de poner en valor, su figura 

merece que este Gobierno y los que 

vengan sean capaces de darle valor a la 

misma. Por eso no vamos a votar a favor 

de ninguna iniciativa de parte. Nos parece 

que todas las propuestas pueden ser 

razonables. Lo que no nos parece es que 

se quiera cambiar la historia, más allá de 

nuestra opinión, el hecho es que, además,  

Colón no es de titularidad municipal, le 

recuerdo, sino de la Diputación, por lo 

que podría ser que estuviésemos hablando 

de una cosa cuando donde hay que hablar 

es en otros sitios. No veo incompatibilidad 

alguna entre dedicar recintos o espacios 

públicos a María Casares y mantener los 

que tenemos. Creo que es posible 

mantener el Teatro Colón y ser capaces de 

dedicarle espacios a María Casares. Por 

lo tanto, nuestra posición no va a ser 

favorable ni en la iniciativa que presentó 

la señora Faraldo ni las iniciativas de 

parte que se puedan poner. Nosotros, lo 

que ofrecemos, desde luego, es una visión 

mucho más amplia. Darle el 

reconocimiento que se merece, la  

búsqueda de un espacio, y seguramente en 

eso una parte muy importante de estos 

Grupos Municipales pueda coincidir. Y 

aprovecho, señora Gallego, para decirle 

que no tiene que hacer de abogada de 

causas perdidas. La señora Faraldo es 

tratada siempre con sumo respeto. Lo que 

hay que saber es que cuando uno hace una 

intervención y hace una consideración 

política y opina sobre los demás, también 

le pueden contestar. Hay que venir 

llorados de casa. A La política hay que 

venir llorados de casa. Sí, sí, señora 

Gallego. Y le voy a decir otra cosa: yo en 

este Pleno no hablé nunca de 

conversaciones personales. Ustedes sí lo 
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ámbito persoal. Vostede hoxe acaba de 

facer unhas lixeiras insinuacións 

utilizando esas basuras que se publican. 

Sinto moito que tendo nesta cidade diarios 

senlleiros como El Ideal Gallego, La 

Opinión de A Coruña ou La Voz de 

Galicia, que ten máis de 100 anos de 

historia, se dedique a utilizar panfletiños e 

fake news, que se queren poden poñelo. 

Quero dicir, eu non teño ningún problema. 

Non houbo ninguén que mediante a 

chantaxe...pode dedicarme todas as 

páxinas que queiran que a miña posición 

non vai a cambiar. Agora, eu, co 8 M e coa 

igualdade entre homes e mulleres non 

teño ningún problema, todo o contrario, 

señora Gallego. Non sei se os que 

publican ese tipo de cousas poden dicir o 

mesmo. Nada máis e moitas grazas. 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos a votar a emenda presentada 

polo Partido Popular en primeiro lugar, 

dado que a propoñente non a aceptou. De 

non prosperar esta se votaría a moción. 

 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

segunda moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular á segunda moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo, para cambiar o 

hicieron, ambas. Yo nunca hablo de 

asuntos...sí, sí, señora Gallego. Tiene muy 

poca memoria, pero que no tenga que 

volver a hacer lo mismo que hice con la 

señora Faraldo para recordárselo. Yo 

nunca hablo de asuntos del ámbito 

personal. Usted hoy acaba de hacer unas 

ligeras insinuaciones utilizando esas  

basuras que se publican. Siento mucho 

que teniendo en esta ciudad diarios 

singulares como El Ideal Gallego, La 

Opinión de A Coruña o La Voz de Galicia, 

que tiene más de 100 años de historia, se 

dedique a utilizar  panfletillos y fake  

news, que si quieren pueden ponerlo. 

Quiero decir, yo no tengo ningún 

problema. No hubo nadie que mediante el 

chantaje...puede dedicarme todas las 

páginas que quieran que mi posición no va 

a cambiar.  Ahora, yo, con el 8 M y con la 

igualdad entre hombres y mujeres no 

tengo ningún problema, todo lo contrario, 

señora Gallego. No sé si los que publican 

ese tipo de cosas pueden decir lo mismo. 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos a votar la enmienda 

presentada por el Partido Popular en 

primer lugar, dado que la  proponente no 

la aceptó. De no prosperar esta se votaría 

la moción. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la segunda moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la segunda moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo, para cambiar 
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nome do Teatro Colón por Teatro María 

Casares: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda rexeitada. 

 

Votación da segunda moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo, para cambiar o 

nome do Teatro Colón por Teatro María 

Casares: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

el nombre del Teatro Colón por Teatro 

María Casares: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda rechazada. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo, para cambiar 

el nombre del Teatro Colón por Teatro 

María Casares: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas, queda rexeitada. 

 

Remata o turno da concelleira non 

adscrita. 

 

Pasamos xa ás mocións do Bloque 

Nacionalista Galego. A primeira delas 

sobre o 8 de marzo que se debaterá 

conxuntamente coa segunda das mocións 

presentadas pola Marea Atlántica, tamén 

sobre o 8 de marzo, e ás cales existe unha 

emenda de substitución do Grupo Popular 

a ámbalas dúas.  

 

Comeza o BNG, señora Veira. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Moción sobre o 8 de marzo. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución do Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

 

Señora Veira González 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa.  

 

Comezo dicindo que non aceptamos a 

emenda do Partido Popular porque se trata 

dunha emenda de substitución.  

 

A situación económica e social derivada 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Gracias, queda rechazada. 

 

Finaliza el turno de la concejala no 

adscrita. 

 

Pasamos ya a las mociones del Bloque 

Nacionalista Galego. La primera de ellas 

sobre el 8 de marzo que se debatirá 

conjuntamente con la segunda de las 

mociones presentadas por la Marea 

Atlántica, también sobre el 8 de marzo, y 

a las cuales existe una enmienda de 

sustitución del Grupo Popular a ambas. 

 

Comienza el BNG, señora Veira.  

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO  

         

Primera. Moción sobre el 8 de marzo.  

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal del Partido Popular.  

 

 

Señora Veira González  

 

Muchas gracias, señora alcaldesa.  

 

Comienzo diciendo que no aceptamos la 

enmienda del Partido Popular porque se 

trata de una enmienda de sustitución.  

 

La situación económica y social derivada 
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da pandemia á que se suma a situación de 

precariedade e desigualdade previa, 

acrecentada polas decisións tomadas na 

crise financeira de 2008, recae de forma 

moi importante nas mulleres galegas. 

Segundo o último informe do Foro 

Económico Galego de decembro de 2021, 

podemos constatar o maior impacto da 

crise entre as mulleres, por exemplo: o 

75,5% das mulleres ocupadas a tempo 

parcial en Galiza no último trimestre de 

2021 foron mulleres. Reitero, o 75,5% das 

mulleres ocupadas a tempo parcial foron 

mulleres. O emprego temporal medra 

mais nas mulleres, un 13,5% fronte a tan 

só un 3,2% entre os homes, e teñen —

temos, as mulleres—, a maior taxa de 

temporalidade, 28,2 fronte ó 23,9 no caso 

dos homes. 

 

 

Ademais, debemos recordar que malia 

declaracións de intencións a ilegal fenda 

salarial segue a ser unha realidade que en 

Galicia supera os 4.000 euros ó ano. 

Fronte ó discurso de que está todo 

acadado ou dun aparente consenso, faltan 

políticas, faltan medidas reais e efectivas 

e falta poñer a igualdade e a perspectiva 

de xénero no centro da política. Así pois, 

á situación de desigualdade laboral 

úneselle o incumprimento da promesa de 

derrogación da reforma laboral do Partido 

Popular, súmase a desigualdade derivada 

da falta de servizos públicos que alimenta 

unha economía mergullada na que 

milleiros de mulleres traballan sen 

recoñecemento e sen condicións dignas, e 

seguen pendentes compromisos como a 

demandada ratificación do Convenio 189 

da Organización Internacional do 

Traballo que o Goberno do Estado dicía 

ter en marcha hai un ano, mais que aínda 

non se verificou e que é clave para a 

dignificación e protección das 

traballadoras do fogar.  

 

 

de la pandemia a la que se suma la 

situación de precariedad y desigualdad 

previa, acrecentada por las decisiones 

tomadas en la crisis financiera de 2008, 

recae de forma muy importante en las 

mujeres gallegas. Según el último informe 

del Foro Económico Gallego de diciembre 

de 2021, podemos constatar el mayor 

impacto de la crisis entre las mujeres, por 

ejemplo: el 75,5% de las mujeres 

ocupadas a tiempo parcial en Galicia en 

el último trimestre de 2021 fueron 

mujeres. Reitero, el 75,5% de las mujeres 

ocupadas a tiempo parcial fueron 

mujeres. El empleo temporal crece más en 

las mujeres, un 13,5%  frente a tan sólo un 

3,2% entre los hombres, y tienen —

tenemos, las mujeres—, la mayor tasa de 

temporalidad, 28,2 frente al 23,9 en el 

caso de los hombres.  

 

Además, debemos recordar que a pesar de 

declaraciones de intenciones la ilegal 

brecha salarial sigue siendo una realidad 

que en Galicia supera los 4.000 euros al 

año. Frente al discurso de que está todo 

conseguido o de un aparente consenso, 

faltan políticas, faltan medidas reales y 

efectivas y falta poner la igualdad y la 

perspectiva de género en el centro de la 

política. Así pues, a la situación de 

desigualdad laboral se le une el 

incumplimiento de la promesa de 

derogación de la reforma laboral del 

Partido Popular, se suma la desigualdad 

derivada de la falta de servicios públicos 

que alimenta una economía sumergida en 

la que millares de mujeres trabajan sin 

reconocimiento y sin condiciones dignas, 

y siguen pendientes compromisos como la 

demandada ratificación del Convenio 189 

de la Organización Internacional del 

Trabajo que el Gobierno del Estado decía 

tener en marcha hace un año, pero que 

aún no se verificó y que es clave para la 

dignificación y protección de las 

trabajadoras del hogar.  
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No ámbito galego a Xunta de Galiza segue 

sen aprobar un plan de igualdade para a 

Función Pública, segue sen impulsar unha 

nova lei de igualdade que substitúa á 

7/2004 para adaptala á realidade do século 

XXI, e os avances que se van dando son 

por iniciativas doutros grupos, como por 

exemplo a Lei Ángeles Alvariño ou 

iniciativas para incluír á Xunta de Galiza 

cláusulas de igualdade na contratación 

pública, propostas ambas do BNG.  

 

 

No ámbito mais local a Inspección de 

Traballo foi a que lle sacou as cores ó 

Concello da Coruña por non ter aprobado 

o plan de igualdade que por lei lle 

corresponde. Sabemos que os traballos 

para a súa elaboración están en marcha e 

desexamos que se aprobe o antes posible. 

Por suposto, pedimos nesta moción que se 

cumpra coa totalidade do que establece a 

ordenanza de igualdade, falta por 

constituír a unidade para a transversalidad 

de xénero, a comisión técnica 

interdepartamental, a comisión de 

seguimento e avaliación do impacto, 

solicitamos que se convoque o Consello 

Municipal de Igualdade —do que en case 

tres anos de mandato só se procedeu á súa 

constitución—, e que se elabore un plan 

municipal de igualdade. É preciso termos 

unha diagnose é unha planificación das 

políticas públicas de igualdade no noso 

Concello, políticas dialogadas cos axentes 

sociais da nosa cidade e que vaian mais 

aló das efemérides do 8-M e o 25-N.  

 

 

 

Solicitamos tamén por último e a través 

desta moción, e remato, que o Goberno 

local realice un estudo sobre as 

desigualdades laborais, a fenda salarial e 

as condicións laborais das empresas 

concesionarias ou que desenvolven 

servizos para o Concello cun obxectivo 

non menor, que é o de tomar as medidas 

En el ámbito gallego la Xunta de Galicia 

sigue sin aprobar un plan de igualdad 

para la Función Pública, sigue sin 

impulsar una nueva ley de igualdad que 

sustituya a la 7/2004 para adaptarla a la 

realidad del siglo XXI, y los avances que 

se van dando son por iniciativas de otros 

grupos, como por ejemplo la Ley Ángeles 

Alvariño o iniciativas para incluir a la 

Xunta de Galicia cláusulas de igualdad en 

la contratación pública, propuestas ambas 

del BNG. 

 

En el ámbito más local la Inspección de 

Trabajo fue la que le sacó los colores al 

Ayuntamiento de A Coruña por no haber 

aprobado el plan de igualdad que por ley 

le corresponde. Sabemos que los trabajos 

para su elaboración están en marcha y 

deseamos que se apruebe lo antes posible. 

Por supuesto, pedimos en esta moción que 

se cumpla con la totalidad de lo que 

establece la Ordenanza de igualdad, falta 

por constituir la unidad para la 

transversalidad de género, la comisión 

técnica interdepartamental, la comisión 

de seguimiento y evaluación del impacto, 

solicitamos que se convoque el Consejo 

Municipal de Igualdad —del que en casi 

tres años de mandato solo se procedió a su 

constitución—, y que se elabore un plan 

municipal de igualdad. Es preciso que 

tengamos una diagnosis y una 

planificación de las políticas públicas de 

igualdad en nuestro Ayuntamiento, 

políticas dialogadas con los agentes 

sociales de nuestra ciudad y que vayan 

más allá de las efemérides del 8- M y el 

25- N.  

 

Solicitamos también por último y a través 

de esta moción, y finalizo, que el Gobierno 

local realice un estudio sobre las 

desigualdades laborales, la brecha 

salarial y las condiciones laborales de las 

empresas concesionarias o que 

desarrollan servicios para el 

Ayuntamiento con un objetivo no menor, 
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oportunas nos momentos en que se 

redacten pregos en vindeiras licitacións, 

porque o Concello é unha institución para 

a que, por medio de moitas empresas, 

traballan moitas mulleres. Pensemos nas 

bibliotecas municipais, nos servizos de 

axuda a domicilio, na limpeza das 

distintas instalacións, nas escolas infantís, 

etc., etc. 

 

 

En definitiva, queda moito por facer e 

quedan moitas, cando menos, queda aínda 

pendente pois ter en conta á perspectiva de 

xénero en absolutamente todas as políticas 

e no ámbito da Coruña aplicar a totalidade 

da Ordenanza de igualdade.  

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Esquecinme de dicir que o tempo aquí son 

catro minutos porque é moción conxunta 

tamén.  

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Moitas gracias, señora alcaldesa.  

 

“Nin escravas nin heroínas, mulleres con 

dereitos a”. Con este lema saíu o 

movemento feminista galego unha vez 

mais no 8-M para poñer enriba da mesa 

cuestións estruturais, inxustizas 

sistémicas que se dan na nosa sociedade, 

pero que a raíz da pandemia da COVID se 

viron aínda mais identificadas e mais 

visibles, intensificadas, perdón. A 

primeira delas é a cuestión da 

vulnerabilidade da vida e da necesidade 

intrínseca de coidados, coidados que 

veñen a ser desempeñados maiormente 

por mulleres —tal e como amosa a nosa 

vida cotiá pero tamén as estatísticas—, e 

que es el de tomar las medidas oportunas 

en los momentos en que se redacten 

pliegos en próximas licitaciones, porque 

el Ayuntamiento es una institución para la 

que, por medio de muchas empresas, 

trabajan muchas mujeres. Pensemos en 

las bibliotecas municipales, en los 

servicios de ayuda a domicilio, en la 

limpieza de las distintas instalaciones, en 

las escuelas infantiles, etc., etc.  

 

En definitiva, queda mucho por hacer y 

quedan muchas, cuando menos, queda aún 

pendiente pues tener en cuenta a la 

perspectiva de género en absolutamente 

todas las políticas y en el ámbito de A 

Coruña aplicar la totalidad de la 

Ordenanza de igualdad.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Me olvidé de decir que el tiempo aquí son 

cuatro minutos porque es moción conjunta 

también.  

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Muchas  gracias, señora alcaldesa.  

 

“Ni esclavas ni heroínas, mujeres con 

derechos a”. Con este lema salió el 

movimiento feminista gallego una vez más 

en el 8- M para poner encima de la mesa 

cuestiones estructurales, injusticias  

sistémicas que se dan en nuestra sociedad, 

pero que la raíz de la pandemia de la  

COVID se vieron aún más identificadas y 

más visibles, intensificadas, perdón. La 

primera de ellas es la cuestión de la 

vulnerabilidad de la vida y de la necesidad  

intrínseca de cuidados, cuidados que 

vienen a ser desempeñados mayormente 

por mujeres —tal y como muestra nuestra 

vida cotidiana pero también las 
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dio o IGE que en 2021, un 87 % das 

persoas que tiveron que deixar de traballar 

remuneradamente para dedicarse aos 

coidados, foron mulleres. Son datos que 

deberían dende logo sumirnos en 

preocupación.  

 

 

En segundo lugar queremos falar tamén 

dos traballos esenciais que se viron moi 

visibilizados durante a pandemia pero non 

conseguintemente valorizados. Estamos 

falando de traballos e profesións que 

teñen que ver coa saúde, que teñen que ver 

cos coidados, coa crianza, ca produción e 

distribución alimentaria, que non son os 

mais valorados nin son os mais 

remunerados pero si son traballos 

enormemente feminizados e 

desgraciadamente sumidos na 

precariedade laboral. Tamén datos que xa 

se expuxeron aquí no pleno: o 75,5% das 

persoas ocupadas a tempo parcial en 

Galicia son mulleres e son datos unha vez 

mais que nos deberían facer reflexionar. 

 

 

 

En terceiro lugar que se falamos da nova 

normalidade procuremos que esa nova 

normalidade corrixa e palíe pois estas 

diferencias y estes agravios entre 

cuestións de igualdade. Haberá que 

revisar dende as administracións públicas 

como se organizan eses coidados como un 

dos maiores retos sociais que temos que 

abordar na nosa sociedade e revalorizar os 

traballos esenciais, fortalecer os servizos 

públicos e tamén garantir o acceso aos 

bens básicos.  

 

Como sinala Bell Hooks, promovemos un 

feminismo do encontro no que xuntas 

poidamos rematar coa dominación para 

ser libres. E é precisamente dende ese 

pensamento da unidade, dentro da 

diversidade que caracteriza o movemento 

feminista, onde a Marea Atlántica quere 

estadísticas—, y lo dice el IGE que en 

2021, un 87 % de las personas que 

tuvieron que dejar de trabajar  

remuneradamente para dedicarse a los 

cuidados, fueron mujeres. Son datos que 

deberían desde luego sumirnos en 

preocupación.  

 

En segundo lugar queremos hablar 

también de los trabajos esenciales que se 

vieron muy visibilizados durante la 

pandemia pero no consiguientemente 

valorizados. Estamos hablando de 

trabajos y profesiones que tienen que ver 

con la salud, que tienen que ver con los 

cuidados, con la crianza, con la 

producción y  distribución alimentaria, 

que no son los más valorados ni son los 

más remunerados pero sí son trabajos 

enormemente feminizados y 

desgraciadamente sumidos en la 

precariedad laboral. También datos que 

ya se expusieron aquí en el pleno: el 

75,5% de las personas ocupadas a tiempo 

parcial en Galicia son mujeres y son datos 

una vez más que nos deberían hacer 

reflexionar. 

 

En tercer lugar que si hablamos de la  

nueva normalidad procuremos que esa 

nueva normalidad corrija y palíe pues 

estas diferencias y estos agravios entre 

cuestiones de igualdad. Habrá que revisar 

desde las administraciones públicas cómo 

se organizan esos cuidados como uno de 

los mayores retos sociales que tenemos 

que abordar en nuestra sociedad y 

revalorizar los trabajos esenciales, 

fortalecer los servicios públicos y también 

garantizar el acceso a los bienes básicos.  

 

Como señala  Bell Hooks, promovemos un 

feminismo del encuentro en el que juntas 

podamos finalizar con la dominación para 

ser libres. Y es precisamente desde ese 

pensamiento de la unidad, dentro de la 

diversidad que caracteriza el movimiento 

feminista, donde la Marea Atlántica 



 

148 

aportar o seu grao de area. E por iso 

propoñemos os acordos que traemos aquí 

para a valoración da Corporación. Son 

acordos que lle pon deberes ás tres 

administracións implicadas para que unha 

vez mais transcendan, digamos, esa 

actuación de consigna e de anexión ao 

movemento e ás reivindicacións que teñen 

lugar na rúa e fagan os deberes, fagan os 

deberes dentro do ámbito competencial 

que lles corresponde e contribúan con 

políticas públicas ambiciosas pois a paliar 

estas decisións de desigualdade.  

 

 

Ao Concello a Marea Atlántica lle pide en 

primeiro lugar que cumpra os acordos aos 

que chegamos aquí, nesta Corporación no 

Salón de Plenos, que xa, bueno, pois xa en 

repetidas ocasións trouxemos aquí 

propostas a debater e a aprobación. Á 

Xunta de Galicia pedímoslle en primeiro 

lugar que reforce os servizos públicos de 

coidados e incremente o gasto en políticas 

de igualdade e de conciliación, e ó 

Goberno do Estado pedímoslle que aporte 

mais recursos e mais esforzos a paliar a 

cuestión da violencia de xénero, 

reforzando o pacto de Estado, reforzando 

as transferencias a concellos, reforzando a 

coordinación real entre as diferentes 

administracións e partes implicadas, e por 

outro lado que se preocupe e aborde a 

cuestión da fenda de xénero nos ámbitos 

dixital, no ámbito das pensións e por 

suposto na fenda salarial.  

 

 

 

Ata aquí as propostas da Marea Atlántica. 

Nada mais, moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García.  

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gutiérrez.  

quiere aportar su grano de arena. Y por 

eso proponemos los acuerdos que traemos 

aquí para la valoración de la 

Corporación. Son acuerdos que le ponen 

deberes a las tres administraciones 

implicadas para que una vez más 

trasciendan, digamos, esa actuación de 

consigna y de anexión al movimiento y a 

las reivindicaciones que tienen lugar en la 

calle y hagan los deberes, hagan los 

deberes dentro del ámbito competencial 

que les corresponde y contribuyan con 

políticas públicas ambiciosas pues a 

paliar estas decisiones de desigualdad.  

 

Al Ayuntamiento la Marea Atlántica le 

pide en primer lugar que cumpla los 

acuerdos a los que llegamos aquí, en esta 

Corporación en el Salón de Plenos, que 

ya,  bueno, pues ya en repetidas ocasiones 

trajimos aquí propuestas a debatir y a 

aprobación. A la Xunta de Galicia le 

pedimos en primer lugar que refuerce los 

servicios públicos de cuidados e 

incremente el gasto en políticas de 

igualdad y de conciliación, y al Gobierno 

del Estado le pedimos que aporte más 

recursos y más esfuerzos para paliar la 

cuestión de la violencia de género, 

reforzando el pacto de Estado, reforzando 

las transferencias a ayuntamientos, 

reforzando la coordinación real entre las 

diferentes administraciones y partes 

implicadas, y por otro lado que se 

preocupe y aborde la cuestión de la 

brecha de género en los ámbitos digital, 

en el ámbito de las pensiones y por 

supuesto en la brecha salarial.  

 

Hasta aquí las propuestas de la Marea 

Atlántica. Nada más, muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García.  

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gutiérrez.  
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Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Boas tardes a todos, a todas as persoas 

que están presentes e os que nos seguen 

en directo.  

 

Cada ano celebramos o 8 de marzo . 

 

Señora Faraldo Calvo  

 

Señora alcaldesa, desculpe pero creo que 

estamos  

 

Presidencia  

 

Perdón, …  

 

Señora Faraldo Calvo  

 

Confundindo 

 

Presidencia  

 

Perdón, …, equivoqueime, si, perdón. 

Que lle....Tócalle á señora Faraldo. 

Despisteime, fixen así e…., perdón señora 

Faraldo. O sinto.  

 

Señora Faraldo Calvo  

 

Isto si que o entendo como un erro, non se 

preocupe, isto si. 

 

Mire señor Lage, vou aproveitar ademais 

nesta moción que é do 8-M, para 

dicírllelo: non vou entrar no seu barro. 

Fálolle de dereitos de representatividade 

conculcados por este Goberno e vostede 

me fala de salario. Precisamente vostede, 

precisamente vostede. Lle está quedando 

uns plenos moi bonitos, lle están 

quedando uns plenos moi bonitos. En todo 

caso, eu quero agradecer neste momento 

ás compañeiras concelleiras de algúns dos 

grupos que se acercaron durante o 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenas tardes a todos, a todas las personas 

que están presentes y los que nos siguen 

por streaming. 

 

Cada año celebramos el 8 de marzo 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Señora alcaldesa, disculpe pero creo que 

estamos  

 

Presidencia  

 

Perdón, … 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Confundiendo 

 

Presidencia  

 

Perdón, …, me equivoqué, sí, perdón. Que 

le…Le toca a la señora Faraldo. Me 

despisté, hice así y…., perdón señora 

Faraldo. Lo siento. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Esto sí que lo entiendo como un error, no 

se preocupe, esto sí.  

 

Mire señor Lage, voy a aprovechar 

además en esta moción que es del 8-M, 

para decírselo: no voy a entrar en su 

barro. Le hablo de derechos de 

representatividad conculcados por este 

Gobierno y usted me habla de salario. 

Precisamente usted, precisamente usted. 

Le están quedando unos plenos muy 

bonitos, le están quedando unos plenos 

muy bonitos. En todo caso, yo quiero 

agradecer en este momento a las 

compañeras concejalas de algunos de los 
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descanso a amosarme o seu apoio pola súa 

desproporcionada resposta e trato, o cal, 

gracias compañeiras porque si que 

sacastesdes a palabra sororidade do 

vocabulario para facela realidade.  

 

 

Nada mais que dicir.  

 

En canto ás mocións, a do BNG, nada que 

obxectar, os catro puntos lembran 

actuacións pendentes, compromisos 

adquiridos. No que respecta á demanda ó 

Goberno central facémola nosa na medida 

que corresponda a tramitación do 

Convenio 189 sobre as traballadoras do 

fogar, facendo fincapé no debate nisto, é 

dicir, na ratificación deste convenio, pois 

incluso existe unha sentencia a favor de 

que as traballadoras do fogar teñan 

dereitos laborais que dignifiquen o seu  

traballo. Se ben é certo que o Goberno 

central amosa a súa vontade de traballar 

neste eido, apoiamos sen rodeos empurrar 

nesa dirección para cominar ó Goberno 

estatal axilidade neste tema.  

 

 

 

En canto ás medidas solicitadas ao 

Goberno local, vólvese insistir —xa foi 

motivo dilo o ano pasado—, no 

compromiso da elaboración un plan 

municipal de igualdade, estando o actual 

caducado, o que sería esperable fose a 

través da licitación pública. Con absoluta 

honestidade subliñar que nos parece do 

mais salientable un estudo sobre a fenda 

salarial e as condicións laborais das 

mulleres, sendo un dos obxectivos —ao 

noso entender—, as cláusulas da 

igualdade na contratación, sabendo que 

ademais, a partir do 7 de marzo, son 

obrigatorios os plans de igualdade nas 

empresas a partir de 50 persoas 

traballadoras, co cal cabe esixir ás 

empresas concesionarias os plans de 

igualdade e facer un seguimento que 

grupos que se acercaron durante el 

descanso a mostrarme su apoyo por su 

desproporcionada respuesta y trato, lo 

cual, gracias compañeras porque sí que 

sacasteis la palabra sororidad del 

vocabulario para hacerla realidad. 

 

Nada más que decir.  

 

En cuanto a las mociones, la del BNG, 

nada que objetar, los cuatro puntos 

recuerdan actuaciones pendientes, 

compromisos adquiridos. En lo que 

respecta a la demanda al Gobierno 

central la hacemos nuestra en la medida 

que corresponda la tramitación del 

Convenio 189 sobre las trabajadoras del 

hogar, haciendo hincapié en el debate en 

esto, es decir, en la ratificación de este 

convenio, pues incluso existe una 

sentencia a favor de que las trabajadoras 

del hogar tengan derechos laborales que 

dignifiquen su trabajo. Si bien es cierto 

que el Gobierno central muestra su 

voluntad de trabajar en este ámbito, 

apoyamos sin rodeos empujar en esa 

dirección para conminar al Gobierno 

estatal agilidad en este tema.  

 

En cuanto a las medidas solicitadas al 

Gobierno local, se vuelve a insistir —ya 

fue motivo de ello el año pasado—, en el 

compromiso de la elaboración un plan 

municipal de igualdad, estando el actual 

caducado, lo que sería esperable fuese a 

través de la licitación pública. Con 

absoluta honestidad subrayar que nos 

parece de lo más destacable un estudio 

sobre la brecha salarial y las condiciones 

laborales de las mujeres, siendo uno de los 

objetivos —a nuestro entender—, las 

cláusulas de la igualdad en la 

contratación, sabiendo que además, a 

partir del 7 de marzo , son obligatorios los 

planes de igualdad en las empresas a 

partir de 50 personas trabajadoras, con lo 

cual cabe exigir a las empresas 

concesionarias los planes de igualdad y 
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asegure o cumprimento do mesmo.  

 

 

O punto c da moción do BNG incluso 

emocionou á compañeira que me axuda a 

elaborar esta intervención tanto como 

traballou nesa ordenanza, polo tanto imos 

a favor, a votar a favor de esta moción.  

 

 

En canto á da Marea, entre os acordos 

plenarios dos que xenericamente fala a 

moción da Marea, sendo probablemente o 

mais salientable o Consello municipal e a 

Ordenanza de Igualdade que se incumpre, 

a Casa das mulleres —que formaba parte 

do acordo de Marea Atlántica e o PSOE e 

aínda non se montou, sendo esquecida por 

todos—, ou a Escola de Empoderamento 

Feminista, entre outros proxectos.  

 

 

 

O primeiro punto do terceiro acordo 

parécenos que non atende por completo á 

realidade actual. Entendemos que hai que 

ir mais alá de cumprir o pacto de estado 

nesa materia. Pódese pedir, como non, as 

transferencias de créditos aos concellos, 

pero onde realmente habería ao noso 

entender que poñer o acento é no 

incumprimento de moitos dos preceptos 

do pacto de estado que ademais inciden na 

normativa e na lexislación que introduce 

cambios nos servizos e que quedan sen 

desenvolver. É dicir, vai moito mais alá de 

incrementar créditos aos concellos, que 

tamén.  

 

En canto á coordinación real entre os 

diferentes sistemas de atención de 

protección ás vítimas das violencias 

machistas, cabería incluso incidir na 

coordinación leal, real y leal. Lembrar que 

desde Igualdade se puxeron en marcha os 

servizos de atención ás violencias sexuais 

que a Xunta intentou apropiarse de forma 

pouca honesta, sendo como é unha 

hacer un seguimiento que asegure el 

cumplimiento del mismo.  

 

El punto c de la moción del BNG incluso 

emocionó a la compañera que me ayuda a 

elaborar esta intervención tanto como 

trabajó en esa ordenanza, por lo tanto 

vamos a favor, a votar a favor de esta 

moción.  

 

En cuanto a la de la Marea, entre los 

acuerdos plenarios de los que 

genéricamente habla la moción de la 

Marea, siendo probablemente lo más 

destacado el Consejo municipal y la 

Ordenanza de Igualdad que se incumple, 

la Casa de las mujeres —que formaba 

parte del acuerdo de Marea Atlántica y el 

PSOE y aún no se montó, siendo olvidada 

por todos—, o la Escuela de 

Empoderamiento Feminista, entre otros 

proyectos.  

 

El primer punto del tercer acuerdo nos 

parece que no atiende por completo a la 

realidad actual. Entendemos que hay que 

ir más allá de cumplir el pacto de estado 

en esa materia. Se puede pedir, como no, 

las transferencias de créditos a los 

ayuntamientos, pero donde realmente 

habría a nuestro entender que poner el 

acento es en el incumplimiento de muchos 

de los preceptos del pacto de estado que 

además inciden en la normativa y en la 

legislación que introduce cambios en los 

servicios y que quedan sin desarrollar. Es 

decir, va mucho más allá de incrementar 

créditos a los ayuntamientos, que también. 

 

En cuanto a la coordinación real entre los 

diferentes sistemas de atención de 

protección a las víctimas de las violencias 

machistas, cabría incluso incidir en la 

coordinación leal, real y leal. Recordar 

que desde Igualdad se pusieron en marcha 

los servicios de atención a las violencias 

sexuales que la Xunta intentó apropiarse 

de forma poca honesta, siendo como es 
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transferencia económica que se fixo desde 

o Estado, e a Xunta —tan hábil como 

sibilina nestes temas—, sacou a súa nota 

de prensa coma se fose unha medida 

propia sen ningunha anotación de onde 

viña a instrución e os cartos.  

 

No resto dos puntos, como xeneralidades 

que son, pois ningún comentario. Tal 

como fixemos coa moción do BNG, no 

que ás medidas xa están tamén incluídas 

nesa e mais ampliadas, pois imos a votar a 

favor.  

 

Grazas.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Dende a presidencia non vou a entrar en 

debates nin discusións, o que si vou facer 

unha advertencia: as insinuacións, as 

insinuacións, e algunhas das que se están 

vertendo neste pleno, están rozando o 

límite, están rozando o límite. Unha cousa 

é a sa discrepancia política, o intercambio 

de opinións, mesmo que utilicen as 

intervencións para non falar dos asuntos 

que se están a debater e para falar dos seus 

respectivos libros ou enciclopedias ou do 

que consideren oportuno. Agora ben, ollo 

con facer determinadas insinuacións e 

acusacións veladas a compañeiros de 

corporación, ollo con cruzar límites —

estou falando para toda a Corporación, 

señora Faraldo, estouna mirando a 

vostede, podo mirar para outro lado—. 

Non se, se se sinte por aludida por algo 

será. Así que recondu..., recondu,.....non 

fale mentres falo eu. Se reconduce o 

debate e rogaría prudencia con 

determinadas insinuacións e vencellalas 

ao día da muller, a declaracións do 8-M, a 

cuestións similares.  

 

 

Continuamos o debate, agora si señora 

una transferencia económica que se hizo 

desde el Estado, y la Xunta —tan hábil 

cómo sibilina en estos temas—, sacó su 

nota de prensa como si fuera una medida 

propia sin ninguna anotación de donde 

venía la instrucción y el dinero.  

 

En el resto de los puntos, como 

generalidades que son, pues ningún 

comentario. Tal como hicimos con la 

moción del BNG, en lo que  a las medidas 

ya están también incluidas en esa y más 

ampliadas, pues vamos a votar a favor.  

 

Gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Desde la presidencia no voy a entrar en 

debates ni discusiones, lo que sí voy a 

hacer una advertencia: las insinuaciones, 

las insinuaciones y algunas de las que se 

están vertiendo en este pleno, están 

rozando el límite, están rozando el límite. 

Una cosa es la sana discrepancia política, 

el intercambio de opiniones, mismo que 

utilicen las intervenciones para no hablar 

de los asuntos que se están debatiendo y 

para hablar de sus respectivos libros o 

enciclopedias o de lo que consideren 

oportuno. Ahora bien, ojo con hacer 

determinadas insinuaciones y acusaciones 

veladas a compañeros de corporación, ojo 

con cruzar límites —estoy hablando para 

toda la Corporación, señora Faraldo, la 

estoy mirando a usted, puedo mirar para 

otro lado—. No sé, si se siente por aludida 

por algo será. Así que recondu..., 

recondu,.....no hable mientras hablo yo. Se 

reconduce el debate y rogaría prudencia 

con determinadas insinuaciones y 

vincularlas al día de la mujer, a 

declaraciones del 8-M, a cuestiones 

similares.  

 

Continuamos el debate, ahora sí señora 
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Gutiérrez.  

 

(Escóitanse voces na tribuna de 

convidados, pero non se entende o que 

din.) 

 

Ten que calar, señora, non ten a palabra, 

non interrompa a sesión ou pedirei que 

sexa expulsada da tribuna de convidados. 

Non pode interromper a sesión plenaria, é 

o primeiro e o último aviso que lle fago. 

Se volve a interromper será desaloxada da 

tribuna de convidados.  

 

Señora Gutiérrez, agora si ten a palabra.  

 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Bueno, pois boas tardes a todos outra vez.  

 

 

Cada ano celebramos o 8 de marzo desde 

que a proposta de Clara Zetkin, na 

segunda conferencia internacional das 

mulleres traballadoras en Copenhague, 

en 1910, estableceuse esta data como o 

Día Internacional das Mulleres 

Traballadoras. Despois de 111 anos, o 

movemento en defensa dos dereitos das 

mulleres está máis vivo que nunca, 

esténdese por todas partes onde as 

mulleres apoiámonos para avanzar nos 

dereitos. En todas partes mulleres e 

homes con talante feminista implícanse 

desde as súas organizacións e ocupacións 

recollendo a testemuña dos movementos 

feministas e estendendo desta forma o 

feminismo e a igualdade. A razón de ser 

destas accións é alargar e mellorar a vida 

de todas as persoas garantindo os 

dereitos de cidadanía —e en especial das 

mulleres—, para conseguir unha 

igualdade real e efectiva impulsando 

cambios sociais e estruturais por 

inclusión social.  

 

Con todo, nesta última situación de crise 

Gutiérrez.  

 

(Se oyen voces en la tribuna de invitados, 

pero no se entiende lo que dicen.) 

 

 

Tiene que callar, señora, no tiene la 

palabra, no interrumpa la sesión o pediré 

que sea expulsada de la tribuna de 

invitados. No puede interrumpir la sesión 

plenaria, es el primer y el último aviso que 

le hago. Si vuelve la interrumpir será 

desalojada de la tribuna de invitados.  

 

Señora Gutiérrez, ahora sí tiene la 

palabra.  

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Bueno, pues buenas tardes a todos otra 

vez. 

 

Cada año celebramos el 8 de marzo desde 

que a propuesta de Clara Zetkin, en la 

segunda conferencia internacional de las 

mujeres trabajadoras en Copenhague, en 

1910, se estableció esta fecha como el Día 

Internacional de las Mujeres Trabajadoras. 

Después de 111 años, el movimiento  en 

defensa de los derechos de las mujeres está 

más vivo que nunca, se extiende por todas 

partes donde las mujeres nos apoyamos 

para avanzar en los derechos. En todas 

partes mujeres y hombres con talante 

feminista se implican desde sus 

organizaciones y ocupaciones recogiendo 

el testigo de los movimientos feministas y 

extendiendo de esta forma el feminismo  y 

la igualdad. La razón de ser de estas 

acciones es ensanchar y mejorar la vida de 

todas las personas garantizando los 

derechos de ciudadanía —y en especial de 

las mujeres—, para conseguir una 

igualdad real y efectiva impulsando 

cambios sociales y estructurales por 

inclusión social.  

 

No obstante, en esta última situación de 
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socio-sanitaria é a que puxo de manifesto 

un retroceso importante en moitos 

aspectos estruturais da sociedade.  

 

 

Ás dezaseis horas e trinta e sete minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez.  

 

Son fundamentais as situacións 

relacionadas coas mulleres que soportan 

unha maior carga de traballos precarios 

e de economía mergullada, de traballos 

invisibles e non pagos que se 

evidenciaron aínda máis na pandemia. As 

mulleres están maioritariamente na 

primeira liña de traballo de coidados e 

atención socio-sanitaria, tanto no 

traballo de coidado remunerado como 

aquel non remunerado e especialmente 

invisibilizado, as mulleres que sufriron 

unha dobre carga laboral, a de combinar 

o teletraballo coa atención a maiores e 

criaturas, especialmente durante o tempo 

de confinamento. No caso de mulleres que 

tiveron que ir traballar presencialmente 

toda esta situación agravouse e puxo de 

manifesto que a conciliación se sustenta 

en gran medida nas costas das nais e 

tamén das avoas e que en pandemia estas 

tiveron que deixar de prestar este apoio 

que é indispensable.  

 

 

Por último, a violencia de xénero que se 

intensificou durante o período de 

confinamento. Todo iso traslada a 

necesidade de poñer o foco en medidas 

concretas e realistas que melloren a vida 

das mulleres en cuestións fundamentais 

como o é a educación. É a formación o 

motor que fomenta dunha forma decidida 

a educación para a igualdade. Por este 

motivo a administración autonómica 

galega impulsa desde hai anos a 

coeducación como modelo educativo, 

cuxo obxectivo é acabar cos estereotipos 

de xénero, fomentando a igualdade real e 

crisis socio-sanitaria es la que ha puesto de 

manifiesto un retroceso importante en 

muchos aspectos estructurales de la 

sociedad.  

 

A las dieciséis horas y treinta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez.  

 

Son fundamentales las situaciones 

relacionadas con las mujeres que soportan 

una mayor carga de trabajos precarios y de 

economía sumergida, de trabajos 

invisibles y no pagados que se han 

evidenciado todavía más en la pandemia. 

Las mujeres están mayoritariamente en la 

primera línea de trabajo de cuidados y 

atención socio-sanitaria, tanto en el trabajo 

de cuidado remunerado como aquel no 

remunerado y especialmente 

invisibilizado, las mujeres que han sufrido 

una doble carga laboral, la de combinar el 

teletrabajo con la atención a mayores y 

criaturas, especialmente durante el tiempo 

de confinamiento. En el caso de mujeres 

que han tenido que ir a trabajar 

presencialmente toda esta situación se ha 

agravado y ha puesto de manifiesto que la 

conciliación se sustenta en gran medida en 

las espaldas de las madres y también de las 

abuelas y que en pandemia éstas han 

tenido que dejar de prestar este apoyo que 

es indispensable.  

 

Por último, la violencia de género que se 

ha intensificado durante el período de 

confinamiento. Todo ello traslada la 

necesidad de poner el foco en medidas 

concretas y realistas que mejoren la vida 

de las mujeres en cuestiones 

fundamentales como lo es la educación. Es 

la formación el motor que fomenta de una 

forma decidida la educación para la 

igualdad. Por este motivo la 

administración autonómica gallega 

impulsa desde hace años la coeducación 

como modelo educativo, cuyo objetivo es 

acabar con los estereotipos de género, 
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efectiva. 

 

A través da coeducación quérese 

transformar as relacións entre mulleres e 

homes para o que é preciso superar a 

xerarquización de xénero, é dicir, o 

modelo social polo que dimensións 

ligadas ao poder e á esfera pública, como 

o traballo remunerado ou a política, 

asociábanse aos homes, mentres que 

outras facetas, como a atención á 

dependencia ou os coidados en xeral, 

eran desenvoltos no ámbito privado e 

identificábanse sempre coa muller. Neste 

sentido destaca a aprobación do primeiro 

Plan de actuacións para a Igualdade nos 

centros educativos de Galicia, un 

instrumento específico elaborado para 

servir de referencia a todos os centros 

educativos para abordar a coeducación e 

a violencia de xénero desde unha 

perspectiva estrutural, integral e 

transversa no que recoller de forma 

sistemática as medidas para desenvolver 

nas diferentes áreas do ámbito educativo 

dirixidas a alumnado, profesorado e 

equipos de orientación.  

 

Así mesmo hai que ter en conta que o 

sistema educativo non pode asumir en 

exclusiva o labor de educación en valores 

de igualdade, por iso ademais é esencial 

a educación das familias para o que 

resulta fundamental a sensibilización e a 

formación en materia de igualdade de 

xénero, enfocado á ruptura de 

estereotipos e ás distintas implicacións 

que estes comportan na vida das persoas, 

entre elas a elección de estudos, 

profesións ou actividades deportivas, a 

falta de corresponsabilidad no fogar e as 

relacións afectivas desiguais. Ademais, 

tanto desde o ámbito educativo como 

desde outras áreas da administración, 

deberán ter continuidade as actividades 

formativas e de asesoramento en materia 

afectivo-sexual para previr condutas de 

poder, submisión ou control sobre a 

fomentando la igualdad real y efectiva.  

 

A través de la coeducación se quiere 

transformar las relaciones entre mujeres y 

hombres para lo que es preciso superar la 

jerarquización de género, es decir, el 

modelo social por el que dimensiones 

ligadas al poder y a la esfera pública, como 

el trabajo remunerado o la política, se 

asociaban a los hombres, mientras que 

otras facetas, como la atención a la 

dependencia o los cuidados en general, 

eran desarrollados en el ámbito privado y 

se identificaban siempre con la mujer. En 

este sentido destaca la aprobación del 

primer Plan de actuaciones para la 

Igualdad en los centros educativos de 

Galicia, un instrumento específico 

elaborado para servir de referencia a todos 

los centros educativos para abordar la 

coeducación y la violencia de género 

desde una perspectiva estructural, integral 

y transversa  en el que recoger de forma 

sistemática las medidas a desarrollar en las 

diferentes áreas del ámbito educativo 

dirigidas a alumnado, profesorado y 

equipos de orientación.  

 

Asimismo hay que tener en cuenta que el 

sistema educativo no puede asumir en 

exclusiva la labor de educación en valores 

de igualdad, por ello además es esencial la 

educación de las familias para lo que 

resulta fundamental la sensibilización y la 

formación en materia de igualdad de 

género, enfocado a la ruptura de 

estereotipos y a las distintas implicaciones 

que estos comportan en la vida de las 

personas, entre ellas la elección de 

estudios, profesiones o actividades 

deportivas, la falta de corresponsabilidad 

en el hogar y las relaciones afectivas 

desiguales. Además, tanto desde el ámbito 

educativo como desde otras áreas de la 

administración, deberán tener continuidad 

las actividades formativas y de 

asesoramiento en materia afectivo-sexual 

para prevenir conductas de poder, 
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parella, entre outras, e promover 

relacións respectuosas e sas.  

 

 

A este respecto, a aprobación da Lei 15 

do 21, para a Prevención e o Tratamento 

Integral da Violencia de Xénero, marca os 

obxectivos de traballo dos próximos anos, 

nos que se considera a prevención de 

realidades emerxentes de violencia contra 

as mulleres a través de tecnoloxías da 

información e a comunicación. A 

violencia dixital en forma de control e 

violencia psicolóxica da parella —

principalmente a través do móbil, pero 

tamén outras formas como o ciberacoso, 

a sextorsión e o abuso sexual a menores 

de idade—, van en aumento nos últimos 

tempos e ten como principais vítimas a 

mulleres principalmente adolescentes. 

Este é o motivo polo que presentamos as 

nosas emendas. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez.  

 

Turno para o Grupo Socialista, señora 

Neira.  

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Bueno, eu sinto dicirlles que nunha 

moción que seguramente ao final sexa 

aprobada por unanimidade, bueno, pois 

se xere a tensión que en moitas ocasións 

xérase por non falar do que se debe falar, 

ou efectivamente por dicir o que, o que 

non se debe dicir. 

 

Ás dezaseis horas e corenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez.  

 

sumisión o control sobre la pareja, entre 

otras, y promover relaciones respetuosas y 

sanas.  

 

A este respecto, la aprobación de la Ley 15 

del 21, para la Prevención y el Tratamiento 

Integral de la Violencia de Género, marca 

los objetivos de trabajo de los próximos 

años, en los que se considera la prevención 

de realidades emergentes de violencia 

contra las mujeres a través de tecnologías 

de la información y la comunicación. La 

violencia digital en forma de control y 

violencia psicológica de la pareja —

principalmente a través del móvil, pero 

también otras formas como el ciberacoso, 

la sextorsión y el abuso sexual a menores 

de edad—, van en aumento en los últimos 

tiempos y tiene como principales víctimas 

a mujeres principalmente adolescentes. 

Este es el motivo por el que hemos 

presentado nuestras enmiendas.  

 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez.  

 

Turno para el Grupo Socialista, señora 

Neira.  

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Bueno, yo siento decirles que en una 

moción que seguramente al final sea 

aprobada por unanimidad, bueno, pues se 

genere la tensión que en muchas ocasiones 

se genera por no hablar de lo que se debe 

hablar, o efectivamente por decir lo que, lo 

que no se debe decir. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez.  
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Hai veces que a sororidade se utiliza para 

unhas cousas xustificando seguramente 

en moitas ocasións outras, non?, como se 

cuestiona se uns grupos son máis ou 

menos feministas, se cumpren máis ou 

menos cos criterios que nós mesmas 

marcámoslles, etc., etc. Pero bueno, imos 

entrar na moción porque o 8 de marzo ben 

o merece e imos comezar indicando que 

loxicamente estamos a favor de ambas as 

mocións, tanto a que presenta o Bloque 

Nacionalista Galego como a que presenta 

Marea Atlántica, incluído loxicamente os 

deberes que ambos os grupos poñen para 

o Goberno municipal e compartindo 

tamén o que poñen para as restantes 

administracións.  

 

Falan e falaron aquí de efectivamente dos 

coidados, falaron, bueno, pois da 

feminización dos sectores máis 

desfavorecidos do mercado laboral que 

loxicamente son para as mulleres, as 

pensións máis baixas suxeitas 

loxicamente a cotizacións menores, etc., 

etc., etc. Para centrarnos no ámbito 

municipal —hoxe que fomos a esa 

aprobación do orzamento para este ano—

, eu quero dicirlles loxicamente esa 

subida de 2 millóns e medio de euros en 

algo como é o Servizo de Axuda a 

Domicilio do que sempre falamos e que 

moitas ocasións utilizamos como exemplo 

do que é o traballo feminino en precario. 

Moito dese incremento vai redundar moi 

seguramente nunhas mellores condicións 

para quen ten que realizar leste 

desempeño profesional. 

 

Dicir que loxicamente estamos de acordo 

coa moción do BNG en todo o que supón 

o Plan Municipal de Igualdade, bueno, 

pois se está elaborando e nós estamos 

comprometidos loxicamente coa 

igualdade real, a igualdade real que nos 

fixo montar unha Casa de Acollida dun 

día para outro en pandemia, igualdade 

real que nos fixo loxicamente establecer 

Hay veces que la sororidad se utiliza para 

unas cosas justificando seguramente en 

muchas ocasiones otras, ¿no?, como se 

cuestiona si unos grupos son más o menos 

feministas, si cumplen más o menos con 

los criterios que nosotras mismas les 

marcamos, etc., etc. Pero bueno, vamos a 

entrar en la moción porque el 8 de marzo 

bien lo merece y vamos a comenzar 

indicando que lógicamente estamos a 

favor de ambas mociones, tanto la que 

presenta el Bloque Nacionalista Galego 

como la que presenta Marea Atlántica, 

incluido lógicamente los deberes que 

ambos grupos ponen para el Gobierno 

municipal y compartiendo también lo que 

ponen para las restantes administraciones.  

 

Hablan y han hablado aquí de 

efectivamente de los cuidados, han 

hablado, bueno, pues de la feminización 

de los sectores más desfavorecidos del 

mercado laboral que lógicamente son para 

las mujeres, las pensiones más bajas 

sujetas lógicamente a cotizaciones 

menores, etc., etc., etc. Para centrarnos en 

el ámbito municipal —hoy que hemos ido 

a esa aprobación del presupuesto para este 

año—, yo quiero decirles lógicamente esa 

subida de 2 millones y medio de euros en 

algo como es el Servicio de Ayuda a 

Domicilio del que siempre hablamos y que 

muchas ocasiones utilizamos como 

ejemplo de lo que es el trabajo femenino 

en precario. Mucho de ese incremento va 

a redundar muy seguramente en unas 

mejores condiciones para quienes tienen 

que realizar este desempeño profesional.  

 

Decir que lógicamente estamos de acuerdo 

con la moción del BNG en todo lo que 

conlleva el Plan Municipal de Igualdad, 

bueno, pues se está elaborando y nosotros 

estamos comprometidos lógicamente con 

la igualdad real, la igualdad real que nos 

hizo montar una Casa de Acogida de un 

día para otro en pandemia, igualdad real 

que nos hizo lógicamente establecer 
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mecanismos de colaboración con outras 

administracións en materia de igualdade 

en momentos moi complicados igualdade 

real que nos fai estar a piques de sacar 

esa escola de empoderamento, señora 

Faraldo, da que fala en moitos ocasións 

—unha vez que salga se cadra non lle 

gusta tanto, xa llo expliquei no pleno 

anterior, a través dunha contratación e 

non a través deses contratos menores, 

bueno, realizada doutra maneira con 

outras actividades e loxicamente con 

outras prioridades—. 

 

 Igualdade real tamén son todas aquelas 

campañas que nós destinamos ás mozas, 

precisamente por todo aquilo ao que 

aludía a señora Gutiérrez, a concelleira 

do Partido Popular. E aquí xa, para 

terminar, si que teño que dicirlle que está 

ben, está ben que vostede como 

representante do Partido Popular aluda á 

Lei Integral contra a Violencia de Xénero, 

só esperamos que os seus novos socios de 

goberno, agora si, señora Gallego, agora 

non soamente apóianlles para gobernar 

ou agora xa van cogobernar coa extrema 

dereita neste país. Efectivamente dentro 

desas tres consellerías esa 

vicepresidencia non caia a de Educación, 

tendo en conta de que levan todo o tempo 

que poden e máis anunciando que non 

existe a discriminación de xénero, 

anunciando que non existe o problema da 

violencia de xénero, anunciando que non 

existen os problemas relativos á 

discriminación das mulleres, anunciando 

que a Lei Integral contra a Violencia de 

Xénero, a Educación e a Igualdade, é algo 

que deriva dunha cuadrilla de tolas, 

dunha ideoloxía de xénero e toda unha 

serie de cuestións.  

 

 

Por tanto, esperemos, esperemos, que esa 

senda da moderación da que vostedes 

falan cando aluden a Núñez Feijóo como 

o salvador da patria e das esencias 

mecanismos de colaboración con otras 

administraciones en materia de igualdad 

en momentos muy complicados igualdad 

real que nos hace estar a punto de sacar esa 

escuela de empoderamiento, señora 

Faraldo, de la que habla en muchos 

ocasiones —una vez que salga a lo mejor 

no le gusta tanto, ya se lo expliqué en el 

pleno anterior, a través de una contratación 

y no a través de esos contratos menores, 

bueno, realizada de otra manera con otras 

actividades y lógicamente con otras 

prioridades—. 

 

Igualdad real también son todas aquellas 

campañas que nosotros destinamos a las 

jóvenes, precisamente por todo aquello a 

lo que aludía la señora Gutiérrez, la 

concejala del Partido Popular. Y aquí ya, 

para terminar, sí que tengo que decirle que 

está bien, está bien que usted como 

representante del Partido Popular aluda a 

la Ley Integral contra la Violencia de 

Género, solo esperamos que sus nuevos 

socios de gobierno, ahora sí, señora 

Gallego, ahora no solamente les apoyan 

para gobernar o ahora ya van a cogobernar 

con la extrema derecha en este país. 

Efectivamente dentro de esas tres 

consejerías esa vicepresidencia no les 

caiga la de Educación, teniendo en cuenta 

de que llevan todo el tiempo que pueden y 

más anunciando que no existe la 

discriminación de género, anunciando que 

no existe el problema de la violencia de 

género, anunciando que no existen los 

problemas relativos a la discriminación de 

las mujeres, anunciando que la Ley 

Integral contra la Violencia de Género, la 

Educación y la Igualdad, es algo que 

deriva de una pandilla de locas, de una 

ideología de género y toda una serie de 

cuestiones.  

 

Por lo tanto, esperemos, esperemos, que 

esa senda de la moderación de la que 

ustedes hablan cuando aluden a Núñez 

Feijóo como el salvador de la patria y de 
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moderadas do seu partido, pois 

efectivamente, bueno, pois se separe de 

algo que hoxe parece que se consumou 

finalmente. Téñennos afeitos a moitas 

saídas de ton, precisamente por altos 

cargos do seu partido —sen ir máis lonxe 

a presidenta da Comunidade de Madrid—

, en cuestións tamén relacionadas co tema 

da perspectiva de xénero e co tema, da lei 

e co tema, bueno, doutro tipo de cuestións 

relacionadas coa visibilidade das 

mulleres.  

 

 

Bueno, entendamos isto como unha 

lexítima discrepancia, tendo en conta que 

vostedes acaban de aludir a unha serie de 

medidas que no seu momento aprobou o 

Goberno de José Luis Rodríguez Zapatero 

co apoio non de todos os grupos políticos 

que naquel momento tiñan representación 

no Parlamento español e que en tantas 

ocasións foi deostado. Que isto sirva para 

que vostedes digan que aos seus socios de 

goberno, aos seus novos socios de 

goberno —a extrema dereita coa que van 

gobernar—, pois efectivamente non lle 

van a seguir o conto cando se trate do 8 

de marzo, cando se trate do 25 de 

novembro, cando se trate dos outros 363 

días do ano no que desgraciadamente 

estamos a asistir ao que estamos a asistir 

en relación á discriminación do 50% da 

sociedade.  

 

Nada máis e moitas grazas.  

 

Presidencia  

 

Grazas, señora Neira.  

 

Procedemos á votación. 

 

En primeiro lugar se votará a emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

Popular que non aceptou o Bloque 

Nacionalista Galego e de non prosperar 

esta emenda se votaría a moción do 

las esencias moderadas de su partido, pues 

efectivamente, bueno, pues se separe de 

algo que hoy parece que se ha consumado 

finalmente. Nos tienen acostumbrados a 

muchas salidas de tono, precisamente por 

altos cargos de su partido —sin ir más 

lejos la presidenta de la Comunidad de 

Madrid—, en cuestiones también 

relacionadas con el tema de la perspectiva 

de género y con el tema de la ley y con el 

tema, bueno, de otro tipo de cuestiones 

relacionadas con la visibilidad de las 

mujeres.  

 

Bueno, entendamos esto como una 

legítima discrepancia, teniendo en cuenta 

que ustedes acaban de aludir a una serie de 

medidas que en su momento aprobó el 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 

con el apoyo no de todos los grupos 

políticos que en aquel momento tenían 

representación en el Parlamento español y 

que en tantas ocasiones ha sido denostado. 

Que esto sirva para que ustedes digan que 

a sus socios de gobierno, a sus nuevos 

socios de gobierno —la extrema derecha 

con la que van a gobernar—, pues 

efectivamente no le van a seguir el cuento 

cuando se trate de 8 de marzo, cuando se 

trate de 25 de noviembre, cuando se trate 

de los otros 363 días del año en el que 

desgraciadamente estamos asistiendo a lo 

que estamos asistiendo en relación a la 

discriminación del 50% de la sociedad.  

 

Nada más y muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Neira.  

 

Procedemos a la votación.  

 

En primer lugar se votará la enmienda de 

sustitución presentada por el Grupo 

Popular que no aceptó el Bloque 

Nacionalista Galego y de no prosperar esta 

enmienda se votaría la moción del Bloque. 
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Bloque. De igual xeito coa moción da 

Marea Atlántica, primeiro a emenda e 

despois a moción.  

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción presentada polo 

Bloque Nacionalista Galego, sobre o 8 

de marzo 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, sobre o 8 de marzo 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas, queda rexeitada.  

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego sobre o 8 de marzo 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción presentada 

De igual manera con la moción de la 

Marea Atlántica, primero la enmienda y 

después la moción.  

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la primera moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego, sobre el 8 de 

marzo 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la primera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego, sobre el 8 de marzo, 

produciéndose el siguiente resultado:  

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos).  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos).  

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos).  

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos).  

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto).  

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto).  

 

Presidencia  

 

Gracias, queda rechazada.  

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego sobre el 8 de marzo  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete la votación a primera moción 
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polo Bloque Nacionalista Galego sobre o 

8 de marzo, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

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 

 

Grazas. 

 

Queda aprobada a moción.  

 

45. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego sobre o 8 

de marzo. 

 

Acordo 

 

1. Expresar e recoñecer as convocatorias 

do feminismo galego autoorganizado que 

neste 2022 sinalan os compromisos 

pendentes e incumpridos por diferentes 

institucións e ámbitos de responsabilidade 

e colocan novamente no centro do debate 

político e social as consecuencias para as 

mulleres galegas do sistema económico, 

social e político, agravadas polo impacto 

da pandemia da Covid-19, e expresar o 

compromiso desta corporación para 

traballar contribuíndo a superar esta 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego sobre el 8 de marzo, 

produciéndose el siguiente resultado:  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos).  

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos).  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos).  

 

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 

 

Gracias.  

 

Queda aprobada la moción.  

 

45. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego sobre el 8 de 

marzo.  

 

Acuerdo 

 

1. Expresar y reconocer las convocatorias 

del feminismo gallego autoorganizado que 

en este 2022 señalan los compromisos 

pendientes e incumplidos por diferentes 

instituciones y ámbitos de responsabilidad 

y colocan nuevamente en el centro del 

debate político y social las consecuencias 

para las mujeres gallegas del sistema 

económico, social y político, agravadas 

por el impacto de la pandemia de la 

Covid-19, y expresar el compromiso de 

esta corporación para trabajar 
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situación. 

 

2. Demandar da Xunta de Galicia: 

 

a. O cumprimento do compromiso 

incumprido desde marzo de 2019 de 

impulsar cláusulas de igualdade na 

contratación pública galega 

contemplando, a partir do diálogo coas 

organizacións sindicais e sociais, as 

seguintes medidas: diagnose, 

planificación para a posta en marcha e 

mecanismos de avaliación, así como unha 

comisión responsábel do seguimento do 

proceso, un informe anual, unha partida 

orzamentaria para sufragar a implantación 

e o impulso daquelas modificacións legais 

oportunas para blindar legalmente a 

obrigatoriedade da inclusión deste tipo de 

cláusulas na contratación pública galega. 

 

 

b. A elaboración dunha nova lei de 

igualdade que substitúa á 7/2004 para 

adaptala á realidade do século XXI e ás 

demandas do movemento feminista 

atendendo, de maneira específica, ao 

fomento da corresponsabilidad. 

 

3. Demandar do Goberno central: 

 

a. Que non siga demorando a tramitación 

da ratificación do convenio 189 da OIT e 

atenda as demandas dos colectivos de 

traballadoras do fogar para avanzar na súa 

dignificación e protección. 

 

b. O aumento dos recursos destinados á 

inspección laboral e a súa transferencia á 

Comunidade autónoma galega. Así 

mesmo, demandar da Xunta de Galiza o 

impulso da creación dun corpo específico 

de inspección laboral que teña 

competencia para realizar inspeccións 

aleatorias. 

 

4. Instar o Goberno local a: 

 

contribuyendo a superar esta situación. 

 

2. Demandar de la Xunta de Galicia: 

 

a. El cumplimiento del compromiso 

incumplido desde marzo de 2019 de 

impulsar cláusulas de igualdad en la 

contratación pública gallega 

contemplando, a partir del diálogo con las 

organizaciones sindicales y sociales, las 

siguientes medidas: diagnosis, 

planificación para la puesta en marcha y 

mecanismos de evaluación, así como una 

comisión responsable del seguimiento del 

proceso, un informe anual, una partida 

presupuestaria para sufragar la 

implantación y el impulso de aquellas 

modificaciones legales oportunas para 

blindar legalmente la obligatoriedad de la 

inclusión de este tipo de cláusulas en la 

contratación pública gallega. 

 

b. La elaboración de una nueva ley de 

igualdad que sustituya a la 7/2004 para 

adaptarla a la realidad del siglo  XXI y a 

las demandas del movimiento feminista 

atendiendo, de manera específica, al 

fomento de la corresponsabilidad. 

 

3. Demandar del Gobierno central: 

 

a. Que no siga demorando la tramitación 

de la ratificación del convenio 189 de la 

OIT y atienda las demandas de los 

colectivos de trabajadoras del hogar para 

avanzar en su dignificación y protección. 

 

b. El aumento de los recursos destinados a 

la inspección laboral y su transferencia a 

la Comunidad autónoma gallega. 

Asimismo, demandar de la Xunta de 

Galicia el impulso de la creación de un 

cuerpo específico de inspección laboral 

que tenga competencia para realizar 

inspecciones aleatorias. 

 

4. Instar al Gobierno local a: 

 



 

163 

a. Amosar o seu firme compromiso coa 

igualdade real e efectiva entre homes e 

mulleres concretándoa na inmediata 

elaboración dun plan municipal de 

igualdade. 

 

b. Realizar un estudo sobre a fenda 

salarial e as condicións laborais nas que se 

atopan as mulleres que traballan nas 

distintas empresas adxudicatarias e 

concesionarias do Concello da Coruña co 

obxectivo de atallar esas formas de 

discriminación. 

 

c. Convocar o Consello Municipal de 

Igualdade co fin de que este cumpra con 

todas as funcións encomendadas na 

Ordenanza municipal de igualdade na 

diversidade e a cumprir cos mandatos 

recollidos nesta normativa municipal. 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

segunda moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción presentada pola Marea 

Atlántica sobre o 8 de marzo 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

a. Mostrar su firme compromiso con la 

igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres concretándola en la inmediata 

elaboración de un plan municipal de 

igualdad. 

 

b. Realizar un estudio sobre la brecha 

salarial y las condiciones laborales en las 

que se encuentran las mujeres que 

trabajan en las distintas empresas 

adjudicatarias y concesionarias del 

Ayuntamiento de A Coruña con el objetivo 

de atajar esas formas de discriminación. 

 

c. Convocar el Consejo Municipal de 

Igualdad con el fin de que este cumpla con 

todas las funciones encomendadas en la 

Ordenanza municipal de igualdad en la 

diversidad y a cumplir con los mandatos 

recogidos en esta normativa municipal. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la segunda moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la primera moción 

presentada por la Marea Atlántica sobre 

el 8 de marzo, produciéndose el siguiente 

resultado:  

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos).  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos).  

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos).  

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos).  
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Vota en contra a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas, queda rexeitada a emenda.  

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción presentada 

pola Marea Atlántica sobre a celebración 

do 8 de marzo-Día Internacional da 

Muller, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

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 a moción. 

 

 

46. Moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica sobre a celebración do 

8 de marzo-Día Internacional da 

Vota en contra la concejala no adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto).  

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Gracias, queda rechazada la enmienda.  

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por la Marea Atlántica sobre 

la celebración del 8 de marzo-Día 

Internacional de la Mujer, produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

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 la 

moción. 

 

46. Moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica sobre la celebración del 

8 de marzo-Día Internacional de la 
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Muller. 

 

Acordo 

 

1.- Instar o Goberno municipal ao 

cumprimento dos distintos acordos 

plenarios relativos á promoción da 

igualdade de xénero que xa foron 

aprobados neste mandato. 

 

2.- Instar o Goberno da Xunta de Galicia 

a reforzar os servizos públicos de 

coidados e a incrementar o gasto en 

políticas públicas de igualdade e 

conciliación laboral, persoal e familiar. 

 

3.- Instar o Goberno do Estado a: 

 

 Cumprir o Pacto de Estado contra a 

violencia de xénero e a incrementar as 

transferencias de créditos aos concellos. 

 

 

 Incrementar a coordinación real entre 

os diferentes sistemas de atención e 

protección ás vítimas de violencias 

machistas. 

 

 Facilitar a formación especializada a 

todas as profesionais que interveñen na 

atención á violencia machista. 

 

 Abordar a fenda de xénero no ámbito 

dixital ante o risco de ampliación da 

desigualdade entre homes e mulleres 

tamén nese ámbito, mentres as empresas 

demandan cada vez máis profesionais do 

sector TIC. 

 

 

 Corrixir a fenda de xénero nas 

pensións. 

 

 Corrixir a fenda salarial entre homes e 

mulleres. 

 

Segunda. Moción sobre os locais 

municipais da rúa de San Roque.  

Mujer. 

 

Acuerdo 

 

1.- Instar al Gobierno municipal al 

cumplimiento de los distintos acuerdos 

plenarios relativos a la promoción de la 

igualdad de género que ya fueron 

aprobados en este mandato. 

 

2.- Instar al Gobierno de la Xunta de 

Galicia a reforzar los servicios públicos 

de cuidados y a incrementar el gasto en 

políticas públicas de igualdad y 

conciliación laboral, personal y familiar. 

 

3.- Instar al Gobierno del Estado a: 

 

 Cumplir el Pacto de Estado contra la 

violencia de género y a incrementar las 

transferencias de créditos a los 

ayuntamientos. 

 

 Incrementar la coordinación real entre 

los diferentes sistemas de atención y 

protección a las víctimas de violencias 

machistas. 

 

 Facilitar la formación especializada a 

todas las profesionales que intervienen en 

la atención a la violencia machista. 

 

 Abordar la brecha de género en el 

ámbito digital ante el riesgo de 

ampliación de la desigualdad entre 

hombres y mujeres también en ese 

ámbito, mientras las empresas demandan 

cada vez más profesionales del sector 

TIC. 

 

 Corregir la brecha de género en las 

pensiones. 

 

 Corregir la brecha salarial entre 

hombres y mujeres. 

 

Segunda. Moción sobre los locales 

municipales de la calle de San Roque. 
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Presidencia 

 

Segunda e última moción do Bloque 

Nacionalista Galego sobre os locais 

municipais da rúa San Roque, moción á 

que non constan emendas.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Na parte resolutiva desta moción 

propomos dedicar no orzamento de 2022 

o crédito suficiente para pagar o 

pagamento dun proxecto de rehabilitación 

da  Bágoa de San Roque, actualizado de 

acordo coa situación actual, 

comprometerse coa execución da 

rehabilitación dos locais da Bágoa de San 

Roque e realizar un proceso público para 

a concesión destes locais ós que poidan 

optar tanto o tecido asociativo como 

persoas que quixeren iniciar unha 

actividade económica.  

 

Respecto do primeiro punto quixera facer 

unha aclaración: esta moción rexistrámola 

antes de que coñecésemos o proxecto de 

orzamentos até o pasado luns, data  límite 

para o rexistro das mocións, o único que 

coñecíamos é o contido dun documento 

titulado “Acordo para o impulso dos 

orzamentos de 2022”, asinado polo Grupo 

Municipal do PSdeG-PSOE y o de Marea 

Atlántica, mais xa no mes de outubro, nas 

propostas  para os orzamentos que o BNG 

trasladou ao Goberno y ós grupos 

municipais, incluíase un punto específico 

relativo á rehabilitación dos locais 

situados na Bágoa de San Roque, e 

incluíanse tamén outros puntos referidos á 

creación dun banco de locais baleiros y ó 

impulso de usos alternativos nos baixos 

baleiros y o programa “Mover os baixos”, 

que figura no proxecto de orzamentos, ten 

claras concomitancias con estas 

propostas. Por esta razón a inclusión de 

 

Presidencia 

 

Segunda y última moción del Bloque 

Nacionalista Galego sobre los locales 

municipales de la calle San Roque, moción 

a la que no constan enmiendas. 

 

 Señor Jorquera Caselas  

 

Gracias.  

 

En la parte resolutiva de esta moción 

proponemos dedicar en el presupuesto de 

2022 el crédito suficiente para pagar el 

pago de un proyecto de rehabilitación de 

la Lágrima de San Roque, actualizado de 

acuerdo con la situación actual, 

comprometerse con la ejecución de la 

rehabilitación de los locales de la 

Lágrima  de San Roque y realizar un 

proceso público para la concesión de 

estos locales a los que puedan optar tanto 

el tejido asociativo como personas que 

quisieran iniciar una actividad económica 

 

Respecto del primer punto quisiera hacer 

una aclaración: esta moción la 

registramos antes de que conociéramos el 

proyecto de presupuestos hasta el pasado 

lunes, fecha  límite para el registro de las 

mociones, lo único que conocíamos es el 

contenido de un documento titulado 

“Acuerdo para el impulso de los 

presupuestos de 2022”, firmado por el 

Grupo Municipal del PSdeG-PSOE  y el 

de Marea Atlántica, pero ya en el mes de 

octubre, en las propuestas  para los 

presupuestos que el BNG trasladó al 

Gobierno  y a los grupos municipales, se 

incluía un punto específico relativo a la 

rehabilitación de los locales situados en la 

Lágrima de San Roque, y se incluían 

también otros puntos referidos a la 

creación de un banco de locales vacíos  y 

al impulso de usos alternativos en los 

bajos vacíos  y el programa “Mover los 

bajos”, que figura en el proyecto de 
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este punto non debería de ser obstáculo 

para a aprobación desta moción.  

 

 

 

 

Ás dezaseis horas e corenta e oito 

minutos saen do Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade, o señor Lema 

Suárez e a señora Neira Fernández.  

 

Entrando en materia, a chamada Bágoa de 

San Roque —un inmoble situado na rúa 

do mesmo nome—, ó carón do Campo da 

Leña, cun deseño arquitectónico a cargo 

do arquitecto Santiago Rey Pedreira sobre 

os alicerces da antiga igrexa de San 

Roque. Trátase de un inmoble especial 

polo seu deseño, por ser un exemplo de 

racionalismo, mais tamén pola función 

que cumpre á hora facilitar a distribución 

do tráfico e do fluxo de peóns. A Bágoa 

de San Roque acolle sete locais de 

propiedade municipal e unha cuberta que 

se emprega tamén como espazo público.  

 

 

Hoxe en día os únicos locais en 

funcionamento son os que acollen unha 

clínica podolóxica y unha tenda de 

comida preparada. O inmoble atópase nun 

estado de abandono absoluto, coas 

concesións caducadas desde 2005 y á 

espera de que o Goberno local tome 

algunha decisión, o cal vai provocando 

unha deterioración cada vez maior. Froito 

dese abandono nos últimos meses varios 

dos locais sufriron danos que implicaron a 

intervención da policía local e mesmo 

houbo que precintalos. Dende o noso 

punto de vista non é de recibo que as 

necesidades locais sexa unha demanda 

reiterada ó tecido asociativo y en cambio 

o Concello da Coruña teña estes locais 

nun estado de abandono. Tampouco é de 

recibo que o Concello da Coruña poña en 

marcha axudas para rehabilitación e 

mentres tanto o Concello non se preocupe 

presupuestos, tiene claras  

concomitancias con estas propuestas. Por 

esta razón a inclusión de este punto no 

debería de ser obstáculo para la 

aprobación de esta moción.  

 

A las dieciséis horas y cuarenta y ocho 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade, el señor Lema 

Suárez y la señora Neira Fernández.  

 

Entrando en materia, la llamada Lágrima 

de San Roque —un inmueble situado en la 

calle del mismo nombre—, a un lado del 

Campo da Leña, con un diseño 

arquitectónico a cargo del arquitecto 

Santiago Rey Pedreira sobre los pilares de 

la antigua iglesia de San Roque. Se trata 

de un inmueble especial por su diseño, por 

ser un ejemplo de racionalismo, pero 

también por la función que cumple a la 

hora facilitar la distribución del tráfico y 

del flujo de peatones. La Lágrima de San 

Roque acoge siete locales de propiedad 

municipal y una cubierta que se emplea 

también como espacio  público.  

 

Hoy en día los únicos locales en 

funcionamiento son los que acogen una 

clínica podológica y una tienda de comida 

preparada. El inmueble se encuentra en 

un estado de abandono absoluto, con las 

concesiones caducadas desde 2005 y a la 

espera de que el Gobierno local tome 

alguna decisión, lo cual va provocando un 

deterioro cada vez mayor. Fruto de ese 

abandono en los últimos meses varios de 

los locales sufrieron daños que implicaron 

la intervención de la policía local e 

incluso hubo que precintarlos. Desde 

nuestro punto de vista no es de recibo que 

las necesidades locales sea una demanda 

reiterada al tejido asociativo  y en cambio 

el Ayuntamiento de A Coruña tenga estos 

locales en un estado de abandono. 

Tampoco es de recibo que el 

Ayuntamiento de A Coruña ponga en 

marcha ayudas para rehabilitación y 
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de rehabilitar nin os seus propios 

inmobles.  

 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Coira 

Andrade.  

 

Non se entende tampouco que se asuman 

dende o Goberno local propostas para 

loitar contra o abandono dos baixos 

comerciais da cidade e despois non haxa 

compromisos, reais e efectivos, para 

poñer a disposición da cidadanía que 

queira emprender un negocio os locais de 

propiedade municipal. Nunha ubicación 

tan senlleira a rehabilitación dos locais da 

Bágoa de San Roque, a acollida de 

actividades económicas ou asociativas, así 

como o uso da atalaia para a programación 

de actividades, convirtiría este espazo nun 

motor de dinamización do barrio.  

 

 

Estas son as razóns que fundamentan a 

presentación desta moción e por estes 

motivos solicitamos o voto a favor.  

 

Grazas.  

 

Presidencia  
 

Moitas grazas, señor Jorquera.  

 

Turno da concelleira non adscrita, señora 

Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Estamos tan de acordo co contido desta 

moción que na proposta dos orzamentos 

que enviamos ao Goberno local a través 

de,... da alcaldesa e do concelleiro de 

Facenda desde Podemos Coruña, a 

incluíamos como punto 17 —

rehabilitación da Bágoa de San Roque no 

Campo da Leña e plan de usos para as 

instalacións—. Alegrámonos de que entre 

mientras tanto el Ayuntamiento no se 

preocupe de rehabilitar ni sus propios 

inmuebles.  

 

A las dieciséis horas y cincuenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Coira Andrade.  

 

No se entiende tampoco que se asuman 

desde el Gobierno local propuestas para 

luchar contra el abandono de los bajos 

comerciales de la ciudad y después no 

haya compromisos, reales y efectivos, 

para poner a disposición de la ciudadanía 

que quiera emprender un negocio los 

locales de propiedad municipal. En una 

ubicación tan singular la rehabilitación de 

los locales de la Lágrima de San Roque, la 

acogida de actividades económicas o 

asociativas, así como el uso de la atalaya 

para la programación de actividades, 

convertiría este espacio en un motor de 

dinamización del barrio.  

 

Estas son las razones que fundamentan la 

presentación de esta moción y por estos 

motivos solicitamos el voto a favor.  

 

Gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Jorquera.  

 

Turno de la concejala no adscrita, señora 

Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo  

 

Estamos tan de acuerdo con el contenido 

de esta moción que en la propuesta de los 

presupuestos que enviamos al Gobierno 

local a través de,... de la alcaldesa y del 

concejal de Hacienda desde Podemos 

Coruña, la incluíamos como punto 17 —

rehabilitación de la Lágrima de San 

Roque en el Campo de la Leña y plan de 

usos para las instalaciones—. Nos 
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nos orzamentos aprobados. Porque 

efectivamente, a singular arquitectura, o 

referencial do inmoble para a zona e a 

singularidade dos baixos así o suxire. Pero 

sobre todo o importante de esta moción, 

en este momento, é que pon en relieve 

unha denuncia que é todo un alarde de 

deixadez municipal. Mentres se fala de 

políticas de recuperación de locais  

baleiros, mentres se fai unha ordenanza 

moi apropiada por certo, e aprobada neste 

mesmo pleno, de obrigas para as persoas 

propietarias de edificios en estado 

ruinoso, mentres se pagan miles de euros 

en estudos para coñecer o mapa de baixos 

pechados, mentres existía unha oferta de 

ese mesmo estudo gratuito por unha 

entidade de esta cidade, locais de 

propiedade municipal son abandoados sen 

estímulo nin resposta dos diferentes 

gobernos municipais que pasaron desde 

que no 2005 a concesión caducara.  

 

 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Por iso non só nos parece acaída senón 

necesaria esta moción que pon unha vez 

mais de relieve a pouca vontade política 

para resolver cuestións tan básicas. E 

voume animar a entrar nas artes 

adivinatorias e facer de vidente: vaise 

aprobar a moción, entrou xa nos 

orzamentos —incluso ó mellor se aproba 

por unanimidade—, o Grupo municipal 

incluso vai a votar a favor pero entraremos 

no ano 23 coa Bágoa na mesma situación 

e créanme que neste caso nada mais me 

gustaría que equivocarme.  

 

 

O noso voto en todo caso será a favor.  

 

Grazas.  

 

alegramos de que entre en los 

presupuestos aprobados. Porque 

efectivamente, la singular arquitectura, el 

referencial del inmueble para la zona y la 

singularidad de los bajos así lo sugiere. 

Pero sobre todo lo importante de esta 

moción, en este momento, es que pone en 

relieve una denuncia que es todo un alarde 

de dejadez municipal. Mientras se habla 

de políticas de recuperación de locales 

vacíos, mientras se hace una ordenanza 

muy apropiada por cierto, y aprobada en 

este mismo pleno, de obligaciones para las 

personas propietarias de edificios en 

estado ruinoso, mientras se pagan miles 

de euros en estudios para conocer el mapa 

de bajos cerrados, mientras existía una 

oferta de ese mismo estudio gratuito por 

una entidad de esta ciudad, locales de 

propiedad municipal son abandonados sin 

estímulo ni respuesta de los diferentes 

gobiernos municipales que pasaron desde 

que en el 2005 la concesión había 

caducado.  

 

A las dieciséis horas y cincuenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Por eso no solo nos parece apropiada sino 

necesaria esta moción que pone una vez 

más de relieve la poca voluntad política 

para resolver cuestiones tan básicas. Y me 

voy a animar a entrar en las artes  

adivinatorias y hacer de vidente: se va a 

aprobar la moción, entró ya en los 

presupuestos —incluso a lo mejor se 

aprueba por unanimidad—, el Grupo 

municipal incluso va a votar a favor pero 

entraremos en el año 23 con la Lágrima 

en la misma situación y créanme que en 

este caso nada más me gustaría que 

equivocarme.  

 

Nuestro voto en todo caso será a favor.  

 

Gracias.  
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

Delso.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, moi boa..., moitas grazas, moi boa 

tarde a todas as compañeiras e 

compañeiros de Corporación, 

traballadores municipais e dos medios de 

comunicación e veciñanza que nos 

seguides aquí, dende o Salón de Plenos e 

tamén a toda a xente que nos está seguindo 

a través do, do streaming.  

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e tres 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Neira Fernández e Veira 

González.  

 

Permítanme comezar a miña intervención 

enviando un saúdo agarimoso a Juan Díaz 

Villoslada, lamentar a súa marcha e 

desexarlle o mellor no futuro.  

 

Debatemos agora unha moción sobre 

locais municipais e particularmente sobre 

un espazo emblemático do centro da 

cidade, a coñecida como Bágoa de San 

Roque. Un edificio singular, un 

paradigma da arquitectura pública que 

conta cuns importantes valores 

urbanísticos e de imaxe urbana xunto coa 

súa natureza arquitectónica de corte 

racionalista da man dun dos seus 

referentes, o arquitecto Santiago Rey 

Pedreira. Nesta liña compre lembrar que 

este edificio glorieta non é aínda un ben 

catalogado nin un edificio sinalado como 

tal, senón que no actual PXOM figura 

como viario, do mesmo xeito que na 

figura urbanística do PEPRI de 2015.  

 

Iso é evidentemente unha anomalía que 

debería mudar unha vez executado o 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Turno para la Marea Atlántica, señora  

Delso.  

 

Señora  Delso Carreira 

 

Sí, muy buena..., muchas gracias, muy 

buena tarde a todas las compañeras y 

compañeros de Corporación, 

trabajadores municipales y de los medios 

de comunicación y vecindario que nos 

seguís aquí, desde el Salón de Plenos y 

también a toda la gente que nos está 

siguiendo en directo.  

 

A las dieciséis horas y cincuenta y tres 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Neira Fernández y Veira 

González.  

 

Permítanme comenzar mi intervención 

enviando un saludo cariñoso a Juan Díaz  

Villoslada, lamentar su marcha y desearle 

lo mejor en el futuro.  

 

Debatimos ahora una moción sobre 

locales municipales y particularmente 

sobre un espacio emblemático del centro 

de la ciudad, la conocida como Lágrima 

de San Roque. Un edificio singular, un 

paradigma de la arquitectura pública que 

cuenta con unos importantes valores 

urbanísticos y de imagen urbana junto con 

su naturaleza arquitectónica de corte 

racionalista de la mano de uno de sus 

referentes, el arquitecto Santiago Rey 

Pedreira. En esta línea hay que recordar 

que este edificio glorieta no es aún un bien 

catalogado ni un edificio señalado como 

tal, sino que en el actual PGOM figura 

cómo viario, al igual que en la figura 

urbanística del PEPRI de 2015.  

 

Eso es evidentemente una anomalía que 

debería cambiar una vez ejecutado el 
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proxecto de rehabilitación dos mesmos, 

proxecto que compre lembrar quedou 

encamiñado no pasado mandato e que 

debería executarse neste mandato, para o 

cal constan cartos no orzamento que 

vimos de aprobar hoxe. Constan tamén 

cartos —hasta 3 millóns de euros—, para 

a dinamización dos locais comerciais en 

desuso a través do programa proposto 

pola Marea Atlántica “Mover os baixos”, 

que se desenvolverá a través de tres liñas 

de acción: adquisición de inmobles, bolsa 

de aluguer asequible e axudas para a 

implantación de actividades de interese 

social.  

 

 

Polo tanto estamos de acordo con que este 

edificio glorieta, referencia ordenadora do 

tránsito urbano tanto peonil como rodado, 

poida volver a ser un espazo de 

dinamización para a cidade e conte coa 

catalogación formal que merece e que 

sirva para a súa protección tal e como ten 

o seu coetáneo quiosco da Praza de 

Ourense.  

 

Respecto á situación dos locais 

municipais aos que fai mención a moción 

e que tamén se fixo mención nas 

intervencións que me precederon, 

ademais do recente estudo da situación 

dos locais comerciais da cidade compre 

lembrar que en 2015, cando a Marea 

Atlántica entrou a gobernar o Concello da 

Coruña, este Concello non contaba cun 

inventario municipal dos locais 

municipais, e dicir, non se sabía cales eran 

os locais de titularidade municipal, nin o 

estado, nin a situación administrativa de 

cada un deles. De aquel traballo veu por 

certo a recuperación do Faro de Oza para 

a veciñanza e o comezo tamén da 

recuperación da Bágoa de San Roque, que 

agardamos se complete o antes posible.  

 

 

 

proyecto de rehabilitación de los mismos, 

proyecto que hay que recordar que quedó 

encaminado en el pasado mandato y que 

debería ejecutarse en este mandato, para 

lo cual consta dinero en el presupuesto 

que acabamos de aprobar hoy. Consta 

también dinero —hasta 3 millones de 

euros—, para la dinamización de los 

locales comerciales en desuso a través del 

programa propuesto por la Marea 

Atlántica “Mover los bajos”, que se 

desarrollará a través de tres líneas de 

acción: adquisición de inmuebles, bolsa 

de alquiler asequible y ayudas para la 

implantación de actividades de interés 

social.  

 

Por lo tanto estamos de acuerdo con que 

este edificio glorieta, referencia 

ordenadora del tránsito urbano tanto 

peatonal como rodado, pueda volver a ser 

un espacio de dinamización para la 

ciudad y cuente con la catalogación 

formal que merece y que sirva para su 

protección tal y como tiene su coetáneo  

kiosco de la Plaza de Ourense.  

 

Respecto a la situación de los locales 

municipales a los que hace mención la 

moción y que también se hizo mención en 

las intervenciones que me precedieron, 

además del reciente estudio de la 

situación de los locales comerciales de la 

ciudad hay que recordar que en 2015, 

cuando la Marea Atlántica entró a 

gobernar el Ayuntamiento de A Coruña, 

este Ayuntamiento no contaba con un 

inventario municipal de los locales 

municipales, es decir, no se sabía cuáles 

eran los locales de titularidad municipal, 

ni el estado, ni la situación administrativa 

de cada uno de ellos. De aquel trabajo 

vino por cierto la recuperación del Faro 

de Oza para el vecindario y el comienzo 

también de la recuperación de la Lágrima 

de San Roque, que esperamos se complete 

el antes posible.  
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Como dicíamos, a Bágoa de San Roque é 

un espazo singular, patrimonio 

arquitectónico de esta cidade, cuns 

valores urbanos singulares, unha rotonda 

dobremente habitable —no interior e no 

exterior—, que reparte tamén a 

especialidade urbana no seu entorno, en 

forma de belvedere, a modo de templete 

cívico sobre o Campo da Leña. Unha 

atalaia con infinitas posibilidades para o 

uso público. Estamos en definitiva de 

acordo en que todos estes valores urbanos 

se recuperen e se poñan por fin a 

disposición do uso público.  

 

Mais nada.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso.  

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Varela.  

 

Señor Varela Vázquez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa.  

 

Enviar un saúdo moi cariñoso a Juan  

Villoslada e desexarlle a mellor das sortes 

no plano persoal e profesional.  

 

En pleno corazón do Barrio das  Atochas 

atopámonos o edificio rotonda Bágoa dos 

locais de San Roque, unha bágoa perdida 

baixo as choivas de 17 anos de  inacción 

cando caducaron no 2005 as últimas 

concesións dos baixos municipais. Por iso 

imos apoiar, a votar a favor da moción do 

BNG, porque esperamos que sexa ao 

contrario que o monólogo final de  Blade  

Runner “un tempo para renacer” e non 

para seguir morrendo como sucede na 

actualidade.  

 

 

Porque a pesar do seu valor histórico e 

patrimonial o inmoble atópase a día de 

Como decíamos, la Lágrima de San Roque 

es un espacio singular, patrimonio 

arquitectónico de esta ciudad, con unos 

valores urbanos singulares, una rotonda 

doblemente habitable —en el interior y en 

el exterior—, que reparte también la 

especialidad urbana en su entorno, en 

forma de  belvedere, a modo de  templete 

cívico sobre el Campo de la Leña. Una 

atalaya con infinitas posibilidades para el 

uso público. Estamos en definitiva de 

acuerdo en que todos estos valores 

urbanos se recuperen y se pongan por fin 

a disposición del uso público.  

 

Nada más.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Delso.  

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa.  

 

Enviar un saludo muy cariñoso a Juan 

Villoslada y desearle la mejor de las 

suertes en el plano personal y profesional.  

 

En pleno corazón del Barrio de las 

Atochas nos encontramos el edificio 

rotonda Lágrima de los locales de San 

Roque, una lágrima perdida bajo las 

lluvias de 17 años de inacción cuando 

caducaron en el 2005 las últimas 

concesiones de los bajos municipales. Por 

eso vamos a apoyar, a votar a favor de la 

moción del BNG, porque esperamos que 

sea al contrario que el monólogo final de 

Blade Runner “un tiempo para renacer” y 

no para seguir muriendo como sucede en 

la actualidad.  

 

Porque a pesar de su valor histórico y 

patrimonial el inmueble se encuentra a día 
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hoxe  descatalogado e en consecuencia 

desprotexido e axexado por actuacións 

que poden modificalo e mesmo destruílo. 

Neste momento a Bágoa non é máis que 

un xigantesco soporte de carteis 

publicitarios, locais abandonados, 

escaparates rotos e espazos precintados. 

Unha pantasma illada, un limbo de 

abandono 

 

Non falamos dun lugar calquera, falamos 

dunha construción moi singular cunha 

transcendencia histórica importante. 

Trátase da base e o lugar dunha capela 

dedicada a San Roque construída no 

século  XVI e derrubada no 1947 para 

edificar uns baixos comerciais. Esta 

capela acollía aos que ían ser  executados 

no Campo da Leña que naquel momento 

se coñecía como Campo dá  Forca. Un 

dos  executados foi precisamente Juan 

Díaz  Porlier, o liberal que se levantou 

contra Fernando VII, e cuxa estatua está 

nunha das esquinas da Praza de España.  

 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Faraldo Calvo. 

 

Falamos pois dun edificio tal e como o 

coñecemos hoxe, de 75 anos de 

antigüidade e duns alicerces sobre os que 

se asintan 6 séculos. Este inmoble ten 230 

metros cadrados e dez espazos 

comerciais. Ten unha configuración 

radial en forma de bágoa, adaptada 

intelixentemente a un complexo 

emprazamento topográfico e é un exemplo 

que arquitectura racionalista de Santiago 

Rey Pedreira, un dos arquitectos máis 

brillantes naquel momento e, naquel 

momento tamén, arquitecto municipal.  

 

 

Trátase dun edificio que non só é singular 

pola súa historia, senón tamén pola 

función ordenadora do tránsito urbano, 

de hoy descatalogado y en consecuencia 

desprotegido y acechado por actuaciones 

que pueden modificarlo e incluso 

destruirlo. En este momento la Lágrima no 

es más que un gigantesco soporte de 

carteles publicitarios, locales 

abandonados, escaparates rotos y espacios 

precintados. Un fantasma aislado, un 

limbo de abandono e indiferencia.  

 

No hablamos de un lugar cualquiera, 

hablamos de una construcción muy 

singular con una trascendencia histórica 

importante. Se trata de la base y el lugar de 

una capilla dedicada a San Roque 

construida en el siglo XVI y derribada en 

el 1947 para edificar unos bajos 

comerciales. Esta capilla acogía a los que 

iban a ser ajusticiados en el Campo de la 

Leña que en aquel entonces se conocía 

como Campo da Forca. Uno de los 

ajusticiados fue precisamente Juan Díaz 

Porlier, el liberal que se levantó contra 

Fernando VII, y cuya estatua está en una 

de las esquinas de la Plaza de España.  

 

A las dieciséis horas y cincuenta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

Hablamos pues de un edificio tal y como 

lo conocemos hoy, de 75 años de 

antigüedad y de unos pilares sobre los que 

se asientan 6 siglos. Este inmueble tiene 

230 metros cuadrados y diez espacios 

comerciales. Tiene una configuración 

radial en forma de lágrima, adaptada 

inteligentemente a un complejo 

emplazamiento topográfico y es un 

ejemplo que arquitectura racionalista de 

Santiago Rey Pedreira, uno de los 

arquitectos más brillantes en aquel 

momento y, en aquel momento también, 

arquitecto municipal.  

 

Se trata de un edificio que no solo es 

singular por su historia, sino también por 

la función ordenadora del tránsito urbano, 



 

174 

tanto o peonil como o de vehículos. Ten 

por tanto un valor urbanístico engadido 

ao histórico que o fai merecedor dunha 

catalogación formal que sirva para a súa 

protección igual por exemplo que o 

Quiosco da Praza de Ourense. Dispón 

ademais dunha cuberta que cumpre unha 

función de miradoiro onde poden 

desenvolverse accións ao aire libre  

observables e  disfrutables desde calquera 

punto da Praza de España, mesmo desde 

a escultura de 3 metros e 52.800,00€ da 

Sardiña que ao parecer era máis urxente 

que esta rehabilitación.  

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e nove 

minutos entran no Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez e a señora Faraldo 

Calvo. 

 

Por todas estas características 

entendemos que está xustificada a súa 

restauración como elemento  

conformador urbano que permita unha 

restitución do modelo orixinal, tanto no 

construtivo como na súa función pública, 

sexa para actividades económicas ou 

asociativas. Unha rehabilitación xa 

incluída nos orzamentos do 2020 —un 

ano antes da inauguración da Sardiña, 

por certo—, e que dous anos máis tarde é 

necesario lembrar e esperar que se 

execute no 2022. 

 

Acabo. É fundamental o coidado 

arquitectónico dos nosos recunchos, 

especialmente deses que nos explican o 

que somos agora. Descoidalos é propio de 

quen nada comprende e todo o confunde. 

Trátase de entender o lugar profundando 

máis aló do seu aspecto físico, trátase de 

incorporar a transcendencia cultural e 

histórica que teñen os edificios singulares 

nas nosas vidas e trátase de ter e tomar 

conciencia do lugar que se habita. Porque 

se esas pezas mínimas rehabilítanse con 

acerto, actúan como catalizadores 

urbanos e convértense en referentes 

tanto el peatonal como el de vehículos. 

Tiene por lo tanto un valor urbanístico 

añadido al histórico que lo hace merecedor 

de una catalogación formal que sirva para 

su protección igual por ejemplo que el 

Kiosco de la Plaza de Orense. Dispone 

además de una cubierta que cumple una 

función de mirador donde pueden 

desarrollarse acciones al aire libre 

observables y disfrutables desde cualquier 

punto de la Plaza de España, incluso desde 

la escultura de 3 metros y 52.800,00€ de la 

Sardina que al parecer era más urgente que 

esta rehabilitación.  

 

A las dieciséis horas y cincuenta y nueve 

minutos entran en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez y la señora Faraldo 

Calvo. 

 

Por todas estas características entendemos 

que está justificada su restauración como 

elemento conformador urbano que permita 

una restitución del modelo original, tanto 

en lo constructivo como en su función 

pública, sea para actividades económicas o 

asociativas. Una rehabilitación ya incluida 

en los presupuestos del 2020 —un año 

antes de la inauguración de la Sardina, por 

cierto— y que dos años más tarde es 

necesario recordar y esperar que se ejecute 

en el 2022. 

 

 

Acabo. Es fundamental el cuidado 

arquitectónico de nuestros rincones, 

especialmente de esos que nos explican lo 

que somos ahora. Descuidarlos es propio 

de quien nada comprende y todo lo 

confunde. Se trata de entender el lugar 

profundizando más allá de su aspecto 

físico, se trata de incorporar la 

trascendencia cultural e histórica que 

tienen los edificios singulares en nuestras 

vidas y se trata de tener y tomar conciencia 

del lugar que se habita. Porque si esas 

piezas mínimas se rehabilitan con acierto, 

actúan como catalizadores urbanos y se 
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identitarios para toda a comunidade.  

 

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela.  

 

Pecha este debate o señor Lage Tuñas.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Boa tarde de novo, señor Jorquera.  

 

Vostede mesmo recorda que as 

concesións están vencidas dende o ano 

2005, verdade? Y mais recordo que 

durante un tempo houbo oportunidade 

tamén para resolvelo e a verdade é que ese 

tempo non, non se utilizou para resolvelo. 

Podemos coincidir na importancia do 

enclave? Si. Do deseño arquitectónico da 

Bágoa de San Roque? Si. Podo dicirlle 

que o Goberno contempla xa estes locais 

dentro dos seus plans de reordenación das 

concesións? Si. Eu agardo que antes de 

que remate o mandato poidamos dar pasos 

e que desde logo pois unha tarefa, tarefa 

que leva bastantes anos pendente de 

abordar, se aborde.  

 

 

Tódolos grupos presentes na Corporación 

tiveron responsabilidades de goberno, 

incluído o do que formo parte. Y penso 

que mais pronto que tarde, nesa tarefa 

estamos, comezaremos a reordenación das 

concesións municipais. A señora Gallego 

fixo un pequeno intento ó final do seu 

mandato —cousa que xa llo dixen no seu 

día—, creo que é unha primeira tarefa, nós 

estamos culminando un traballo bastante 

arduo que é a da ordenación do patrimonio 

municipal y das concesións, concesións 

que ademais se creou, como vostede ben 

sabe, xa fai case un ano un servizo adicado 

precisamente a iso, non? 

convierten en referentes identitarios para 

toda la comunidad.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Varela.  

 

Cierra este debate el señor Lage Tuñas.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buena tarde de nuevo, señor Jorquera.  

 

Usted mismo recuerda que las 

concesiones están vencidas desde el año 

2005, ¿verdad?  Y además recuerdo que 

durante un tiempo hubo oportunidad 

también para resolverlo y la verdad es que 

ese tiempo no, no se utilizó para 

resolverlo. ¿Podemos coincidir en la 

importancia del enclave? Sí. ¿Del diseño 

arquitectónico de la Lágrima de San 

Roque? Sí. ¿Puedo decirle que el 

Gobierno contempla ya estos locales 

dentro de sus planes de reordenación de 

las concesiones? Sí. Yo espero que antes 

de que finalice el mandato podamos dar 

pasos y que desde luego pues una tarea, 

tarea que lleva bastantes años pendiente 

de abordar, se aborde.  

 

Todos los grupos presentes en la 

Corporación tuvieron responsabilidades 

de gobierno, incluido el de que formo 

parte. Y pienso que más pronto que tarde, 

en esa tarea estamos, comenzaremos la 

reordenación de las concesiones 

municipales. La señora Gallego hizo un 

pequeño intento al final de su mandato —

cosa que ya se lo dije en su día—, creo que 

es una primera tarea, nosotros estamos 

culminando un trabajo bastante arduo que 

es la de la ordenación del patrimonio 

municipal y de las concesiones, 

concesiones que además se creó, como 

usted bien sabe, ya hace casi un año un 
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Nesa reordenación completa das 

concesións é onde terá lugar tamén que 

estes establecementos pois cobren vida e 

teñan a súa relevancia. Está dentro dos 

plans do Goberno, polo tanto non lle direi 

aquilo que dende o 2005 todos tivemos 

oportunidade, vostedes tamén, porque iso 

é historia, o que hai é que facelo agora y 

polo tanto estamos en boa disposición, nos 

parece que a iniciativa concorda ademais, 

quero dicir, ensancha bastante coas 

posicións que ten o Goberno e polo tanto, 

bueno, en termos xerais, despois a que se 

dediquen os locais, como se dediquen, 

como se faga, eu creo que estamos a falar 

de dar pasos tamén para darlle outro 

aspecto, dignificar o espazo e desde logo 

que algunhas das ideas que aportan na 

moción creo que deben de ser 

consideradas e valoradas porque son 

desde logo iniciativas importantes.  

 

 

 

Neste mandato cabe recordar que este 

Goberno xa fixo algunhas actuacións que 

non son menores, son baste simbólicas, 

non?, aí está o quiosco da Praza de 

Ourense, que ademais foi un empeño 

persoal, teño que dicilo, tanto da 

concelleira de Benestar como da propia 

alcaldesa, para darlle unha saída de 

carácter social. Eu creo que todos, todos 

hoxe, todos, todas, podemos recoñecer 

que foi unha boa iniciativa y polo tanto 

nese, nese camiño, estamos traballando. 

Imos a votar a favor da iniciativa y xa 

digo, creo que temos un nivel de 

coincidencia elevado ó redor deste asunto.  

 

 

Nada mais, moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

servicio dedicado precisamente a eso, 

¿no? 

 

En esa reordenación completa de las 

concesiones es donde tendrá lugar 

también que estos establecimientos pues 

cobren vida y tengan su relevancia. Está 

dentro de los planes del Gobierno, por lo 

tanto no le diré aquello que desde el 2005 

todos tuvimos oportunidad, ustedes 

también, porque eso es historia, lo que hay 

es que hacerlo ahora  y por lo tanto 

estamos en buena disposición, nos parece 

que la iniciativa concuerda además, 

quiero decir, ensancha bastante con las 

posiciones que tiene el Gobierno y por lo 

tanto, bueno, en términos generales, 

después a qué se dediquen los locales, 

cómo se dediquen, cómo se haga, yo creo 

que estamos hablando de dar pasos 

también para darle otro aspecto, 

dignificar el espacio y desde luego que 

algunas de las ideas que  aportan en la 

moción creo que deben de ser 

consideradas y valoradas porque son 

desde luego iniciativas importantes.  

 

En este mandato cabe recordar que este 

Gobierno ya hizo algunas actuaciones que 

no son menores, son baste simbólicas, 

¿no?, ahí está el  kiosco de la Plaza de 

Ourense, que además fue un empeño 

personal, tengo que decirlo, tanto de la 

concejala de Bienestar como de la propia 

alcaldesa, para darle una salida de 

carácter social. Yo creo que todos, todos 

hoy, todos, todas, podemos reconocer que 

fue una buena iniciativa  y por lo tanto en 

ese, en ese camino, estamos trabajando. 

Vamos a votar a favor de la iniciativa  y 

ya digo, creo que tenemos un nivel de 

coincidencia elevado alrededor de este 

asunto.  

 

Nada más, muchas gracias.  

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Lage.  

 

Remata o debate, non existen emendas a 

esta moción así que procedemos á 

votación da mesma.  

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego  

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción  presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre locais 

municipais da rúa de San Roque, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

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 gracias. 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

 

47. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego sobre os 

locais municipais da rúa de San Roque. 

Muchas gracias, señor Lage.  

 

Finaliza el debate, no existen enmiendas a 

esta moción así que procedemos a la 

votación de la misma.  

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción  

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, sobre 

locales municipales de la calle de San 

Roque, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

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. 

 

 

47. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego sobre los 

locales municipales de la calle de San 
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Acordo 

 

1. Dedicar no Orzamento de 2022 o 

crédito suficiente para afrontar o 

pagamento dun proxecto de rehabilitación 

da bágoa de San Roque, actualizado de 

acordo coa situación actual. 

 

2. Comprometerse coa execución da 

rehabilitación dos locais da bágoa de San 

Roque. 

 

3. Realizar un proceso público para a 

concesión destes locais aos que poidan 

optar tanto o tecido asociativo como 

persoas que quixeren iniciar unha 

actividade económica. 

 

 

Presidencia 

 

Remata a quenda do BNG coas súas 

mocións, turno para a Marea Atlántica.   

Roque. 

Acuerdo 

 

1. Dedicar en el Presupuesto de 2022 el 

crédito suficiente para afrontar el pago de 

un proyecto de rehabilitación de la 

lágrima de San Roque, actualizado de 

acuerdo con la situación actual. 

 

2. Comprometerse con la ejecución de la 

rehabilitación de los locales de la lágrima 

de San Roque. 

 

3. Realizar un proceso público para la 

concesión de estos locales a los que 

puedan optar tanto el tejido asociativo 

como personas que quisieren iniciar una 

actividad económica. 

 

 

Presidencia 

 

Finaliza el turno del BNG con sus 

mociones,  turno para la Marea Atlántica. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Moción sobre a situación da 

Medusa do Porto da Coruña. 

 

Presidencia 

 

A primeira das mocións sobre a situación 

da “Medusa” do Porto da Coruña. 

 

 

Señora García. 

 

Ás dezasete horas e catro minutos sae 

do Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 
 

Señora García Gómez  

 

Si, moitas grazas.  

 MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Moción sobre la situación de la 

Medusa del Puerto de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

La primera de las mociones sobre la 

situación de la “Medusa” del Puerto de A 

Coruña. 

 

Señora García. 

 

A las diecisiete horas y cuatro minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, muchas gracias. 
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O debate sobre a permanencia ou o 

traslado da cúpula de almacenaxe de 

carbón, que todos e todas coñecemos 

como “a Medusa”, está aberto dende que 

se anunciou o fin da concesión de Naturgy 

—antes Unión Fenosa— e esta Medusa xa 

forma parte, non só do patrimonio 

industrial da Coruña, senón tamén da 

paisaxe, da historia e da memoria da 

cidade. E este debate xa transcendeu o que 

é o eido institucional, se atopa na rúa e é 

de interese para a cidadanía.  

 

 

A cúpula ocupa a ampliación do peirao do 

Centenario, onde se construíu en 2007 

como un circuíto de descarga e 

almacenamento de carbón, que en si 

constituíu un éxito da mobilización 

veciñal despois de anos protestando polos 

efectos que as descargas de carbón 

estaban acarreando aos barrios de Oza, 

Gaiteira e Os Castros principalmente. 

Concibida para minimizar ese impacto 

medioambiental derivado do manexo do 

mineral, constituía un circuíto cerrado que 

permitía que o carbón pasara das adegas 

dos barcos a practicamente a Central 

Térmica de Meirama sen entrar en 

contacto co exterior.  

 

As dimensións da “Medusa” son enormes, 

son 105 metros de diámetro e case 30 

metros de altura, realmente unhas 

dimensións de tal calibre, sen dúbida 

ofrecen unha oportunidade, tamén unha 

dificultade, á hora de pensar nunha 

ubicación alternativa. Dende a Marea 

Atlántica apostamos pola permanencia da 

“Medusa” na súa ubicación actual, ese 

traslado, dadas tamén as características do 

material, so debería efectuarse se 

realmente a Autoridade Portuaria pode 

acreditar a inviabilidade de mantela na súa 

ubicación actual en base ás necesidades 

do tránsito portuario. Nós tamén 

defendemos que o porto interior siga 

 

El debate sobre la permanencia o el 

traslado de la cúpula de almacenaje de 

carbón, que todos y todas conocemos 

como “la Medusa”, está abierto desde que 

se anunció el fin dela concesión de 

Naturgy —antes Unión Fenosa— y esta 

Medusa ya forma parte, no sólo del 

patrimonio industrial de A Coruña, sino 

también del paisaje, de la historia y de la 

memoria de la ciudad. Y este debate ya 

transcendió lo que es el ámbito 

institucional, se encuentra en la calle y es 

de interés para la ciudadanía.  

 

La cúpula ocupa la ampliación del muelle 

del Centenario, donde se construyó en 

2007 como un circuito de descarga y 

almacenamiento de carbón, que en si 

constituyó un éxito de la movilización 

vecinal después de años protestando por 

los efectos que las descargas de carbón 

estaban acarreando a los barrios de Oza, 

Gaiteira y Los Castros principalmente. 

Concebida para minimizar ese impacto 

medioambiental derivado del manejo del 

mineral, constituía un circuito cerrado 

que permitía que el carbón pasara de las 

bodegas de los barcos a prácticamente la 

Central Térmica de Meirama sin entrar en 

contacto con el exterior.  

 

Las dimensiones de la “Medusa” son 

enormes, son 105 metros de diámetro y 

casi 30 metros de altura, realmente unas 

dimensiones de tal calibre, sin duda 

ofrecen una oportunidad, también una 

dificultad, a la hora de pensar en una 

ubicación alternativa. Desde la Marea 

Atlántica apostamos por la permanencia 

de la “Medusa” en su ubicación actual, 

ese traslado, dadas también las 

características del material, solo se 

debería efectuar si realmente la Autoridad 

Portuaria puede acreditar la inviabilidad 

de mantenerla en su ubicación actual en 

base a las necesidades del tránsito 

portuario. Nosotros también defendemos 
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sendo ese motor económico que 

necesitamos na Coruña, pero dende logo 

habería que acreditar a inviabilidade de 

que permaneza no lugar onde está.  

 

 

No caso de que houbera que trasladala, a 

Marea Atlántica opina que esa “Medusa” 

debe buscar unha ubicación alternativa 

dentro dos peiraos interiores acorde con 

ese valor simbólico que ten para a cidade 

ao longo do paso do tempo.Temos que 

lembrar que a idea non é nova, que xa no 

concurso de ideas que se celebrou en 

2018, todas as propostas gañadoras 

apostaban polo mantemento da “Medusa” 

na súa ubicación actual con diferentes 

usos, pero respetando, pois, ese valor 

simbólico que ten para a cidade.  

 

 

En resumo, para a Marea Atlántica a 

proposta é que a “Medusa” quede onde 

está, que se dedique a un uso dotacional 

público, que no caso de que sexa 

imposible, a Autoridade Portuaria acredite 

a inviabilidade desta permanencia e que se 

plasme nuns usos consensuados coa 

veciñanza.  

 

Os acordos que a Marea Atlántica propón 

á Corporación en relación a esta moción, 

pois, é dar traslado desta intención do 

Concello da Coruña á Autoridade 

Portuaria, e que se aborden as tarefas 

necesarias para que a “Medusa” se 

manteña na súa posición, se acondicione, 

se aborden as tarefas de descontaminación 

e remediación por parte da concesioanaria 

Naturgy, no caso de que sexan necesarias, 

e se poña a disposición da cidadanía.  

 

 

Nada máis, moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora García.  

que el puerto siga siendo eses motor 

económico que necesitamos en A Coruña, 

pero desde luego habría que acreditar la 

inviabilidad de que permanezca en el 

lugar donde está.  

 

En el caso de que hubiera que trasladarla, 

la Marea Atlántica opina que esa 

“Medusa” debe buscar una ubicación 

alternativa dentro de los muelles 

interiores acorde con el valor simbólico 

que tiene para la ciudad a lo largo del 

paso del tiempo. Tenemos que recordar 

que la idea no es nueva, que ya en el 

concurso de ideas que se celebró en 2018, 

todas las propuestas ganadoras 

apostaban por el mantenimiento de la 

“Medusa” en su ubicación actual con 

diferentes usos, pero respetando, pues, ese 

valor simbólico que tiene para la ciudad.  

 

En resumen, para la Marea Atlántica la 

propuesta es que la “Medusa” quede 

donde está, que se dedique a un uso 

dotacional público, que en el caso de que 

sea imposible, la Autoridad Portuaria 

acredite la inviabilidad de esta 

permanencia y que se plasme en unos usos 

consensuados con los vecinos.  

 

Los acuerdos que la Marea Atlántica 

propone a la Corporación en relación a 

esta moción, pues, es dar traslado de esta 

intención del Ayuntamiento de A Coruña a 

la Autoridad Portuaria, y que se aborden 

las tareas necesarias para que la 

“Medusa” se mantenga en su posición, se 

acondicione, se aborden las tareas de 

descontaminación y remediación por 

parte de la concesionaria Naturgy, en el 

caso de que sean necesarias, y se ponga a 

disposición de la ciudadanía.  

 

Nada más, muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora García.  
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Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Efectivamente parece a simple vista que o 

idóneo sería que a coñecida como 

“Medusa” permanecese no seu lugar de 

orixe, por motivos estéticos, 

identifícativos, referenciais, paisaxísticos 

—pertencendo xa ao imaxinario popular 

da visión urbana da cidade—, por 

conservación dunha arquitectura moi 

definida, por aproveitamento dos 

espáceos existentes, en fin, por variadas 

razóns.  

 

Parece tamén idóneo convertela nunha 

dotación pública das moitas alternativas 

que poden existir. E en ese senso, estamos 

na liña de moitas voces que nestes días 

reclamaban a apertura no seu momento 

dun concurso de ideas para que tanto 

persoas de perfil técnico, expertos nestas 

materias, como a cidadanía en xeral, 

poidan aportar propostas. Pero o paso 

previo antes de todo isto é coñecer 

oficialmente a intención da Autoridade 

Portuaria da Coruña, con respecto a este 

xa pechado almacén de carbón tras a 

finalización da concesión, porque poden 

ser esgrimidas razóns que tras a debida 

información da administración 

competente, neste caso a APAC, tiren ao 

traste coas sanas intencións expostas, 

mais con independencia de todo elo, 

parécenos unha moción acaída en canto 

plantexa a necesidade de coñecer e 

impulsar desde o Concello esta demanda, 

a futura ubicación da “Medusa”, tratando 

ademais de que sexa na ubicación actual, 

así tamén como abrir a porta ao estudio de 

valoración do seu futuro uso, pero sobre 

todo a obriga da concesionaria da 

descontaminación das instalacións e das 

zonas por ela afectadas.  

 

 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Efectivamente parece a simple vista que lo 

idóneo sería que la conocida como 

“Medusa” permaneciese en su lugar de 

origen, por motivos estéticos, 

identificativos, referenciales, paisajísticos 

— perteneciendo ya al imaginario popular 

de la visión urbana de la ciudad–, por 

conservación de una arquitectura muy 

definida, por aprovechamiento de los 

espacios existentes, en fin, por variadas 

razones.  

 

Parece también idóneo convertirla en una 

dotación pública de las muchas 

alternativas que pueden existir. Y en este 

sentido, estamos en la línea de muchas 

voces que en estos días reclamaban la 

apertura en su momento de un concurso de 

ideas para que tanto personas de perfil 

técnico, expertos en estas materias, como 

la ciudadanía en general, puedan 

presentar propuestas. Pero el paso previo 

antes de todo esto, es conocer oficialmente 

la intención de la Autoridad Portuaria de 

A Coruña, con respecto a este ya cerrado 

almacén de carbón tras la finalización de 

la concesión, porque pueden ser 

esgrimidas razones que tras la debida 

información de la administración 

competente, en este caso la APAC, tiren al 

traste con las sanas intenciones expuestas, 

mas con independencia de todo esto, nos 

parece una moción apropiada en cuanto 

que plantea la necesidad de conocer e 

impulsar desde el Ayuntamiento esta 

demanda, la futura ubicación de la 

“Medusa”, tratando además de que sea en 

su ubicación actual, así como abrir la 

puerta al estudio de valoración de su 

futuro uso, pero sobretodo la obligación 

de la concesionaria de la 

descontaminación de las instalaciones y 

de las zonas por ella afectadas.  
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Votaremos a favor.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Turno para o Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas.  

 

Creo que todos fariamos ben en admitir 

que estamos ante un tema complexo, o 

BNG sempre avogou por poñer en valor a 

arquitectura industrial e por utilizar estes 

espáceos unha vez concluída a súa 

finalidade inicial, por tanto coincidimos 

co grupo propoñente en que a “Medusa” 

se destine ao uso dotacional público. E se 

a “Medusa” se converteu nunha icona do 

noso perfil urbano ou do noso skyline —

como agora se adoita dicir— perdería esa 

referencialidade noutra ubicación. Por iso 

tamén coincidimos en que a opción 

preferente debe ser a permanencia na 

ubicación actual, sempre e cando sexa 

compatible cos usos portuarios do peirao 

do Centenario, porque ademais sería a 

opción máis barata, a súa desmontaxe para 

logo reubicala noutro ámbito sempre sería 

unha opción máis complexa e custosa.  

 

 

Que acontece? que todos coincidimos 

tamén, que o Porto da Coruña ante todo, 

ten que seguir sendo o porto e con iso un 

dos motores económicos da nosa cidade, 

como sempre foi, Non todas as 

actividades portuarias son trasladábeis ao 

porto exterior, nin as actuais nin as futuras 

coma o tráfico de contedores, e o peirao 

que reúne condicións para no futuro 

captar este tráfico é precisamente o peirao 

do Centenario, é o único que reúne 

condicións para poder albergar tráfico de 

 

Votaremos a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias.  

 

Creo que todos haríamos bien en admitir 

que estamos ante un tema complejo, el 

BNG siempre abogó por poner en valor la 

arquitectura industrial y por utilizar estos 

espacios una vez concluida su finalidad 

inicial, por tanto coincidimos con el grupo 

proponente en que la “Medusa” se destine 

al uso dotacional público. Y si la 

“Medusa” se convirtió en un icono de 

nuestro perfil urbano o de nuestro 

“skyline” —como ahora se suele decir— 

perdería esa referencialidad en otra 

ubicación. Por eso también coincidimos 

en que la opción preferente debe ser la 

permanencia en la ubicación actual, 

siempre y cuando sea compatible con los 

usos portuarios del muelle del Centenario, 

porque además sería la opción más 

barata, su desmontaje para luego 

reubicarla en otro ámbito siempre sería 

una opción más compleja y costosa. 

 

¿Qué sucede? Que todos coincidimos 

también, en que el Puerto de A Coruña 

ante todo, tiene que seguir siendo el 

puerto y con eso uno de los motores 

económicos de nuestra ciudad, como 

siempre fue. No todas las actividades 

portuarias son trasladables al puerto 

exterior, ni las actuales ni las futuras 

como el tráfico de contenedores, y el 

muelle que reúne condiciones para en el 

futuro captar este tráfico es precisamente 

el muelle del Centenario, es el único que 
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contedores. Por tanto o primeiro que hai 

que determinar é se estes usos futuros son 

compatíbeis coa pervivencia da “Medusa” 

no peirao do Centenario e a apertura da 

mesma ao público en xeral. Por iso o seu 

traslado, de se producir, tería que 

xustificarse de xeito inequívoco pola súa 

incompatibilidade coas actividades 

comerciais e portuarias futuras deste 

peirao.  

 

 

 

Ás dezasete horas e dez minutos entra 

no Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 
 

E de ser imprescindible o seu traslado, 

tampouco se nos ocorre outra mellor 

solución que a súa reubicación nos terreos 

do actual ámbito portuario que fiquen 

liberados de actividades portuarias. Hai 

que pensar que calquera ubicación 

alternativa tería que contemplar un 

espáceo suficiente, boas condicións de 

accesibilidade, e asegurar a súa inserción 

na contorna sen provocar un grave 

impacto, e é difícil pensar en espáceos na 

nosa cidade que reúnan estas condicións 

fóra de ese ámbito. Por iso o destino da 

“Medusa” debe de estar vencellado á 

previa definición do futuro dos espáceos 

portuarios que fiquen libres, mantendo os 

usos e a titularidade pública dos mesmos 

e procurando a súa coexistencia 

harmónica coas actividades portuarias que 

se continúen a desenvolver no porto 

interior, mais, á hora de decidir usos e 

ubicacións futuros se queremos debater 

con rigor, e non guiarnos por simples 

ocorrencias, é importante tamén ter en 

conta outros aspectos. É imprescindible 

avaliar cuestións como a 

complementariedade con outros recintos, 

o Coliseum, por exemplo, a rendibilidade 

social e o custo económico, incluído o 

mantemento e a dotación de 

programación. Porque o último que 

reúne condiciones para poder albergar 

tráfico de contenedores. Por tanto lo 

primero que hay que determinar es si estos 

usos futuros son compatibles con la 

pervivencia de la “Medusa” en el muelle 

del Centenario y la apertura de la misma 

al público en general. Por eso su traslado, 

de producirse, tendría que justificarse de 

manera inequívoca por su 

incompatibilidad con las actividades 

comerciales y portuarias futuras de este 

muelle. 

 

A las diecisiete horas y diez minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

Y de ser imprescindible su traslado, 

tampoco se nos ocurre otra mejor solución 

que su reubicación en los terrenos del 

actual ámbito portuario que queden 

liberados de actividades portuarias. Hay 

que pensar que cualquier ubicación 

alternativa tendría que contemplar un 

espacio suficiente, buenas condiciones de 

accesibilidad, y asegurar su inserción en 

el entorno sin provocar un grave impacto, 

y es difícil pensar en espacios en nuestra 

ciudad que reúnan estas condiciones fuera 

de ese ámbito. Por eso el destino de la 

“Medusa” debe de estar vinculado a la 

previa definición del futuro de los 

espacios portuarios que queden libres, 

manteniendo los usos y la titularidad 

pública de los mismos y procurando su 

coexistencia armónica con las actividades 

portuarias que se continúen desarrollando 

en el puerto interior, pero a la hora de 

decidir usos y ubicaciones futuras si 

queremos debatir con rigor, y no guiarnos 

por simples ocurrencias, es importante 

también tener en cuenta otros aspectos. Es 

imprescindible evaluar cuestiones como la 

complementariedad con otros recintos, el 

Coliseum, por ejemplo, la rentabilidad 

social y el coste económico, incluido el 

mantenimiento y la dotación de 

programación. Porque lo último que 



 

184 

necesitamos é a que a “Medusa” se 

acabase convertendo noutra casca baleira, 

porque diso por desgracia a cidade xa está 

ben servida. Para iso a definición dos usos 

futuros da “Medusa” debe facerse 

contando coa cidadanía e contando coa 

opinión das persoas expertas.  

 

 

En definitiva, á hora de tomar unha 

decisión sobre o seu futuro é 

recomendable fuxir das ocorrencias e 

como di o noso refraneiro, non pór o carro 

diante dos bois.  

 

Pese a todo, porque estamos de acordo coa 

filosofía de fondo, o BNG vai votar a 

favor da moción.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera. 

 

Turno para o Partido Popular, señor Deus, 

 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas Grazas. 

 

Señores da Marea, eu creo que o debate 

non é que facer coa “Medusa”, eu creo 

que o verdadeiramente importante é 

tomar decisións sobre o futuro dos terreos 

do porto que van ser liberados do uso 

portuario e que hai que incorporar á 

cidade. Se fósemos mal pensados, que non 

o somos, ata mesmo podiamos pensar que 

se trata dunha cortina de fume para 

esconder o que realmente perpetraron nos 

orzamentos progresistas que pactaron os 

socios do goberno municipal.  

 

 

A infraestrutura portuaria ideada para a 

almacenaxe do carbón, que coñecemos 

como a “Medusa”, efectivamente é un 

elemento recoñecible no peirao do 

necesitamos es que la “Medusa” se 

acabase convirtiendo en otra cáscara 

vacía, porque de eso por desgracia la 

ciudad ya está bien servida. Para eso la 

definición de los usos futuros de la 

“Medusa” debe hacerse contando con la 

ciudadanía y contando con la opinión de 

las personas expertas.  

 

En definitiva, a la hora de tomar una 

decisión sobre su futuro es recomendable 

huir de las ocurrencias y como dice 

nuestro refranero, no poner el carro 

delante de los bueyes. 

 

Pese a todo, porque estamos de acuerdo 

con la filosofía de fondo, el BNG va a 

votar a favor de la moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Deus, 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias. 

 

Señores de la Marea, yo creo que el debate 

no es qué hacer con la “Medusa”, yo creo 

que lo verdaderamente importante es 

tomar decisiones sobre el futuro de los 

terrenos del puerto que van a ser liberados 

del uso portuario y que hay que incorporar 

a la ciudad. Si fuésemos mal pensados, que 

no lo somos, hasta incluso podíamos 

pensar que se trata de una cortina de humo 

para esconder lo que realmente han 

perpetrado en los presupuestos 

progresistas que han pactado los socios del 

gobierno municipal.  

 

La infraestructura portuaria ideada para el 

almacenaje del carbón, que conocemos 

como la “Medusa”, efectivamente es un 

elemento reconocible en el muelle del 
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Centenario e ideouse para iso, para 

almacenar carbón coas mínimas 

molestias á cidade. O investimento 

chegou case aos 30 millóns de euros, pero 

claro, neste momento atópase en desuso, 

debido a que se pechou a planta de 

Meirama dunha maneira atropelada e sen 

alternativas, e deixou de xerar enerxía. 

Como consecuencia diso, o consello de 

administración da Autoridade Portuaria 

acordou a extinción da concesión a 

Naturgy, e constatou, constatouse que a 

“Medusa” non é operativa para outro uso 

portuario distinto ao que tiña.  

 

 

O peirao do Centenario, efectivamente 

como dicía o señor Jorquera, é o espazo 

máis industrial do porto interior e 

manterá a súa actividade con tráficos de 

mercadorías limpas, unha vez que se 

complete o traslado dos materiais a 

granel a Punta Langosteira. Por iso 

manter a actividade da “Medusa” ao 

final deste peirao e dotala de usos 

cidadáns é tremendamente complexo, moi 

complicado e por iso hai que chegar a 

acordos. É evidente que as dimensións 

que ten esta “Medusa” permite albergar 

calquera uso, incluso unha combinación 

de usos. Pero todas estas formulacións 

teñen que contar tamén cun importante 

investimento. Aínda que o custo do 

desmonte asúmao Naturgy, a montaxe da 

estrutura noutro lugar supoñería 

aproximadamente 1 millón de euros, pero 

hai que facer unha nova cimentación para 

soportar esa infraestrutura e logo o 

investimento de adaptala ao uso ou usos 

que se decida.  

 

Pero quero volver retomar o principio da 

miña intervención, atopámonos nun 

momento crucial para tomar decisións 

sobre o que facer cos terreos do porto que 

van quedando liberados da actividade 

portuaria. Isto é o verdadeiramente 

importante, e tomar decisións cunha 

Centenario y se ideó para eso, para 

almacenar carbón con las mínimas 

molestias a la ciudad. La inversión llegó 

casi a los 30 millones de euros, pero claro, 

en este momento se encuentra en desuso, 

puesto que se ha cerrado la planta de 

Meirama de una manera atropellada y sin 

alternativas, y ha dejado de generar 

energía. Como consecuencia de ello, el 

consejo de administración de la Autoridad 

Portuaria acordó la extinción de la 

concesión a Naturgy, y constató, se 

constató que la “Medusa” no es operativa 

para otro uso portuario distinto al que 

tenía.  

 

El muelle del Centenario, efectivamente 

como decía el señor Jorquera, es el espacio 

más industrial del puerto interior y 

mantendrá su actividad con tráficos de 

mercancías limpias, una vez que se 

complete el traslado de los graneles a 

Punta Langosteira. Por eso mantener la 

actividad de la “Medusa” al final de este 

muelle y dotarla de usos ciudadanos es 

tremendamente complejo, muy 

complicado y por eso hay que llegar a 

acuerdos. Es evidente que las dimensiones 

que tiene esta “Medusa” permite albergar 

cualquier uso, incluso una combinación de 

usos. Pero todos estos planteamientos 

tienen que contar también con una 

importante inversión. Aunque el coste del 

desmontaje lo asuma Naturgy, el montaje 

de la estructura en otro lugar supondría 

aproximadamente 1 millón de euros, pero 

hay que hacer una nueva cimentación para 

soportar esa infraestructura y luego la 

inversión de adaptarla al uso o usos que se 

decida.  

 

Pero quiero volver a retomar el principio 

de mi intervención, nos encontramos en un 

momento crucial para tomar decisiones 

sobre lo qué hacer con los terrenos del 

puerto que van quedando liberados de la 

actividad portuaria. Esto es lo 

verdaderamente importante, y tomar 
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visión de conxunto e deixar de lado as 

estratexias cortoplacistas, e teño que 

dicirlle, señora García, que as últimas 

noticias que nos traslada o bipartito 

Marea – PSOE non son boas. Señora Rey, 

en setembro do ano pasado a proposta de 

vostede, a Autoridade Portuaria, o 

Concello e a Xunta de Galicia acordaron 

que o Concello adquiriría o 75 % dos 

terreos de Batería e Calvo Sotelo, a Xunta 

o 20 % e a Autoridade Portuaria quedaría 

co 5 % restante, e isto fíxoo despois de que 

vostede, señora Rey, desprezase o 

ofrecemento da Xunta e do seu presidente, 

no que se comprometía a achegar 20 

millóns de euros para garantir o uso 

público deses terreos e así aliviar a 

débeda que a Autoridade Portuaria ten 

contraída pola construción do Porto 

Exterior. Porque, señora Rey, o seu 

Goberno, o de Sánchez, segue negándose 

a condonar dita débeda, como se fixo 

noutras cidades, como é o caso de 

Valencia.  

 

 

O seu pacto progresista á coruñesa con 

Marea pasa por quitarse do medio e 

volver atrasar e bloquear as decisións que 

se tomen sobre o porto. E iso, que conta 

coa leal colaboración da Autoridade 

Portuaria e da Xunta, pero vostede 

preferiu poñer por diante a súa 

supervivencia política aos intereses da 

cidade. Segundo declara o señor 

Villoslada, e créame se lle digo que sinto 

que hoxe non estea aquí, o Goberno local 

decidiu non reservar unha suma nos 

orzamentos deste ano para os peiraos de 

acordo cos compromisos adquiridos, 

porque é un condicionante, unha liña 

vermella que impoñía Marea para 

negociar o orzamento. Volvemos aos 

tempos de parálise da cidade, aos que a 

Marea nos tiña afeitos, o decepcionante é 

que vostede, señora Rey, acepte esta 

chantaxe.  

 

decisiones con una visión de conjunto y 

dejar de lado las estrategias cortoplacistas, 

y tengo que decirle, señora García, que las 

últimas noticias que nos traslada el 

bipartito Marea – PSOE no son buenas. 

Señora Rey, en septiembre del año pasado 

a propuesta de usted, la Autoridad 

Portuaria, el Ayuntamiento y la Xunta de 

Galicia acordaron que el Ayuntamiento 

adquiriría el 75 % de los terrenos de 

Batería y Calvo Sotelo, la Xunta el 20 % y 

la Autoridad Portuaria se quedaría con el 5 

% restante, y esto lo hizo después de que 

usted, señora Rey, despreciase el 

ofrecimiento de la Xunta y de su 

presidente, en el que se comprometía a 

aportar 20 millones de euros para 

garantizar el uso público de esos terrenos 

y así aliviar la deuda que la Autoridad 

Portuaria tiene contraída por la 

construcción del Puerto Exterior. Porque, 

señora Rey, su Gobierno, el de Sánchez, 

sigue negándose a condonar dicha deuda, 

como se hizo en otras ciudades, como es el 

caso de Valencia.  

 

Su pacto progresista a la coruñesa con 

Marea pasa por quitarse del medio y 

volver a retrasar y bloquear las decisiones 

que se tomen sobre el puerto. Y eso, que 

cuenta con la leal colaboración de la 

Autoridad Portuaria y de la Xunta, pero 

usted ha preferido poner por delante su 

supervivencia política a los intereses de la 

ciudad. Según declara el señor Villoslada, 

y créame si le digo que siento que hoy no 

esté aquí, el gobierno local decidió no 

reservar una suma en los presupuestos de 

este año para los muelles de acuerdo con 

los compromisos adquiridos, porque es un 

condicionante, una línea roja que imponía 

Marea para negociar el presupuesto. 

Volvemos a los tiempos de parálisis de la 

ciudad, a los que la Marea nos tenía 

acostumbrados, lo decepcionante es que 

usted, señora Rey, acepte este chantaje.  
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Mentres hai administracións que cumpren 

nos seus orzamentos, a Xunta, e 

conseguen desbloquear e poñer en 

marcha o tren a Langosteira, o Concello 

desmárcase do acordo que el mesmo 

propuxo, lamentable.  

 

Para rematar esixímoslles que 

desbloqueen o convenio que a Autoridade 

Portuaria trasladoulles sobre os terreos 

do porto. E que dada a boa disposición 

que ten a Autoridade Portuaria e Naturgy 

traballen para atopar a solución máis 

viable sobre a “Medusa” do peirao do 

Centenario. 

 

O noso grupo vai absterse nesta moción.  

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Deus. 

 

Pecha o debate o señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ás dezasete horas e dez minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Veira 

González.  

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Propón a Marea Atlántica que a “Medusa” 

permaneza na súa actual localización, de 

non ser posible, no dominio público 

portuario. A “Medusa” forma parte desde 

o ano 2007 da paisaxe coruñesa, de ese 

skyline que debuxa a liña de costa, e no 

seu día foi unha revolución, tanto estética 

como práctica, na búsqueda de converter 

o porto interior nun espáceo máis limpo e 

menos molesto para a cidadanía. A 

“Medusa” cumpriu a súa función, 

albergando carbón que se descargaba con 

destino a Meirama, máis de 1 millón de 

Mientras hay administraciones que 

cumplen en sus presupuestos, la Xunta, y 

consiguen desbloquear y poner en marcha 

el tren a Langosteira, el Ayuntamiento se 

desmarca del acuerdo que él mismo 

propuso, lamentable.  

 

Para rematar les exigimos que 

desbloqueen el convenio que la Autoridad 

Portuaria les ha trasladado sobre los 

terrenos del puerto. Y que dada la buena 

disposición que tiene la Autoridad 

Portuaria y Naturgy trabajen para 

encontrar la solución más viable sobre la 

“Medusa” del muelle del Centenario. 

 

Nuestro grupo va a abstenerse en esta 

moción. 

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Deus. 

 

Cierra el debate el señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

A las diecisiete horas y diez minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

Propone la Marea Atlántica que la 

“Medusa” permanezca en su actual 

localización, de no ser posible, en el 

dominio público portuario. La “Medusa” 

forma parte desde el año 2007 del paisaje 

coruñés, de ese “skyline” que dibuja la 

línea de costa, y en su día fue una 

revolución, tanto estética cómo práctica, 

en la búsqueda de convertir el puerto 

interior en un espacio más limpio y menos 

molesto para la ciudadanía. La “Medusa” 

cumplió su función, albergando carbón 

que se descargaba con destino a Meirama, 
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toneladas ao ano para a produción de 

enerxía. E nese tempo a semiesfera verde 

que todos coñecemos comezou a formar 

parte desa nova paisaxe. Mais, os cambios 

nas políticas enerxéticas deixaron sen uso 

a infraestrutura ao poñer fin á produción 

eléctrica mediante a combustión de 

carbón. Coa chegada das enerxías verdes 

a “Medusa” deixou de ter un cometido e o 

vencemento da concesión, é certo que 

abriu a posibilidade de pensar nun futuro 

para esa construción. Para este Goberno a 

“Medusa” é un ben con cualidades 

estéticas indudables mais tamén con un 

amplo potencial polas súas dimensións, 

con máis de 100 metros de diámetro e case 

30 de altura. Sen dúbida podería ser un 

recinto de grande interese para albergar 

eventos de moi distinto tipo, cunha 

capacidade que moi poucos recintos 

poden ofrecer.  

 

 

Tanto pola súa dimensión como pola 

complexidade do seu traslado 

consideramos que o lugar onde está é un 

lugar axeitado, e que si hoxe hai usos 

culturais nos peiraos de Batería e Calvo 

Sotelo non hai motivo para non soñar con 

futuros usos semellantes no Centenario, 

ben é certo, que o Goberno municipal 

nunca se pecha a que se poidan explorar 

outras posibilidades, de feito ten en 

marcha estudios alternativos para ver as 

posibilidades que se poderían obter con un 

movemento deste tipo. Entendemos iso si, 

que a Autoridade Portuaria requira outros 

tempos, e entendemos tamén que o porto 

prevea outros usos produtivos para ese 

espáceo. En todo caso consideramos que a 

ubicación que ten dentro do dominio 

público portuario tamén facilita, e é unha 

posibilidade, e polo tanto, estando onde 

está, tamén se debe explorar esa 

posibilidade, e por iso entendemos que a 

moción que formula a Marea é unha 

proposta construtiva.  

 

más de 1 millón de toneladas al año para 

la producción de energía. Y en ese tiempo 

la semiesfera verde que todos conocemos 

comenzó a formar parte de ese nuevo 

paisaje. Mas, los cambios en las políticas 

energéticas dejaron sin uso la 

infraestructura al poner fin a la 

producción eléctrica mediante la 

combustión de carbón. Con la llegada de 

las energías verdes la “Medusa” dejó de 

tener una función y el vencimiento de la 

concesión, es cierto que abrió la 

posibilidad de pensar en un futuro para 

esa construcción. Para este Gobierno la 

“Medusa” es un bien con cualidades 

estéticas indudables mas también con un 

amplio potencial por sus dimensiones, con 

más de 100 metros de diámetro y casi 30 

de altura. Sin duda podría ser un recinto 

de gran interés para albergar eventos de 

muy distinto tipo, con una capacidad que 

muy pocos recintos pueden ofrecer. 

 

Tanto por su dimensión como por la 

complejidad de su traslado consideramos 

que el lugar donde está es un lugar idóneo, 

y que si hoy hay usos culturales en los 

muelles de Batería y Calvo Sotelo no hay 

motivo para no soñar con futuros usos 

semejantes en el Centenario, bien es 

cierto, que o Gobierno municipal nunca se 

cierra a que se puedan explorar otras 

posibilidades, de hecho tiene en marcha 

estudios alternativos para ver las 

posibilidades que se podrían obtener con 

un movimiento de este tipo. Entendemos 

eso sí, que la Autoridad Portuaria 

requiera otros tiempos, y entendemos 

también que el puerto prevea otros usos 

productivos para ese espacio. En todo 

caso consideramos que la localización que 

tiene dentro del dominio público portuario 

también facilita, y es una posibilidad, y 

por lo tanto, estando dónde está, también 

se debe explorar esa posibilidad, y por eso 

entendemos que la moción que formula la 

Marea es una propuesta constructiva. 
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Ben é certo, que nós somos partidarios de 

analizar outras posibles ubicacións si 

finalmente non se puidera manter esta 

infraestrutura no porto. Non é un tema de 

preferencias e tampouco é unha cuestión 

de compromisos, eu creo que hai que 

analizar ben tódalas posibilidades, si as 

hai, chegado o seu momento, pero creo 

que é bastante coherente a proposta que se 

trae hoxe aquí. Creo que a Autoridade 

Portuaria debería poñer en valor unha 

arquitectura tan singular e facer todo o que 

estea na súa man por mantela, non só para 

futuros usos culturais e de ocio, se non 

tamén porque mesmo pode resultar útil 

nesa actividade, como un espáceo limpo 

que é.  

 

 

Entendemos que a filosofía da moción ten 

un grao de coherencia alto, somos 

conscientes que a localización da 

“Medusa” agora onde está ten bastante 

sentido, e desde logo a nosa posición 

sempre é aberta e favorable a ver como 

sacarlle o mellor rendemento a tódolos 

equipamentos e infraestruturas. Neste 

caso creo que a todos nos parecería ben 

que se lle quitara rendemento, o que fora, 

e facilitar a súa utilización para calquera 

tipo de evento, ben onde está ou ben se hai 

posibilidades de facelo noutro espáceo, 

pero tampouco hai que descartar un uso 

onde está, dado que si se están facendo 

eventos culturais dentro dos propios 

terreos portuarios, pois tampouco hai que 

pecharse, tampouco hai que pecharse, non 

hai que, non hai que dicir, ter unha idea e 

se non é esa idea xa non nos vale, vexamos 

a cidade no seu conxunto, vexamos a 

cidade con un pouco de perspectiva, coa 

mirada larga, e polo tanto, bueno, esta 

proposta non está mal a día de hoxe, ao 

mellor noutro Pleno ven outra e é mellor, 

e se é mellor noutro Pleno outra proposta 

pois tamén a podemos apoiar. Eu creo que 

se entendeu, por agora esto non está mal, 

pero se hai outras opcións tampouco 

Bien es cierto, que nosotros somos 

partidarios de analizar otras posibles 

ubicaciones si finalmente no se pudiese 

mantener esta infraestructura en el 

puerto. No es un tema de preferencias y 

tampoco es una cuestión de compromisos, 

yo creo que hay que analizar bien todas 

las posibilidades, si las hay, llegado el 

momento, pero creo que es bastante 

coherente la propuesta que se trae hoy 

aquí. Creo que la Autoridad Portuaria 

debería poner en valor una arquitectura 

tan singular y hacer todo lo que esté en su 

mano por mantenerla, no sólo para 

futuros usos culturales y de ocio, sino 

también porque mismo puede resultar útil 

en esa actividad, como un espacio limpio 

que es.  

 

Entendemos que la filosofía de la moción 

tiene un grado de coherencia alto, somos 

conscientes que la localización de la 

“Medusa” ahora donde está tiene 

bastante sentido, y desde luego nuestra 

posición siempre es abierta y favorable a 

ver cómo sacarle el mejor rendimiento a 

todos los equipamientos e 

infraestructuras. En este caso creo que a 

todos nos parecería bien que se le quitara 

rendimiento, el que fuese, y facilitar su 

utilización para cualquier tipo de evento, 

bien donde está o bien si hay posibilidades 

de hacerlo en otro espacio, pero tampoco 

hay que descartar un uso donde está, dado 

que sí se están haciendo eventos culturales 

dentro de los propios terrenos portuarios, 

pues tampoco hay que cerrarse, tampoco 

hay que cerrarse, no hay que, no hay que 

decir, tener una idea y si no es esa idea ya 

no nos vale, veamos la ciudad en su 

conjunto, veamos la ciudad con un poco 

de perspectiva, con la mirada larga, y por 

lo tanto, bueno, esta propuesta no está mal 

a día de hoy, a lo mejor en otro Pleno 

viene otra y es mejor, y si es mejor en otro 

Pleno otra propuesta pues también la 

podemos apoyar. Yo creo que se entendió, 

por ahora esto no está mal, pero si hay 
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estamos pechados a elas.  

 

 

Nada máis e moitas grazas.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señor Lage.  

 

Remata o debate. Non hai emendas a esta 

moción procedemos por tanto a votala. 

 

 

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 a 

situación da “Medusa” do Porto da 

Coruña, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal (PSdeG-

PSOE) (7 votos). 

 

 

Se abstén o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 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). 

 

Contabilizase, así mesmo, a abstención da 

concelleira do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, D.ª Avia 

Veira González, de acordo co artigo 100.1 

do ROF, por ausentarse do Salón de 

otras opciones tampoco estamos cerrados 

a ellas.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lage. 

 

Finaliza el debate. No hay enmiendas a 

esta moción procedemos por tanto a 

votarla. 

 

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 la situación de la “Medusa” del 

Puerto de A Coruña, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Se contabiliza, así mismo, la abstención de 

la concejala del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, D.ª Avia 

Veira González, de acuerdo con el artículo 

100.1 del ROF, por ausentarse del Salón 
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Sesións unha vez iniciada a deliberación e 

non estar presente no momento da 

votación. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 

 

48. Moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica sobre a situación da 

“Medusa” no Porto da Coruña. 

 

Acordo 

 

1.- Dar traslado á Autoridade Portuaria da 

Coruña (APAC) da demanda da 

Corporación Municipal sobre a 

procedencia da permanencia da Medusa 

na súa localización actual, coas seguintes 

consideracións:  

 

a) A continuidade da “Medusa” no peirao 

do Centenario axústase ao seu valor 

simbólico, impreso na memoria colectiva 

da cidade como peza referencial que 

forma parte da paisaxe urbana do porto 

interior da Coruña e do bordo litoral da 

cidade e do propio entorno marítimo 

metropolitano. A permanencia e non 

traslado da “Medusa”, e previo o 

acondicionamento oportuno, suporía, 

amais, viabilizar un uso dotacional 

público de equipamento ao servizo da 

cidade.  

 

b) Tal continuidade e o destino dotacional 

público que se demanda non é 

incompatible coa permanencia no 

dominio público portuario nin co uso 

portuario, cos axustes que sexan precisos 

no documento de delimitación dos 

espazos e usos portuarios do porto da 

Coruña. 

 

c) No seu caso, a retirada e traslado da 

“Medusa” da súa localización debe estar 

debidamente acreditada e xustificada pola 

APAC en relación coa súa 

de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 

 

48. Moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica sobre la situación de la 

“Medusa” en el Puerto de A Coruña. 

 

Acuerdo 

 

1.- Dar traslado a la Autoridad Portuaria 

de A Coruña ( APAC) de la demanda de la 

Corporación Municipal sobre la 

procedencia de la permanencia de la 

Medusa en su localización actual, con las 

siguientes consideraciones:  

 

a) La continuidad de la “Medusa” en el 

muelle del Centenario se ajusta a su valor 

simbólico, impreso en la memoria 

colectiva de la ciudad como pieza 

referencial que forma parte del paisaje 

urbano del puerto interior de A Coruña y 

del borde litoral de la ciudad y del propio 

entorno marítimo metropolitano. La 

permanencia y no traslado de la 

“Medusa”, y previo el acondicionamiento 

oportuno, supondría, además, viabilizar 

un uso dotacional público de 

equipamiento al servicio de la ciudad.  

 

b) Tal continuidad y el destino dotacional 

público que se demanda no es 

incompatible con la permanencia en el 

dominio público portuario ni con el uso 

portuario, con los ajustes que sean 

precisos en el documento de delimitación 

de los espacios y usos portuarios del 

puerto de A Coruña. 

 

c) En su caso, la retirada y traslado de la 

“Medusa” de su localización debe estar 

debidamente acreditada y justificada por 

la APAC en relación con su 
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incompatibilidade coas necesidades de 

tráfico portuario e coas previsións ao 

respecto no plan estratéxico do porto ou 

nos outros plans e programas de actuación 

da APAC. 

 

d) Con independencia do sinalado 

anteriormente, a concesionaria Naturgy 

debe proceder, conforme ás obrigas 

derivadas do título concesional e da 

lexislación portuaria en materia de 

residuos, á remediación e 

descontaminación dos terreos e 

instalacións.  

 

2.- Instar á Alcaldía e ao Goberno local á 

execución e cumprimento deste acordo, 

debendo concertar coa APAC as 

negociacións e acordos precisos para 

poder acatar os obxectivos sinalados no 

apartado anterior. 

 

Terceira. Moción de apoio ás 

reivindicacións dos medios 

comunitarios. 

 

Presidencia 

 

Terceira e última moción da Marea 

Atlántica de apoio ás reivindicacións dos 

medios comunitarios. Non constan 

emendas á mesma.  

 

Señor Martínez ten a palabra. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, grazas señora alcaldesa.  

 

Non sei si coñecen esta fotografía (o 

señor Martínez Durán amosa un 

documento). Isto é o Congreso dos 

Deputados.  

 

Presidencia 

 

Señor Celemín, perdón, ten que sentarse, 

non pode saír..., sí, pero non para ver a 

incompatibilidad con las necesidades de 

tráfico portuario y con las previsiones al 

respeto en el plan estratégico del puerto o 

nos otros planes y programas de 

actuación de la APAC. 

 

d) Con independencia de lo señalado 

anteriormente, la concesionaria Naturgy 

debe proceder, conforme a los deberes 

derivados del título de la concesión y de la 

legislación portuaria en materia de 

residuos, a la remediación y 

descontaminación de los terrenos e 

instalaciones. 

 

2.- Instar a la Alcaldía y al Gobierno local 

a la ejecución y cumplimiento de este 

acuerdo, debiendo concertar con la APAC 

las negociaciones y acuerdos precisos 

para poder acatar los objetivos señalados 

en el apartado anterior. 

 

Tercera. Moción de apoyo a las 

reivindicaciones de los medios 

comunitarios.  

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción de la Marea 

Atlántica de apoyo a las reivindicaciones 

de los medios comunitarios. No constan 

enmiendas a la misma.  

 

Señor Martínez tiene la palabra. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, gracias señora alcaldesa.  

 

No sé si conocen esta fotografía (el señor 

Martínez Durán muestra un documento). 

Esto es el Congreso de los Diputados.  

 

 

Presidencia 

 

Señor Celemín, perdón, tiene que 

sentarse, no, puede salir…, sí, pero no 
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foto (risas).  

 

Señor Martínez Durán 

 

Así se me estropea a performance, teño 

que retomala.  

 

Este é o Congreso dos Deputados, este 

señor de aquí é un señor da Coruña, 

Mariano Fernández, unha das almas de 

Cuac FM, activista polo dereito a 

comunicar e presidente da Rede Española 

de Medios Comunitarios, e isto que se ve 

aquí, que se cadra se aprecia algo peor, é 

unha familia de lontras, de nutrias en 

castelán.  

 

Traio esta fotografía recente como 

homenaxe a Mariano Fernández e toda a 

boa xente de Cuac FM, pero tamén porque 

nesa comparecencia Mariano Fernández 

explica moi ben coa metáfora das lontras 

que son os medios comunitarios e por que 

son tan importantes, non?  

 

 

El di que os medios comunitarios e as 

lontras teñen dúas cousas en común: a 

primeira que son de reducido tamaño, non 

resisten a comparación con outras 

especies do ecosistema. Se comparamos a 

Cuac FM, eu que sei, co Grupo Prisa ou 

co emporio mediático da Igrexa, pois, 

claramente a súa escala é moi pequeniña. 

 

 

A segunda cousa que teñen en común é 

que sendo pequenos son indispensables 

para o seu ecosistema, e os medios 

comunitarios son efectivamente 

indispensables, maila ser cativos, para o 

ecosistema democrático e da 

comunicación no noso país. Nós temos na 

Coruña un auténtico expoñente desas 

lontras, desas especies pequenas pero 

indispensables para o funcionamento do 

seu ecosistema que é Cuac FM.  

 

para ver la foto (risas).  

 

Señor Martínez Durán 

 

Así se me estropea la performance, tengo 

que retomarla.  

 

Este es el Congreso de los Diputados, este 

señor de aquí es un señor de A Coruña, 

Mariano Fernández, una de las almas de 

Cuac FM, activista por el derecho a 

comunicar y presidente de la Red 

Española de Medios Comunitarios, y esto 

que se ve aquí, que a lo mejor se aprecia 

algo peor, es una familia de nutrias, de 

nutrias en castellano.  

 

Traigo esta fotografía reciente como 

homenaje a Mariano Fernández y toda la 

buena gente de Cuac FM, pero también 

porque en esa comparecencia Mariano 

Fernández explica muy bien con la 

metáfora de las nutrias qué son los medios 

comunitarios y por qué son tan 

importantes, ¿no?  

 

Él dice que los medios comunitarios y las 

nutrias tienen dos cosas en común: la 

primera que son de reducido tamaño, no 

resisten la comparación con otras 

especies del ecosistema. Si comparamos a 

Cuac FM, yo que sé, con el Grupo Prisa o 

con el emporio mediático de la Iglesia, 

pues, claramente su escala es muy 

pequeñita. 

 

La segunda cosa que tienen en común es 

que siendo pequeños son indispensables 

para su ecosistema, y los medios 

comunitarios son efectivamente 

indispensables, a pesar de ser pequeños, 

para el ecosistema democrático y de la 

comunicación en nuestro país. Nosotros 

tenemos en A Coruña un auténtico 

exponente de esas nutrias, de esas 

especies pequeñas pero indispensables 

para el funcionamiento de su ecosistema 

que es Cuac FM.  



 

194 

 

Cuac FM acaba de cumprir vinte e cinco 

anos. Polos seus modestos estudios 

pasaron milleiros de coruñeses e 

coruñesas, levan máis de cincocentos 

programas na súa historia, pero a 

experiencia de Cuac non nos serve como 

modelo cando queremos falar de dereitos. 

Como nos recordaban as compañeiras hai 

pouco no 8M, non debemos confundir 

dereitos con concesións. Os dereitos son 

das persoas e os heroes e as heroínas fan 

proezas, que son unha cousa distinta dos 

dereitos. Os dereitos normalmente se 

garanten non por a capacidade 

extraordinaria de resistencia e de 

creatividade, como a de Cuac, senón 

porque a lei recolle, sanciona e protexe 

eses dereitos, e por iso ademais de esa 

homenaxe aos medios de comunitarios, a 

Cuac FM e a Mariano Fernández como 

representante de esa especie e dese 

ecosistema, o que queremos é que a 

Corporación se pronuncie a favor 

dalgunhas das reivindicacións que os 

medios comunitarios fan no contexto da 

elaboración da nova Lei xeral de 

comunicación audiovisual.  

 

Nós na nosa moción destacamos catro 

desas demandas: a primeira é que se 

mellore a propia definición de medio 

comunitario para evitar o intrusismo e 

para delimitar claramente o que un medio 

comunitario é; a segunda é aportar 

seguridade xurídica ás asociacións, aos 

colectivos que fan comunicación 

comunitaria. Temos o caso recente do 

ataque da Xunta de Galicia a Cuac FM, 

afortunadamente resolto a favor de David 

e non de Goliat, pero era bo que a Lei 

evitase que ese tipo de cousas volvan a 

acontecer no futuro; en terceiro lugar que 

se definan dunha vez cales son as fontes 

de financiamento permitidas para os 

medios comunitarios e que na medida do 

posible esas fontes de financiamento se 

equiparen ao contexto europeo; e por 

 

Cuac FM acaba de cumplir veinticinco 

años. Por sus modestos estudios pasaron 

millares de coruñeses y coruñesas, llevan 

más de quinientos programas en su 

historia, pero la experiencia de Cuac no 

nos sirve como modelo cuando queremos 

hablar de derechos. Como nos recordaban 

las compañeras hace poco en el 8 M, no 

debemos confundir derechos con 

concesiones. Los derechos son de las 

personas y los héroes y las heroínas hacen 

proezas, que son una cosa distinta de los 

derechos. Los derechos normalmente se 

garantizan, no por la capacidad 

extraordinaria de resistencia y de 

creatividad como la de Cuac, sino porque 

la ley recoge, sanciona y protege esos 

derechos, y por eso además de ese 

homenaje a los medios de comunitarios, a 

Cuac FM y a Mariano Fernández como 

representante de esa especie y de ese 

ecosistema, lo que queremos es que la 

Corporación se pronuncie a favor de 

algunas de las reivindicaciones que los 

medios comunitarios hacen en el contexto 

de la elaboración de la nueva Ley general 

de comunicación audiovisual.  

 

Nosotros en nuestra moción destacamos 

cuatro de esas demandas: la primera es 

que se mejore la propia definición de 

medio comunitario para evitar el 

intrusismo y para delimitar claramente lo 

que un medio comunitario es; la segunda 

es aportar seguridad jurídica a las 

asociaciones, a los colectivos que hacen 

comunicación comunitaria. Tenemos el 

caso reciente del ataque de la Xunta de 

Galicia a Cuac FM, afortunadamente 

resuelto a favor de David y no de Goliat, 

pero sería bueno que la Ley evitara que 

ese tipo de cosas vuelvan a suceder en el 

futuro; en tercer lugar que se definan, de 

una vez, cuáles son las fuentes de 

financiación permitidas para los medios 

comunitarios y que en la medida de lo 

posible esas fuentes de financiación se 
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último, que se habilite un fondo público 

estatal de apoio á comunicación de 

proximidade local que inclúa tanto aos 

medios comunitarios como aos medios 

municipais.  

 

 

Nada máis, moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Martínez.  

 

Turno para a concelleira non adscrita a 

señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Anunciamos o noso voto favorable a esta 

moción da Marea Atlántica coincidindo 

plenamente na súas reflexións 

argumentadas na exposición de motivos 

sobre a importancia dos medios 

comunitarios no relativo a función social 

e independente cara a cidadanía, nun 

contexto ademais, no que as fake news e a 

prensa tendenciosa ao servicio de 

intereses económicos e políticos de parte 

campan a súas anchas. Así mesmo, non 

nos mostramos desconformes cos acordos 

propostos. O proxecto de lei entra na súa 

fase final de tramitación e estas achegas 

poden enriquecer o texto final resultante. 

 

 

 

Cabe lembrar que tras moitos anos de 

desidia das administracións, foi o actual 

Goberno progresista de coalición o que se 

puxo o chollo para dotar un marco 

xurídico e lexislativo adecuado para a 

nova realidade audiovisual, tratando ao 

mesmo tempo de acabar con disfuncións 

que viñan prolongándose demasiado no 

tempo.  

 

Cabe como reflexión final sinalar pola 

nosa banda que o bo labor de claro contido 

equiparen al contexto europeo; y por 

último, que se habilite un fondo público 

estatal de apoyo a la comunicación de 

proximidad local que incluya tanto a los 

medios comunitarios como a los medios 

municipales.  

 

Nada más, muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Martínez.  

 

Turno para la concejala no adscrita la 

señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Anunciamos nuestro voto favorable a esta 

moción de la Marea Atlántica 

coincidiendo plenamente en sus 

reflexiones argumentadas en la exposición 

de motivos sobre la importancia de los 

medios comunitarios en lo relativo a la 

función social e independiente hacia 

ciudadanía, en un contexto además, en el 

que las noticias falsas y la prensa 

tendenciosa al servicio de intereses 

económicos y políticos de parte campan a 

sus anchas. Asimismo, no nos mostramos 

disconformes con los acuerdos 

propuestos. El proyecto de ley entra en su 

fase final de tramitación y estas 

aportaciones pueden enriquecer el texto 

final resultante. 

 

Cabe recordar que tras muchos años de 

desidia de las administraciones, fue el 

actual Gobierno progresista de coalición 

el que se puso al trabajo para dotar un 

marco jurídico y legislativo adecuado 

para la nueva realidad audiovisual, 

tratando al mismo tiempo de acabar con 

disfunciones que venían prolongándose 

demasiado en el tiempo.  

 

Cabe como reflexión final señalar por 

nuestra parte que la buena labor, de claro 
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social dos medios comunitarios tampouco 

debe focalizarse nun único medio, nun 

medio concreto, por moi próximo que nos 

pareza, que nos parece, existen moitos 

medios comunitarios cunha traxectoria 

impecable de servizo a cidadanía. Todos 

eles deben ser lembrados e enxalzados e 

desde aquí animámoslles a que continúen 

na mesma liña, mais aínda nun contexto, 

insisto, como o actual no que a 

desinformación é unha estratexia cada vez 

máis habitual nos medios de 

comunicación, en moitos medios de 

comunicación.  

 

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas.  

 

O xoves 10 de febreiro estreouse na nosa 

cidade o documental “Nada que ver” no 

que se resumen os máis de vinte e cinco 

anos de historia de Cuac FM, unha radio 

comunitaria nacida da iniciativa do 

colectivo de universitarios activos, e que, 

non sen moito esforzo e superando moitos 

atrancos, entre eles o intento da Xunta de 

Galicia de forzar que deixase de emitir, 

acabou consolidándose coma un espazo 

de pluralidade e liberdade na nosa cidade. 

Por iso quero que as miñas primeiras 

palabras á hora de fixar posición nesta 

moción sexan para darlle á comunidade de 

Cuac FM os nosos parabéns polo seu 

extraordinario labor.  

 

 

Na exposición de motivos da moción 

alúdese as resolucións da Unesco e do 

contenido social, de los medios 

comunitarios tampoco debe focalizarse en 

un único medio, en un medio concreto, por 

muy próximo que nos parezca, que nos 

parece, existen muchos medios 

comunitarios con una trayectoria 

impecable de servicio a la ciudadanía. 

Todos ellos deben ser recordados y 

ensalzados y desde aquí les animamos a 

que continúen en la misma línea, más aún 

en un contexto, insisto, como el actual en 

el que la desinformación es una estrategia 

cada vez más habitual en los medios de 

comunicación, en muchos medios de 

comunicación.  

 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas Gracias señora Faraldo.  

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias.  

 

El jueves 10 de febrero se estrenó en 

nuestra ciudad el documental “Nada que 

ver” en el que se resumen los más de 

veinticinco años de historia de Cuac FM, 

una radio comunitaria nacida de la 

iniciativa del colectivo de universitarios 

activos, y que, no sin mucho esfuerzo y 

superando muchos obstáculos, entre ellos 

el intento de la Xunta de Galicia de forzar 

que dejara de emitir, acabó 

consolidándose como un espacio de 

pluralidad y libertad en nuestra ciudad. 

Por eso quiero que mis primeras palabras 

a la hora de fijar posición en esta moción 

sean para darle a la comunidad de Cuac 

FM nuestra felicitación por su 

extraordinaria labor.  

 

En la exposición de motivos de la moción 

se alude a las resoluciones de la Unesco y 
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Parlamento Europeo en defensa da 

importancia dos medios comunitarios 

para garantir o pluralismo dos medios e a 

liberdade de expresión, reivindicación do 

pluralismo nos medios e da liberdade de 

expresión que ten desde o noso punto de 

vista aínda máis vixencia hoxe, no que 

vivimos situacións tan paradoxiais, tan 

contradictorias, como intentar confrontar 

a ausencia de pluralismo informativo e a 

censura existente nalgúns países, 

intentando impoñer aquí tamén a censura 

a algúns medios. E faise mención tamén 

na exposición de motivos que incluso o 

propio Estado español en 2010 dáballe aos 

medios comunitarios a consideración de 

dereito da cidadanía, situación que en 

cambio contrasta coa desprotección legal 

que lles fan vivir desde hai décadas nunha 

situación de alegalidad, por iso 

coincidimos na necesidade de dar 

seguridade xurídica e estabilidade 

financeira aos medios comunitarios 

incorporando ás súas propostas na 

tramitación da Lei xeral de comunicación 

audiovisual.  

 

 

 

Anuncio por ese motivo, non só o voto 

favorable do Grupo Municipal do BNG a 

esta moción, senón tamén o compromiso 

do BNG de defender as súas demandas no 

Congreso de Deputados e por tanto de 

presentar en forma de emendas á Lei xeral 

de comunicación audiovisual as propostas 

que nos fixeron chegar os medios 

comunitarios.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera. 

 

Turno para o Partido Popular, señor Coira. 

 

 

del Parlamento Europeo en defensa de la 

importancia de los medios comunitarios 

para garantizar el pluralismo de los 

medios y la libertad de expresión, 

reivindicación del pluralismo en los 

medios y de la libertad de expresión que 

tiene desde nuestro punto de vista aún más 

vigencia hoy, en el que vivimos situaciones 

tan paradójicas, tan contradictorias, 

como intentar comparar la ausencia de 

pluralismo informativo y la censura 

existente en algunos países, intentando 

imponer aquí también la censura a 

algunos medios. Y se hace mención 

también, en la exposición de motivos que 

incluso el propio Estado español en 2010 

le daba a los medios comunitarios la 

consideración de derecho de la 

ciudadanía, situación que en cambio 

contrasta con la desprotección legal que 

les hacen vivir desde hace décadas en una 

situación de alegalidad, por eso 

coincidimos en la necesidad de dar 

seguridad jurídica y estabilidad 

financiera a los medios comunitarios 

incorporando sus propuestas en la 

tramitación de la Ley general de 

comunicación audiovisual.  

 

Anuncio por ese motivo, no sólo el voto 

favorable del Grupo Municipal del BNG a 

esta moción, sino también el compromiso 

del BNG de defender sus demandas en el 

Congreso de Diputados y por tanto de 

presentar en forma de enmiendas a la Ley 

general de comunicación audiovisual las 

propuestas que nos hicieron llegar los 

medios comunitarios.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gacias señor Jorquera.  

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Coira. 
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Señor Coira Andrade 

 

Boas tardes, outra vez, novamente.  

 

Sorprende a verdade, é que, Marea traia 

un asunto dunha lei que se está 

tramitando. Un dos compromisos do 

señor Sánchez, neste caso do señor 

Sánchez secretario de Estado de 

Telecomunicacións e Infraestruturas, 

comprometeuse a elaborar unha norma. 

O señor Mariano Fernández Cabarcos 

como representante dos medios 

comunitarios acudiu alí, explicou, bueno, 

como se adoita facer cando nun 

parlamento moderno e democrático, 

cando se elabora unha lei, se escoita ás 

persoas do sector, e esa lei, pois vai 

definir como toda lei as cuestións que 

vostedes expoñen aquí, vai definir que é 

un medio comunitario, vai crear un marco 

de seguridade legal no que eses medios 

terán que moverse, vai establecer que 

mecanismos de financiamento ten ese 

medio dentro de todo o que hai no sector, 

e vostedes finalmente piden unha cousa, 

que aquí, para cando estamos a falar de 

medios de autoxestión, libres, 

independentes, piden un fondo público 

estatal para ter unha seguridade para 

funcionar. 

 

 Os medios de comunicación 

comunitarios levan máis de corenta anos 

funcionando neste país. Si é certo que 

durante estes corenta anos, pois os 

diferentes gobernos, sucesivos gobernos, 

tanto do Partido Socialista Obreiro 

Español como do Partido Popular, non 

estableceron a lexislación, 

probablemente pertinente é necesaria 

para regular estes medios de 

comunicación. Probablemente se estes 

medios de comunicación tivesen esa 

regulación, algúns excesos que se 

producen ás veces nestes medios de 

comunicación, pois non terían sucedido 

ou terían sido os responsables deses 

Señor Coira Andrade 

 

Buenas tardes, otra vez, nuevamente.  

 

Sorprende la verdad, es que, Marea traiga 

un asunto de una ley que se está 

tramitando. Uno de los compromisos del 

señor Sánchez, en este caso del señor 

Sánchez secretario de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras, se 

comprometió a elaborar una norma. El 

señor Mariano Fernández Cabarcos como 

representante de los medios comunitarios 

acudió allí, explicó, bueno, como se suele 

hacer cuando en un parlamento moderno y 

democrático, cuando se elabora una ley, se 

escucha a las personas del sector, y esa ley, 

pues va a definir como toda ley las 

cuestiones que ustedes plantean aquí, va a 

definir qué es un medio comunitario, va a 

crear un marco de seguridad legal en el que 

esos medios tendrán que moverse, va a 

establecer qué mecanismos de 

financiación tiene ese medio dentro de 

todo lo que hay en el sector, y ustedes 

finalmente piden una cosa, que aquí, para 

cuando estamos hablando de medios de 

autogestión, libres, independientes, piden 

un fondo público estatal para tener una 

seguridad para funcionar. 

 

 

Los medios de comunicación 

comunitarios llevan más de cuarenta años 

funcionando en este país. Sí es cierto que 

durante estos cuarenta años, pues los 

diferentes gobiernos, sucesivos gobiernos, 

tanto del Partido Socialista Obrero 

Español como del Partido Popular, no 

establecieron la legislación, 

probablemente pertinente y necesaria para 

regular estos medios de comunicación. 

Probablemente si estos medios de 

comunicación tuvieran esa regulación, 

algunos excesos que se producen a veces 

en estos medios de comunicación, pues no 

habrían sucedido o habrían sido los 

responsables de esos excesos, hubiera sido 
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excesos, tería sido moito máis fácil que 

non tivesen eses excesos. 

 

Pois no sei por que non falan vostedes cos 

seus ministros, que a súa xente sosteñen o 

Goberno de Sánchez, por que non lles 

chaman por teléfono, por que non lles 

explican ao señor Sánchez, secretario de 

Estado, ao señor, á señora Díaz, ministra, 

vicepresidenta do Goberno, á coruñesa, 

vicepresidenta terceira do Goberno de 

Asuntos Económicos, este asunto que é 

competencia dela. Eu creo que teñen que 

vostedes que esperar a que todo isto se 

desenvolva con normalidade e que non é 

necesario que o Concello da Coruña nun 

tema de interese xeral de información, 

pero non nun tema de interese particular, 

estéemos a debater as leis que van ao 

Parlamento nacional. 

 

Eu creo que, ben, que hai que esperar, que 

non sei se é que vostedes no teñen moita 

fe nos seus socios de Goberno ou que é o 

que pasa, pero hai que esperar a que esta 

norma se debata. Evidentemente é unha 

lei do audiovisual, é unha lei xenérica, é 

unha lei na que todo o audiovisual se ten 

que escoitar e tentarase facer unha lei 

consensuada con todo o sector e que 

regule o sector, tamén este sector, insisto, 

leva corenta e cinco anos con mellores 

momentos e peores momentos, 

funcionando neste país.  

 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas Grazas señor Coira.  

 

Pecha este debate o señor Lage.  

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas señora alcaldesa.  

 

mucho más fácil que no tuvieran esos 

excesos. 

 

Pues no sé por qué no hablan ustedes con 

sus ministros, que su gente sostienen el 

Gobierno de Sánchez, por qué no les 

llaman por teléfono, por qué no les 

explican al señor Sánchez, secretario de 

Estado, al señor, a la señora Díaz, ministra, 

vicepresidenta del Gobierno, a la 

coruñesa, vicepresidenta tercera del 

Gobierno de Asuntos Económicos, este 

asunto que es competencia de ella. Yo creo 

que tienen que ustedes esperar a que todo 

esto se desarrolle con normalidad y que no 

es necesario que el Ayuntamiento de A 

Coruña en un tema de interés general de 

información, pero no en un tema de interés 

particular, estemos debatiendo las leyes 

que van al Parlamento nacional. 

 

Yo creo que, bien, que hay que esperar, 

que no sé si es que ustedes no tienen 

mucha fe en sus socios de Gobierno o qué 

es lo que pasa, pero hay que esperar a que 

esta norma se debata. Evidentemente es 

una ley de audiovisual, es una ley 

genérica, es una ley en la que todo el 

audiovisual se tiene que escuchar y se 

intentará hacer una ley consensuada con 

todo el sector y que regule el sector, 

también este sector, insisto, lleva cuarenta 

y cinco años con mejores momentos y 

peores momentos, funcionando en este 

país.  

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Coira.  

 

Cierra este debate el señor Lage.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa.  
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Di o señor Coira se tiñan confianza os da 

Marea no seu Goberno. É certo que temos 

moitos apoios no Goberno de España, a 

Marea aínda non chegou alí, pero, en fin, 

creo que a señora Gallego nunca, creo que 

quere intervir tamén. E ademais fixo o 

señor Coira unha boa defensa do traballo 

que ten que facer o Goberno, é o de 

escoitar a todos, e tal. A verdade é que moi 

ben. Lo que máis me gustou da súa 

intervención foi cando dixo que traer estes 

asuntos aquí, que son así do ámbito ese, 

das Cortes Xerais.  

 

Claro, a verdade é que vostedes non se 

poñen colorados por nada, eh?, despois 

claro, non sei se se pode dicir o de 

colorados, ao mellor, entra dentro do 

politicamente correcto? Hai que pensalo 

porque xa vexo que se poñen nerviosos. 

Ao mellor lle podo dicir que teñen moito 

rostro porque vir a traer aquí unha 

iniciativa sobre Ucraína cando temos 

aprobado unha declaración institucional 

esta mañá, e resulta que din que debater 

sobre unha lei do audiovisual é algo que 

non hai que debater aquí... Como é?, 

colorados non, home, señor Coira. A nós 

parécenos ben, podemos non compartir 

todo o que pon a iniciativa, pero en 

calquera caso, bueno eu creo que en fin, 

aquí falase moito de medios xeneralistas, 

especializados, da liberdade de expresión, 

rapidamente nos poñemos estupendos. 

Bueno, pois eu creo que en fin, poñerse 

estupendos cando aquí se chegou a 

escoitar que facer escraches á xente era 

jarabe democrático... O problema é cando 

un ten memoria. A memoria é moi 

fastidiada, moi fastidiada, polo que hoxe 

vexo aquí vai que haber que repartir 

pastillitas para a memoria.  

 

Señor Coira, nós imos a apoiar esta 

iniciativa, pero sabemos que o Goberno 

ten que falar con todos, con vostedes 

tamén, se queren. Vostedes como veñen 

aquí a falar de todo, pois a ver se tamén 

Dice el señor Coira si tenían confianza los 

de la Marea en su Gobierno. Es cierto que 

tenemos muchos apoyos en el Gobierno de 

España, la Marea aún no llegó allí, pero, 

en fin, creo que la señora Gallego nunca, 

creo que quiere intervenir también. Y 

además, hizo el señor Coira una buena 

defensa del trabajo que tiene que hacer el 

Gobierno, es el de escuchar a todos, y tal. 

La verdad es que muy bien. Lo que más me 

gustó de su intervención fue cuando dijo 

que traer estos asuntos aquí, que son así 

del ámbito ese, de las Cortes Generales.  

 

Claro, la verdad es que, ustedes no se 

ponen colorados por nada, ¿eh?, después 

claro, no sé si se puede decir lo de 

colorados, a lo mejor, ¿entra dentro de lo 

políticamente correcto? Hay que pensarlo 

porque ya veo que se ponen nerviosos. A 

lo mejor le puedo decir que tienen mucho 

rostro porque venir a traer aquí una 

iniciativa sobre Ucrania cuando hemos 

aprobado una declaración institucional 

esta mañana, y resulta que dicen que 

debatir sobre una ley del audiovisual es 

algo que no hay que debatir aquí… ¿Cómo 

es? colorados no, hombre, señor Coira. A 

nosotros nos parece bien, podemos no 

compartir todo lo que pone la iniciativa, 

pero en cualquier caso, bueno, yo creo que 

en fin, aquí se habla mucho de medios 

generalistas, especializados, de la libertad 

de expresión, rápidamente nos ponemos 

estupendos. Bueno, pues yo creo que en 

fin, ponerse estupendos cuando aquí se 

llegó a oir que hacer escraches a la gente 

era jarabe democrático… El problema es 

cuando uno tiene memoria. La memoria es 

muy fastidiada, muy fastidiada. Por lo que 

hoy veo aquí va a haber que repartir 

pastillitas para la memoria.  

 

Señor Coira, nosotros vamos a apoyar 

esta iniciativa, pero sabemos que el 

Gobierno tiene que hablar con todos, con 

ustedes también, si quieren. Ustedes como 

vienen aquí a hablar de todo, pues a ver si 
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falan disto. Vanlles chamar, e vanlles 

preguntar no sitio no que vostede di, pero 

de momento o Grupo que trae aquí a 

iniciativa, representación, que eu saiba, no 

Congreso dos Deputados non ten. 

Entonces, que quere que lle diga? a nós 

parécenos ben que se traballe nesta 

dirección, que se teña en conta ás 

entidades sen ánimo de lucro. Creo que 

hai que compatibilizar este espazo con 

aqueles que se xogan tamén os seus 

recursos e son medios de difusión, 

empresas privadas, que sabe vostede ben, 

que nós cremos moito na economía de 

mercado e que tamén cremos moito na 

propiedade privada, pero desde logo creo 

que hai espazo para todos, e na Lei xeral 

de comunicación audiovisual hai que 

escoitar a todos.  

 

 

A ver se vostedes tamén participan de 

forma construtiva agora que chegou o 

moderado Feijóo ao Partido Popular. De 

entrada xa sabemos que a súa moderación 

é meter por primeira vez a ultradereita nun 

goberno en España, co cal non se 

preocupe, quedamos todos. Aquí non lle 

sorprende a ninguén, imaxinamos que 

agora en Madrid xa van ir coñecendo ao 

persoeiro.  

 

Nada máis e moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lage. 

 

Non constan emendas a esta moción, e 

polo tanto procedemos á votación da 

mesma.  

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a terceira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, de apoio ás 

también hablan de esto. Les van a llamar, 

y les van a preguntar en el sitio en el que 

usted dice, pero de momento el Grupo que 

trae aquí la iniciativa, representación, que 

yo sepa, en el Congreso de los Diputados 

no tiene. Entonces ¿qué quiere que le 

diga? A nosotros nos parece bien que se 

trabaje en esta dirección, que se tenga en 

cuenta a las entidades sin ánimo de lucro. 

Creo que hay que compatibilizar este 

espacio con aquellos que se juegan 

también sus recursos y son medios de 

difusión, empresas privadas, que sabe 

usted bien, que nosotros creemos mucho 

en la economía de mercado y que también 

creemos mucho en la propiedad privada, 

pero desde luego creo que hay espacio 

para todos, y en la Ley general de 

comunicación audiovisual hay que 

escuchar a todos.  

 

A ver si ustedes también participan de 

forma constructiva ahora que llegó el 

moderado Feijóo al Partido Popular. De 

entrada ya sabemos que su moderación es 

meter por primera vez a la ultraderecha en 

un gobierno en España, con lo cual no se 

preocupe, quedamos todos. Aquí no le 

sorprende a nadie, imaginamos que ahora 

en Madrid ya van a ir conociendo al 

personaje.  

 

Nada más y muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lage.  

 

No constan enmiendas a esta moción, y 

por lo tanto procedemos a la votación de 

la misma.  

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 
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reivindicacións dos medios comunitarios, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal (PSdeG-

PSOE) (7 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 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 

 

Queda aprobada a moción. 

 

Acordo 

 

49. Moción presentada polo Grupo da 

Marea Atlántica de apoio ás 

reivindicacións dos medios 

comunitarios. 

 

1.- Instar o Goberno do Estado a incluír as 

reivindicacións e propostas dos medios 

comunitarios, representados na nosa 

cidade por CUAC FM, na tramitación da 

Lei xeral de comunicación audiovisual, 

concretamente: 

 

 

- Mellorar a definición de “medio 

comunitario” incorporando o criterio da 

participación social para evitar o 

intrusismo e o uso espurio do concepto. 

 

de apoyo a las reivindicaciones de los 

medios comunitarios, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal (PSdeG-

PSOE) (7 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (ME La) (4 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 

 

Queda aprobada la moción. 

 

Acuerdo 

 

49. Moción presentada por el Grupo de la 

Marea Atlántica de apoyo a las 

reivindicaciones de los medios 

comunitarios. 
 

1.- Instar al Gobierno del Estado a incluir 

las reivindicaciones y propuestas de los 

medios comunitarios, representados en 

nuestra ciudad por CUAC FM, en la 

tramitación de la Ley general de 

comunicación audiovisual, 

concretamente: 

 

- Mejorar la definición de “medio 

comunitario” incorporando el criterio de 

la participación social para evitar el 

intrusismo y el uso espurio del concepto. 
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- Aportar seguridade xurídica 

regularizando tanto as iniciativas de 

medios comunitarios que xa existen para 

evitar a súa desaparición, como os novos 

proxectos de medios comunitarios que 

poidan xurdir, a fin de que obteñan licenza 

e se normalice o seu funcionamento 

conforme aos estándares europeos. 

 

- Definir cales son as vías de 

financiamento permitidas para os medios 

comunitarios de xeito análogo ás 

existentes na maioría dos países europeos. 

 

 

- Habilitar un fondo público estatal de 

apoio á comunicación de proximidade 

local, considerando esta os medios de 

comunicación, tanto comunitarios como 

municipais. 

 

Presidencia 
 

Rematan as mocións da Marea Atlántica. 

Turno para o Partido Popular. Primeira 

das mocións sobre Novo Mesoiro. Non 

hai emendas. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira. Moción sobre Novo Mesoiro. 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, agradecer á nova 

xunta directiva da Asociación de Veciños, 

como non pode ser doutra maneira, a 

presentación desta moción. Cento por 

cento son achegas deles, son demandas 

dos veciños de Coruña, non son doutro 

lado, senón que son do barrio de  Novo 

Mesoiro, e por tanto teño que 

agradecerllo particularmente, como llo 

trasladaron a todos os grupos que 

- Aportar seguridad jurídica 

regularizando tanto las iniciativas de 

medios comunitarios que ya existen para 

evitar su desaparición, como los nuevos 

proyectos de medios comunitarios que 

puedan surgir, a fin de que obtengan 

licencia y se normalice su funcionamiento 

conforme a los estándares europeos. 

 

- Definir cuáles son las vías de 

financiación permitidas para los medios 

comunitarios de manera análoga a las 

existentes en la mayoría de los países 

europeos. 

 

- Habilitar un fondo público estatal de 

apoyo a la comunicación de proximidad 

local, considerando esta los medios de 

comunicación, tanto comunitarios como 

municipales. 

 

Presidencia 

 

Finalizan las mociones de la Marea 

Atlántica.  Turno para el Partido Popular. 

Primera de las mociones sobre Novo 

Mesoiro. No hay enmiendas. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera. Moción sobre Novo Mesoiro. 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, agradecer a la nueva junta 

directiva de la Asociación de Vecinos, 

como no puede ser de otra manera, la 

aportación de esta moción. Cien por cien 

son aportaciones de ellos, son demandas 

de los vecinos de Coruña, no son de otro 

lado, sino que son del barrio de Novo 

Mesoiro, y por lo tanto tengo que 

agradecérselo particularmente, como se lo 

han trasladado a todos los grupos que 
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posteriormente intervirán. 

 

Ás dezasete horas e trinta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora alcaldesa, pasando a ocupar a 

Presidencia o señor Borrego Vázquez. 

 

Ben, en termos un pouco académicos, eu 

sempre lle digo aos meus fillos cando 

están en avaliacións, dígolles: estudar si, 

pero despois a nota. Quero ver nas notas 

o aprobado, non? Hai que aprobar o 

exame. E isto é un exemplo: a nota que lle 

poñen ao Goberno municipal, á señora 

alcaldesa, á señora  Sobral, que non 

chega nin ao catro. Nin progresan 

adecuadamente. 

 

Mire o que dicía a señora  Sobral hai un 

ano, case un ano, cunha moción que 

trouxo o BNG sobre  Novo Mesoiro: Non 

se pode poñer en dúbida —por ela— a 

cantidade de recursos que este Goberno 

local está a destinar desde o primeiro 

momento á mellora e modernización dos 

barrios. Despois dun ano, case o 90% sen 

realizar. 

 

Ás dezasete horas e corenta minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán.  

 

Eu dicíalle nesa mesma moción á señora 

Sobral que vivía no país das marabillas 

como Alicia, non? Iso si, ao final de todo, 

a apostila —como algún outro 

concelleiro—: votaremos a favor, eh?.  

 

Como se pode, ou como é posible que, 

despois de case un ano, neste barrio sigan 

tendo os mesmos problemas ou máis que 

cando se aprobou a moción? Claro 

exemplo de que as mocións neste 

Concello non valen de nada; son fume. É 

dunha caradura absoluta o tentar 

convencer aos veciños de que vostedes fan 

algo e despois non o levan a cabo. Voulle 

poñer algún que outro exemplo. Problema 

posteriormente intervendrán. 

 

A las diecisiete horas y treinta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa, pasando a ocupar la 

Presidencia el señor Borrego Vázquez. 

 

Bueno, en términos un poco académicos, 

yo siempre le digo a mis hijos cuando 

están en evaluaciones, les digo: estudiar sí, 

pero después la nota. Quiero ver en las 

notas el aprobado ¿no? Hay que aprobar el 

examen. Y esto es un ejemplo: la nota que 

le ponen al Gobierno municipal, a la 

señora alcaldesa, a la señora Sobral, que 

no llega ni al cuatro. Ni progresan 

adecuadamente. 

 

Mire lo que decía la señora Sobral hace un 

año, casi un año, con una moción que trajo 

el BNG sobre Novo Mesoiro: No se puede 

poner en duda —por ella— la cantidad de 

recursos que este Gobierno local está 

destinando desde el primer momento a la 

mejora y modernización de los barrios. 

Después de un año, casi el 90% sin 

realizar. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Yo le decía en esa misma moción a la 

señora Sobral que vivía en el país de las 

maravillas como Alicia ¿no? Eso sí, al 

final de todo, la coletilla —como algún 

otro concejal—: votaremos a favor, eh?.  

 

¿Cómo se puede, o cómo es posible que, 

después de casi un año, en este barrio sigan 

teniendo los mismos problemas o más que 

cuando se aprobó la moción? Claro 

ejemplo de que las mociones en este 

Ayuntamiento no valen de nada; son 

humo. Es de una caradura absoluta el 

intentar convencer a los vecinos de que 

ustedes hacen algo y después no lo llevan 

a cabo. Le voy a poner algún que otro 
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do lixo, fai quince días. Saía a señora 

alcaldesa dicindo: póñome á beira dos 

veciños. Non, señora alcaldesa, vostede 

está para solucionarlles os problemas aos 

veciños, non para estar bailando, 

correndo... Non. É para solucionar os 

problemas dos veciños. Ou o problema 

dos conserxes dos pavillóns. Levan hai un 

mes cun problema gordo de non cobrar o 

que lles corresponde, e a concelleira 

aínda non se reuniu con eles. E hai unha 

semana… perdón, vai facer mañá quince 

días, unha carta encima da mesa da 

señora alcaldesa e aínda non se puxeron 

en contacto con eles. Iso é resolver os 

problemas dos coruñeses. 

 

 

Esta moción... Dicíalle á señora Sobral —

pensei de que estaba a señora  Sobral—, 

pero señores do Goberno, vou dicir moi 

ás claras en que estado está este 

Goberno: está nun estado roto, están 

perdidos e están nunha profunda crise. 

Non teño que falar nada dos demais, pero 

é o que toca. É a realidade. Isto non 

funciona e vostedes están cada un 

esfiañándose e tirándose coitelos uns a 

outros.  

 

Ás dezasete horas e corenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Pero imos ver o que dicían os veciños, 

cando nos entrevistamos, do Goberno 

municipal. Preguntábannos: Mire, o 

mantemento dos xardíns é unha pena 

Pero por que os do Oza está como o 

estadio de Riazor e os nosos están que non 

se poden nin pisar? Claro, é que non hai 

contestación. O único que lle dicía era… 

Ben, eles dicíanme: Se cadra pagamos 

menos impostos que eles. Pois pode ser. 

Pregúntelles. Pregúntelle ao Goberno 

municipal. Ou ben porque o contrato está 

paralizado na Concellería de Facenda e 

non sae. Do mesmo xeito que o contrato 

ejemplo. Problema de la basura, hace 

quince días. Salía la señora alcaldesa 

diciendo: me pongo al lado de los vecinos. 

No, señora alcaldesa, usted está para 

solucionarles los problemas a los vecinos, 

no para estar bailando, corriendo... No. Es 

para solucionar los problemas de los 

vecinos. O el problema de los conserjes de 

los pabellones. Llevan hace un mes con un 

problema gordo de no cobrar lo que les 

corresponde, y la concejala todavía no se 

ha reunido con ellos. Y hace una semana… 

perdón, va a hacer mañana quince días, 

una carta encima de la mesa de la señora 

alcaldesa y todavía no se han puesto en 

contacto con ellos. Eso es resolver los 

problemas de los coruñeses. 

 

Esta moción… Le decía a la señora a la 

Sobral —pensé a que estaba la señora 

Sobral—, pero señores del Gobierno, voy 

a decir muy a las claras en qué estado está 

este Gobierno: está en un estado roto, están 

perdidos y están en una profunda crisis. No 

tengo que hablar nada de los demás, pero 

es lo que toca. Es la realidad. Esto no 

funciona y ustedes están cada uno 

deshilachándose y tirándose cuchillos 

unos a otros.  

 

A las diecisiete horas y cuarenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Pero vamos a ver lo que decían los 

vecinos, cuando nos entrevistamos, del 

Gobierno municipal. Nos preguntaban: 

Mire, el mantenimiento de los jardines es 

una pena ¿Pero por qué los del Oza está 

como el estadio de Riazor y los nuestros 

están que no se pueden ni pisar? Claro, es 

que no hay contestación. Lo único que le 

decía era… Bueno, ellos me decían: A lo 

mejor pagamos menos impuestos que 

ellos. Pues puede ser. Pregúnteles. 

Pregúntele al Gobierno municipal. O bien 

porque el contrato está paralizado en la 

Concejalía de Hacienda y no sale. Al igual 
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de mantemento de campos de fútbol. Leva 

desde fai…, desde a época da Marea sen 

renovarse, por tanto (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) están estes 

campos de fútbol sen manter. Outra das 

demandas. 

 

Outra das demandas: o corredor verde, 

que máis que un corredor verde era un 

corredor de terra. Aínda está sen tocar 

ese corredor verde. E sabe o que dicía a 

señora Sobral? Dicía: a alcaldesa 

promételles aos veciños que para o verán 

estará o corredor verde. Claro, 

esqueceuse de dicir se era setembro do 

21, do 22, do 23 ou do 24. 

 

En definitiva: en Alicia no país das 

marabillas hai a fábula da Raíña 

Vermella, e dicía que colleu da man a 

raíña a Alicia e empezaron correr moi  

velozmente. E a Alicia pareceulle que 

corría moito, pero estaban sempre no 

mesmo sitio. Cando se pararon para 

descansar Alicia dille á raíña: Pero, como 

parece que estivemos baixo a árbore 

sempre no mesmo tempo? Todo está igual 

que antes. Pois claro que si, díxolle a 

raíña. Como se non?. Alicia díxolle: Ben, 

o que no meu país… (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención). 

 

Ás dezasete horas e corenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas.  

 

Presidencia 

 

Ten que ir rematando. 

 

Señor García Fernández 

 

Remato agora. 

 

O que no meu país –arfando di– correr 

tan rápido é que me vou a mover nalgún 

que el contrato de mantenimiento de 

campos de fútbol. Lleva desde hace…, 

desde la época de la Marea sin renovarse, 

por lo tanto (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) están estos campos de fútbol 

sin mantener. Otra de las demandas. 

 

Otra de las demandas: el corredor verde, 

que más que un corredor verde era un 

corredor de tierra. Todavía está sin tocar 

ese corredor verde ¿Y sabe lo que decía la 

señora Sobral? Decía: la alcaldesa les 

promete a los vecinos que para el verano 

estará el corredor verde. Claro, se olvidó 

de decir si era septiembre del 21, del 22, 

del 23 o del 24. 

 

En definitiva: en Alicia en el país de las 

maravillas hay la fábula de la Reina Roja, 

y decía que cogió de la mano la reina a 

Alicia y empezaron correr muy 

velozmente. Y a Alicia le pareció que 

corría mucho, pero estaban siempre en el 

mismo sitio. Cuando se pararon para 

descansar Alicia le dice a la reina: Pero 

¿Cómo parece que hemos estado bajo el 

árbol siempre en el mismo tiempo? Todo 

está igual que antes. Pues claro que sí, le 

dijo la reina ¿Cómo si no?. Alicia le dijo: 

Bueno, lo que en mi país… (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 

 

Tiene que ir terminando. 

 

Señor García Fernández 

 

Termino ahora. 

 

Lo que en mi país –jadeando dice– correr 

tan rápido es que me voy a mover en algún 
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sitio. A raíña díxolle: Pero é un país 

bastante lento. Aquí é preciso correr 

moito para permanecer no mesmo lugar e 

para que chegue a todo lugar hai que 

correr o dobre máis rápido. Correr para 

permanecer sempre no mesmo sitio é o 

que están a facer vostedes. Por favor, 

solucionen os problemas aos veciños. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Gracias señor García.  

 

Señora Faraldo, ten a palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Perdón pero me acabo de perder. 

 

Estamos a falar da moción de Novo 

Mesoiro. 

 

Presidencia 

 

Si. Rematou a presentación da moción e 

temos agora… 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Desculpe o concelleiro pola falta de... 

pero é que me perdín. Desculpe un 

segundo. Estaba eu en outra banda. Corre 

tempo, que non pasa nada. 

 

Insisto en pedirlle desculpas. 

 

Efectivamente, a nova xunta directiva da 

asociación veciñal de Novo Mesoiro 

iniciou unha rolda de reunións, que pola 

nosa parte tivemos suspender onte ante a 

convocatoria por sorpresa dun Pleno 

extraordinario, previo a un Pleno 

ordinario, e como xa dixemos, e xa se 

sabe, con menos de 48 horas de 

antelación. 

 

sitio. La reina le dijo: Pero es un país 

bastante lento. Aquí es preciso correr 

mucho para permanecer en el mismo lugar 

y para que llegue a todo lugar hay que 

correr el doble más rápido. Correr para 

permanecer siempre en el mismo sitio es 

lo que están haciendo ustedes. Por favor, 

solucionen los problemas a los vecinos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias señor García.  

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Perdón pero me acabo de perder. 

 

Estamos hablando de la moción de Novo 

Mesoiro. 

 

Presidencia 

 

Sí. Finalizó la presentación de la moción 

y tenemos ahora… 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Disculpe el concejal por la falta de... pero 

es que me perdí. Disculpe un segundo. 

Estaba yo en otra parte. Corre tiempo, que 

no pasa nada. 

 

Insisto en pedirle disculpas. 

 

Efectivamente, la nueva junta directiva de 

la asociación vecinal de Novo Mesoiro 

inició una ronda de reuniones, que por 

nuestra parte tuvimos suspender ayer ante 

la convocatoria por sorpresa de un Pleno 

extraordinario, previo a un Pleno 

ordinario, y como ya dijimos, y ya se sabe, 

con menos de 48 horas de antelación. 
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Bueno, mais todas as medidas que expón 

a moción do PP sobre Novo Mesoiro son 

vellas coñecidas en este Pleno, porque 

tamén son das que non veñen por primeira 

vez a el. Chama a atención que a señora 

Gallego meta polo medio, como nun cesto 

enorme, medidas para esixir á Xunta de 

Galicia, incumprimentos ou carencias da 

propia Xunta de Galicia, que delatan a 

mala xestión da Xunta de Galicia sobre o 

que se refire ao centro de saúde: apertura 

de tardes, escaseza de pediatría —o barrio 

con maior natalidade da cidade—, ao que 

ademais se suman todas as problemáticas 

actuais da atención primaria nun barrio de 

máis de 7.500 habitantes. 

 

 

En todo caso, claro que estamos de acordo 

coas medidas propostas, sobre todo sendo 

demandas da veciñanza do barrio, e claro 

que imos votar que si, aínda intuíndo que 

polo denso da parte dispositiva e pola 

pouca concreción —enténdaseme desde o 

respecto— de algunhas das 22 medidas, 

volveremos a ver esta moción neste Pleno 

antes de que remate o mandato do mesmo. 

 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Para comezar, quixera saudar á nova 

directiva da asociación de veciñas e 

veciños de Novo Mesoiro; desexarlle 

unha boa andaina e os máximos acertos na 

defensa do barrio de Novo Mesoiro.  

 

 

Ás dezasete horas e corenta e sete 

Bueno, pero todas las medidas que expone 

la moción del PP sobre Novo Mesoiro son 

viejas conocidas en este Pleno, porque 

también son de las que no vienen por 

primera vez a él. Llama la atención que la 

señora Gallego meta por el medio, como 

en un cesto enorme, medidas para exigir a 

la Xunta de Galicia, incumplimientos o 

carencias de la propia Xunta de Galicia, 

que delatan la mala gestión de la Xunta de 

Galicia en lo que se refiere al centro de 

salud: apertura de tardes, escasez de 

pediatría —el barrio con mayor natalidad 

de la ciudad—, a lo que además se suman 

todas las problemáticas actuales de la 

atención primaria en un barrio de más de 

7.500 habitantes. 

 

En todo caso, claro que estamos de 

acuerdo con las medidas propuestas, 

sobre todo siendo demandas de la 

vecindad del barrio, y claro que vamos a 

votar que sí, aun intuyendo que por lo 

denso de la parte dispositiva y por la poca 

concreción —entiéndaseme desde el 

respeto— de algunas de las 22 medidas, 

volveremos a ver esta moción en este 

Pleno antes de que finalice el mandato del 

mismo. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Tiene la palabra la señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Para comenzar, quisiera saludar a la 

nueva directiva de la asociación de 

vecinas y vecinos de Novo Mesoiro; 

desearle una buena andadura y los 

máximos aciertos en la defensa del barrio 

de Novo Mesoiro.  

 

A las diecisiete horas y cuarenta y siete 
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minutos entra no Salón de Sesións a 

señora alcaldesa e pasa a presidir a 

sesión. 

 

En segundo lugar, quixera recordar que se 

trata dun barrio sobre o que nós hai un ano 

practicamente tamén traiamos unha 

moción, que foi aprobada tamén, aínda 

que non todas as actuacións que 

propuxemos en aquela altura se puxeron 

en marcha. O feito de que de novo veña 

aquí unha moción un ano despois, o feito 

de que os distintos grupos da oposición 

teñamos presentado diversas iniciativas 

sobre deficiencias ou necesidades do 

barrio, indica que non se está a atender 

axeitadamente á veciñanza do barrio de 

Novo Mesoiro, e iso debía levar ao 

Goberno local a cando menos reflexionar, 

e sobre todo a comezar dotar de 

orzamentos para facer as actuacións máis 

importantes pendentes. 

 

 

E indo ao que se propón na moción, sería 

ben que a próxima vez que elaboren unha 

proposta se encarguen antes de contrastar 

ben de quen son as responsabilidades ou 

competencias de cada unha das propostas, 

e tamén sería ben que mandasen algún 

recado que outro a San Caetano, ao 

Hórreo ou a onde máis axeitado pensen 

vostedes que é, porque a verdade é que 

nós desde o BNG si que o temos 

trasladado e a maior parte das veces co 

que nos encontramos é cun muro que nin 

sequera recoñece esas propias 

deficiencias, non? Dicímolo porque hai 

algunhas das cuestións que directa e 

unicamente son responsabilidade da 

Xunta de Galiza, gobernada pola súa 

organización política, ou ben, como dicía, 

llo poden trasladar vostedes directamente, 

ou cando menos na moción instar á Xunta 

de Galiza a que o faga; a que o resolva. 

Nomeadamente, no que se refire ao centro 

de saúde, que hoxe en día é un auténtico 

escándalo en canto a servizos, horarios, 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa y pasa a presidir la 

sesión 

 

En segundo lugar, quisiera recordar que 

se trata de un barrio sobre el que nosotros 

hace un año prácticamente también 

traíamos una moción, que fue aprobada 

también, aunque no todas las actuaciones 

que propusimos en aquel entonces se 

pusieron en marcha. El hecho de que de 

nuevo venga aquí una moción un año 

después, el hecho de que los distintos 

grupos de la oposición hayamos 

presentado diversas iniciativas sobre 

deficiencias o necesidades del barrio, 

indica que no se está atendiendo 

adecuadamente a la vecindad del barrio 

de Novo Mesoiro, y eso debía llevar al 

Gobierno local a cuando menos 

reflexionar, y sobre todo a comenzar dotar 

de presupuestos para hacer las 

actuaciones más importantes pendientes. 

 

Y yendo a lo que se propone en la moción, 

sería bueno que la próxima vez que 

elaboren una propuesta se encarguen 

antes de contrastar bien de quién son las 

responsabilidades o competencias de cada 

una de las propuestas, y también sería 

bueno que mandaran algún recado que 

otro a San Caetano, al Hórreo o a donde 

más adecuado piensen ustedes que es, 

porque la verdad es que nosotros desde el 

BNG sí que lo hemos trasladado y la 

mayor parte de las veces con lo que nos 

encontramos es con un muro que ni 

siquiera reconoce esas propias 

deficiencias ¿no? Lo decimos porque hay 

algunas de las cuestiones que directa y 

únicamente son responsabilidad de la 

Xunta de Galicia, gobernada por su 

organización política, o bien, como decía, 

se lo pueden trasladar ustedes 

directamente, o al menos en la moción 

instar a la Xunta de Galicia a que lo haga;  

a que lo resuelva. Señaladamente, en lo 

que se refiere al centro de salud, que hoy 
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falta de persoal sanitario e administrativo 

e dotacións. Ou no que ter que ver coa 

proposta de que o transporte 

metropolitano faga parada diante do 

barrio, que tamén é competencia da Xunta 

de Galiza.  

 

 

Ás dezasete horas e corenta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións o señor 

Varela Vázquez. 

 

Alén disto, quixéramos sinalar algúns 

erros na moción que hai que ter en conta. 

A segunda fase do corredor si que se está 

a facer. É certo que vai lenta, pero estase 

a facer. Parece que non se está a facer pola 

redacción da moción. A explanada da 

Ribeira Sacra, que din que é o futuro 

acceso de Vío, pois depende da 

construción da promotora do polígono de 

Vío, non depende do Concello da Coruña.  

A adecuación do acceso desde a avenida 

de Novo Mesoiro ao propio campo Johan 

Cruyff non lle corresponde ao Concello, 

senón á empresa propietaria do soar, que 

está pendente de urbanizar. 

 

 

 

Por outra banda, si que é absolutamente 

certo que cómpre dotar o barrio das 

infraestruturas, servizos e necesidades da 

súa poboación máis nova. Iso 

compartímolo, porque das 7.591 persoas 

censadas en Novo Mesoiro 2.095 son 

menores de 14 anos. En concreto, hoxe en 

día, 731 rapazas e rapaces teñen entre 10 

e 14 anos, e 244 entre 15 e 20 anos, e teñen 

que ir ao instituto, e polo tanto precisan 

unha alternativa de mobilidade.  

 

Para 2023-2024 calcúlase que haberá 

aproximadamente 500 rapazas e rapaces 

que terán que saír do barrio ás oito e 

volver ao mesmo ás dúas. Por certo, van 

ter que facelo porque o seu Goberno na 

Xunta de Galiza se negou a que houbese 

en día es un auténtico escándalo en cuanto 

a servicios, horarios, falta de personal 

sanitario y administrativo y dotaciones. O 

en lo que tener que ver con la propuesta 

de que el transporte metropolitano haga 

parada delante del barrio, que también es 

competencia de la Xunta de Galicia.  

 

A las diecisiete horas y cuarenta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Vázquez. 

 

Más allá de esto, quisiéramos señalar 

algunos errores en la moción que hay que 

tener en cuenta. La segunda fase del 

corredor sí que se está haciendo. Es cierto 

que va lenta, pero se está haciendo. 

Parece que no se está haciendo por la 

redacción de la moción. La  explanada de 

la Ribeira Sacra, que dicen que es el 

futuro acceso de  Vío, pues depende de la 

construcción de la promotora del polígono 

de Vío, no depende del Ayuntamiento de A 

Coruña.  La adecuación del acceso desde 

la avenida de Novo Mesoiro al propio 

campo Johan Cruyff no le corresponde al 

Ayuntamiento, sino a la empresa 

propietaria del solar, que está pendiente 

de urbanizar. 

 

Por otra parte, sí que es absolutamente 

cierto que hace falta dotar el barrio de las 

infraestructuras, servicios y necesidades 

de su población más joven. Eso lo 

compartimos, porque de las 7.591 

personas censadas en Novo Mesoiro 2.095 

son menores de 14 años. En concreto, hoy 

en día, 731 chicas y chicos tienen entre 10 

y 14 años, y 244 entre 15 y 20 años, y 

tienen que ir al instituto, y por lo tanto 

precisan una alternativa de movilidad.  

 

Para 2023-2024 se calcula que habrá 

aproximadamente 500 chicas y chicos que 

tendrán que salir del barrio a las ocho y 

volver al mismo a las dos. Por cierto, van 

a tener que hacerlo porque su Gobierno en 

la Xunta de Galicia se negó a que hubiera 
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un CPI no barrio de Novo Mesoiro. 

Negouse a que eses rapaces puidesen 

estudar no seu propio barrio. 

 

E en relación coa mobilidade, 

evidentemente precísase máis transporte 

público e a implantación dunha segunda 

liña de bus urbano. Levamos moitos anos 

dicíndoo, incluso cando o Partido Popular 

tiña unha Concellaría de Mobilidade neste 

Concello. Cómpre, evidentemente, poñer 

en marcha medidas de calmado de tráfico. 

Compartímolo. E compartimos tamén que 

hai que vixiar algunhas infraccións de 

tráfico que se cometen hoxe en día alí, no 

propio barrio, e como digo, malia as 

incorreccións que hai na moción, ou o 

feito de que deban autorresponsabilizarse 

de aquilo que lles é de competencia, como 

compartimos o espírito da moción e as 

melloras que precisa o barrio de Novo 

Mesoiro, imos votar a favor. 

 

 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas señora Veira.  

 

Turno para a Marea Atlántica. Señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Moitas grazas. 

 

Debatemos agora esta moción sobre o 

barrio de Novo Mesoiro a propósito da 

constitución da nova xunta directiva da 

súa entidade veciñal, coa que tivemos 

ocasión de reunirnos recentemente e á que 

dende aquí saudamos e tendemos a man 

para atender todas as necesidades 

existentes no barrio.  

un CPI en el barrio de Novo Mesoiro. Se 

negó a que esos chicos pudieran estudiar 

en su propio barrio. 

 

Y en relación con la movilidad, 

evidentemente se precisa más transporte 

público y la implantación de una segunda 

línea de bus urbano. Llevamos muchos 

años diciéndolo, incluso cuando el 

Partido Popular tenía una Concejalía de 

Movilidad en este Ayuntamiento. Hace 

falta, evidentemente, poner en marcha 

medidas de calmado de tráfico. Lo 

compartimos. Y compartimos también que 

hay que vigilar algunas infracciones de 

tráfico que se cometen hoy en día allí, en 

el propio barrio, y como digo, a pesar de 

las  incorrecciones que hay en la moción, 

o el hecho de que deban  

autorresponsabilizarse de aquello que les 

es de competencia, como compartimos el 

espíritu de la moción y las mejoras que 

precisa el barrio de Nuevo Mesoiro, 

vamos a votar a favor. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Presidencia  
 

Muchas gracias señora Veira.   

 

Turno para la Marea Atlántica. Señora  

Delso. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Sí. Muchas gracias. 

 

Debatimos ahora esta moción sobre el 

barrio de Novo Mesoiro a propósito de la 

constitución de la nueva junta directiva de 

su entidad vecinal, con la que tuvimos 

ocasión de reunirnos recientemente y a la 

que desde aquí saludamos y tendemos la 

mano para atender todas las necesidades 

existentes en el barrio.  
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Vaia por diante o apoio da Marea 

Atlántica á entidade veciñal e ao barrio 

nas súas demandas, algunhas das cales xa 

foron trasladadas por este grupo 

municipal ao longo deste mandato: dende 

a reapertura despois do confinamento dos 

espazos TEU da rúa Ribeira Sacra, ao 

impulso para a modificación da 

Ordenanza fiscal nº 15 para a exención de 

taxas por utilización de instalacións 

deportivas, como é o caso do pavillón 

deportivo do barrio, que neste caso está 

suplindo e suple a carencia de outro tipo 

de equipamentos públicos e que, con esta 

modificación da ordenanza fiscal, agora 

as entidades sen ánimo de lucro poden 

utilizalo sen custo. 

 

 

Levamos tempo tamén insistindo neste 

mesmo Pleno na necesidade de atender ao 

barrio na mellora da atención sanitaria, 

onde segue sen haber atención en horario 

de tarde. O mesmo está acontecendo co 

servizo de correos, onde temos 

demandado que o Goberno interceda para 

recuperar a atención polas tardes e os 

sábados.  

 

Apoiamos tamén a necesidade de estender 

e descentralizar as campañas de 

dinamización comercial que se fan dende 

o Concello e que cheguen tamén ao barrio 

de Novo Mesoiro. Un barrio, por certo, no 

que non deixan de abrir novos locais 

comerciais, a diferenza do que acontece 

en xeral noutros barrios da cidade.  

 

 

Insistimos tamén na necesidade dun 

correcto mantemento das zonas verdes do 

barrio, así como de ampliar a oferta 

cultural e de ocio para a veciñanza. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Vaya por delante el apoyo de la Marea 

Atlántica a la entidad vecinal y al barrio 

en sus demandas, algunas de las cuales ya 

fueron trasladadas por este grupo 

municipal a lo largo de este mandato: 

desde la reapertura después del 

confinamiento de los espacios TEU de la 

calle Ribeira Sacra, al impulso para la 

modificación de la Ordenanza fiscal nº 15 

para la exención de tasas por utilización 

de instalaciones deportivas, como es el 

caso del pabellón deportivo del barrio, 

que en este caso está supliendo y suple la 

carencia de otro tipo de equipamientos 

públicos y que, con esta modificación de 

la ordenanza fiscal, ahora las entidades 

sin ánimo de lucro pueden utilizarlo sin 

coste. 

 

Llevamos tiempo también insistiendo en 

este mismo Pleno en la necesidad de 

atender al barrio en la mejora de la 

atención sanitaria, donde sigue sin haber 

atención en horario de tarde. Lo mismo 

está ocurriendo con el servicio de correos, 

donde hemos demandado que el Gobierno  

interceda para recuperar la atención por 

las tardes y los sábados.  

 

Apoyamos también la necesidad de 

extender y descentralizar las campañas de 

dinamización comercial que se hacen 

desde el Ayuntamiento y que lleguen 

también al barrio de Novo Mesoiro. Un 

barrio, por cierto, en el que no dejan de 

abrir nuevos locales comerciales, a 

diferencia de lo que ocurre en general en 

otros barrios de la ciudad.  

 

Insistimos también en la necesidad de un 

correcto mantenimiento de las zonas 

verdes del barrio, así como de ampliar la 

oferta cultural y de ocio para la vecindad. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 
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Outra materia da que nos temos 

preocupado desde a Marea Atlántica, e na 

que seguiremos percutindo, é o servizo de 

transporte público. É evidente que o barrio 

de Novo Mesoiro non ten o servizo de 

transporte público que debería. Xa se 

dixo. Precísase unha segunda liña. A liña 

principal que dá servizo ao barrio, a 

número 21, satúrase habitualmente, ata o 

punto de deixar a persoas en terra. 

Especialmente preocupante é a situación 

que acontece nas horas puntas de entrada 

e saída dos institutos de secundaria. A 

veciñanza denuncia que os reforzos que se 

puxeron seguen a ser insuficientes. Xa se 

dixo tamén: é o barrio máis novo da 

cidade, coa idade media máis nova, onde 

case 2.500 persoas teñen hoxe menos de 

14 anos. Existe a día de hoxe unha 

altísima demanda de transporte público 

para acudir aos centros educativos e esa 

demanda, como xa se dixo tamén, vai a ir 

en aumento. Máis tarde falaremos máis 

especificamente do servizo de Bicicoruña, 

pero cómpre lembrar aquí que a 

implantación das bicicletas eléctricas 

debe traer consigo tamén a implantación 

dunha estación do servizo de bicicleta 

pública no barrio de Novo Mesoiro, tal e 

como foi aprobado nos orzamentos 

participativos. 

 

 

Outra das demandas que apoiamos, e que 

incorporamos nos orzamentos aprobados 

hoxe, é a necesidade de dotar ao barrio de 

novos equipamentos. Agora incorpóranse 

nos orzamentos 80.000 para o proxecto da 

nova biblioteca para o barrio de Novo 

Mesoiro. Cómpre lembrar que no pasado 

mandato, nesta liña da necesidade de 

contar con novos equipamentos, 

rehabilitáronse e abríronse á veciñanza os 

espazos TEU da rúa Ribeira Sacra, así 

como o punto de lectura instalado no 

centro cívico como xerme da demandada 

nova biblioteca. Punto de lectura que 

 

Otra materia de la que nos hemos 

preocupado desde la Marea Atlántica, y 

en la que seguiremos percutiendo, es el 

servicio de transporte público. Es evidente 

que el barrio de Novo Mesoiro no tiene el 

servicio de transporte público que 

debería. Ya se dijo. Se precisa una 

segunda línea. La línea principal que da 

servicio al barrio, la número 21, se satura 

habitualmente, hasta el punto de dejar a 

personas en tierra. Especialmente 

preocupante es la situación que ocurre en 

las horas puntas de entrada y salida de los 

institutos de secundaria. La vecindad 

denuncia que los refuerzos que se 

pusieron siguen siendo insuficientes. Ya se 

dijo también: es el barrio más joven de la 

ciudad, con la edad media más joven, 

donde casi 2.500 personas tienen hoy 

menos de 14 años. Existe a día de hoy una 

altísima demanda de transporte público 

para acudir a los centros educativos y esa 

demanda, como ya se dijo también, va a ir 

en aumento. Más tarde hablaremos más 

específicamente del servicio de  

Bicicoruña, pero hace falta recordar aquí 

que la implantación de las bicicletas 

eléctricas debe traer consigo también la 

implantación de una estación del servicio 

de bicicleta pública en el barrio de Novo 

Mesoiro, tal y como fue aprobado en los 

presupuestos participativos. 

 

Otra de las demandas que apoyamos, y 

que incorporamos en los presupuestos 

aprobados hoy, es la necesidad de dotar al 

barrio de nuevos equipamientos. Ahora se 

incorporan en los presupuestos 80.000 

para el proyecto de la nueva biblioteca 

para el barrio de Novo Mesoiro. Hace 

falta recordar que en el pasado mandato, 

en esta línea de la necesidad de contar con 

nuevos equipamientos, se rehabilitaron y 

se abrieron a la vecindad los espacios 

TEU de la calle Ribeira Sacra, así como el 

punto de lectura instalado en el centro 

cívico como germen de la demandada 
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nestes momentos, e para poder dar un 

mellor servizo, á veciñanza reclama, con 

moito sentido común tamén, a proposta de 

trasladalo a un destes locais municipais, 

combinándoo co seu uso aberto.  

 

 

 

Así mesmo, é fundamental atender e 

descentralizar tamén os programas de 

mocidade para o barrio. Tamén 

propuxemos a incorporación e 

descentralización de Nocturnia, así como 

a recuperación do programa de educación 

en rúa, que agora atenderá tamén ao barrio 

de Novo Mesoiro. 

 

Máis nada. Votaremos a favor. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Pecha o debate polo Grupo Socialista o 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ben. Pois diante desta moción, primeiro 

teño que dicir que hai un traballo detrás 

permanente por parte dos diferentes 

concelleiros e concelleiras, e aínda fai ben 

pouco tempo tanto a concelleira de Medio 

Ambiente como a concelleira de Barrios 

mantiveron xuntanzas coa entidade que 

representa aos veciños de Novo Mesoiro.  

 

Señor García, non só somos coñecedores 

das demandas, senón que levamos tempo 

traballando nelas. Efectivamente, Novo 

Mesoiro é un dos barrios máis novos desta 

cidade e a intención, como non pode ser 

doutro xeito, é dotalo dos servizos dos que 

carece. Cómpre lembrar, en todo caso, que 

o Partido Popular tivo catro anos para 

mellorar as dotacións dese barrio sen que 

fixesen absolutamente nada. Agora si se 

nueva biblioteca. Punto de lectura que en 

estos momentos, y para poder dar un 

mejor servicio, la vecindad reclama, con 

mucho sentido común también, la 

propuesta de trasladarlo a uno de estos 

locales municipales, combinándolo con su 

uso abierto.  

 

Asimismo, es fundamental atender y 

descentralizar también los programas de 

juventud para el barrio. También 

propusimos la incorporación y 

descentralización de  Nocturnia, así como 

la recuperación del programa de 

educación en calle, que ahora atenderá 

también al barrio de Novo Mesoiro. 

 

Nada más. Votaremos a favor. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Delso. 

 

Cierra el debate por el Grupo Socialista el 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno. Pues ante esta moción, primero 

tengo que decir que hay un trabajo detrás 

permanente por parte de los diferentes 

concejales y concejalas, y aún hace bien 

poco tiempo tanto la concejala de Medio 

Ambiente como la concejala de Barrios 

mantuvieron reuniones con la entidad que 

representa a los vecinos de Novo Mesoiro.  

 

Señor García, no solo somos conocedores 

de las demandas, sino que llevamos 

tiempo trabajando en ellas. 

Efectivamente, Novo Mesoiro es uno de 

los barrios más nuevos de esta ciudad y la 

intención, como no puede ser de otro 

modo, es dotarlo de los servicios de los 

que carece. Hace falta recordar, en todo 

caso, que el Partido Popular tuvo cuatro 

años para mejorar las dotaciones de ese 
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están a facer melloras. Falou vostede do 

corredor verde. Creo que xa llo explicou a 

concelleira do BNG. Ao mellor sería bo 

que se dese unha volta de vez en cando, 

señor García, porque o corredor verde 

avanza e creo que vostede, cando fala de 

algo, debería falar con algo máis de 

propiedade. Pero en fin...  

 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Varela Vázquez. 

 

A substitución e mellora do alumeado 

público do barrio está tamén contemplada 

dentro do proxecto de mellora de toda a 

cidade, e polo tanto vai supoñer un antes e 

un despois en Novo Mesoiro, non? Este 

Goberno está a traballar tamén na mellora 

das ofertas de actividades para os máis 

novos. Como tamén saben, está en marcha 

dende o mes pasado a obra de construción 

dunha nova pista de patinaxe que vai 

ampliar a oferta de actividades deportivas.  

 

 

 

Este mesmo mes, señor García, o Goberno 

anunciou a convocatoria de axudas para as 

festas tradicionais dos barrios. Unha 

convocatoria dotada con 300.000 euros, á 

que tamén van a poder concorrer dende a 

entidade do barrio. Este mesmo mes imos 

a comezar coa ampliación do servizo de 

Bicicoruña, un plan no que está previsto 

dotar cunha base tamén a Novo Mesoiro, 

recollendo así as demandas dos veciños. E 

o Goberno local tamén ten en marcha 

unha nova infraestrutura verde na 

contorna, da que tamén poderán gozar os 

veciños do barrio, como é o bosque de 

Breogán. Todas estas cuestións foron 

postas xa de manifesto, trabállase nelas e, 

como xa lle dixen, están no día a día sendo 

obxecto dun seguimento exhaustivo por 

parte do Goberno. 

 

barrio sin que hicieran absolutamente 

nada. Ahora sí se están haciendo mejoras. 

Habló usted del corredor verde. Creo que 

ya se lo explicó la concejala del BNG. A lo 

mejor sería bueno que se diese una vuelta 

de vez en cuando, señor García, porque el 

corredor verde avanza y creo que usted, 

cuando habla de algo, debería hablar con 

algo más de propiedad. Pero en fin...  

 

A las diecisiete horas y cincuenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Varela Vázquez. 

 

La sustitución y mejora del alumbrado 

público del barrio está también 

contemplada dentro del proyecto de 

mejora de toda la ciudad, y por lo tanto va 

a suponer un antes y un después en Novo 

Mesoiro ¿no? Este Gobierno está 

trabajando también en la mejora de las 

ofertas de actividades para los más 

jóvenes. Como también saben, está en 

marcha desde el mes pasado la obra de 

construcción de una nueva pista de 

patinaje que va a ampliar la oferta de 

actividades deportivas.  

 

Este mismo mes, señor García, el 

Gobierno anunció la convocatoria de 

ayudas para las fiestas tradicionales de 

los barrios. Una convocatoria dotada con 

300.000 euros, a la que también van a 

poder concurrir desde la entidad del 

barrio. Este mismo mes vamos a comenzar 

con la ampliación del servicio de 

Bicicoruña, un plan en el que está previsto 

dotar con una base también a Novo 

Mesoiro, recogiendo así las demandas de 

los vecinos. Y el Gobierno local también 

tiene en marcha una nueva infraestructura 

verde en el entorno, de la que también 

podrán disfrutar los vecinos del barrio, 

como es el bosque de Breogán. Todas 

estas cuestiones fueron puestas ya de 

manifiesto, se trabaja en ellas y, como ya 

le dije, están en el día a día siendo objeto 

de un seguimiento exhaustivo por parte 
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Ao mesmo tempo, quero recordarlle que 

xa se expuxo no seu momento o plan de 

mellora do transporte no bus urbano, plan 

que inclúe a modificación da liña 21 da 

Universidade. Concretamente, nos 

últimos dous anos, señor García, 

investíronse case 800.000 euros en 

melloras de accesibilidade, cubertas de 

parque infantil e melloras na escola 

infantil municipal. Non quero dicir con 

isto que estea todo feito en Novo Mesoiro. 

A diferencia do que fixo o Partido 

Popular, que non fixo absolutamente 

nada, nós estamos traballando, facendo e 

desde logo non nos conformamos. Somos 

conscientes de que queda moito por facer, 

mais é importante tamén amosar o que se 

está a executar para mellorar a calidade de 

vida dos veciños do barrio. Se queda 

moito será porque non estaba nada feito, 

algo no que o partido que propón esta 

moción supoño que ten unha importante 

responsabilidade. 

 

A mellor resposta que podemos dar é o 

traballo do Goberno municipal, con 

investimentos, con atención e sendo 

conscientes de que hai aínda moito 

camiño por facer. Agora ben, o que pode 

dicir este Goberno, cando pasen catro 

anos, é que non ten nada que ver co que 

tivo esta cidade cando gobernaba o 

Partido Popular e ían a Novo Mesoiro. 

Fronte á nada, fronte a non ter feito 

absolutamente nada, non só hai proxectos 

en marcha, senón que hai actuacións 

concretas e hai investimentos. Porque o 

dicimos sempre e non é unha frase feita: a 

cidade é unha cidade de barrios e nos 

barrios estamos investindo. En todos. 

Tamén en Novo Mesoiro. Imos a seguilo 

facendo, e desde logo parécenos ben a 

carta que plantean a través da moción, 

pero imos intentar ser un pouco 

consecuentes. Vostedes fan unha prédica. 

Cando puideron dar trigo non o deron. 

del Gobierno. 

 

Al mismo tiempo, quiero recordarle que ya 

se expuso en su momento el plan de mejora 

del transporte en el bus urbano, plan que 

incluye la modificación de la línea 21 de 

la Universidad. Concretamente, en los 

últimos dos años, señor García, se 

invirtieron casi 800.000 euros en mejoras 

de accesibilidad, cubiertas de parque 

infantil y mejoras en la escuela infantil 

municipal. No quiero decir con esto que 

esté todo hecho en Novo Mesoiro. A 

diferencia de lo que hizo el Partido 

Popular, que no hizo absolutamente nada, 

nosotros estamos trabajando, haciendo y 

desde luego no nos conformamos. Somos 

conscientes de que queda mucho por 

hacer, mas es importante también mostrar 

lo que se está ejecutando para mejorar la 

calidad de vida de los vecinos del barrio. 

Si queda mucho será porque no estaba 

nada hecho, algo en lo que el partido que 

propone esta moción supongo que tiene 

una importante responsabilidad. 

 

La mejor respuesta que podemos dar es el 

trabajo del Gobierno municipal, con 

inversiones, con atención y siendo 

conscientes de que hay aún mucho camino 

por hacer. Ahora bien, lo que puede decir 

este Gobierno, cuando pasen cuatro años, 

es que no tiene nada que ver con lo que 

tuvo esta ciudad cuando gobernaba el 

Partido Popular e iban a Novo Mesoiro. 

Frente a la nada, frente a no haber hecho 

absolutamente nada, no solo hay 

proyectos en marcha, sino que hay 

actuaciones concretas y hay inversiones. 

Porque lo decimos siempre y no es una 

frase hecha: la ciudad es una ciudad de 

barrios y en los barrios estamos 

invirtiendo. En todos. También en Novo 

Mesoiro. Vamos a seguir haciéndolo, y 

desde luego nos parecen bien la carta que 

plantean a través de la moción, pero 

vamos a intentar ser un poco 

consecuentes. Ustedes hacen una prédica. 
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Nós intentamos dar trigo, aínda que 

sabemos que seguramente non se poda 

facer só neste mandato. Neste mandato se 

farán unhas cousas e os que veñan despois 

terán que facer outras. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. Non hai 

emendas a esta moción. Procedemos a 

votala. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre Novo Mesoiro, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Vale. Pois queda aprobada por 

Cuando pudieron dar trigo no lo dieron. 

Nosotros intentamos dar trigo, aunque 

sabemos que seguramente no se pueda 

hacer solo en este mandato. En este 

mandato se harán unas cosas y los que 

vengan después tendrán que hacer otras. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. No hay 

enmiendas a esta moción. Procedemos a 

votarla. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre Novo Mesoiro, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Vale. Pues queda aprobada por 
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unanimidade. Moitas grazas. 

 

50. Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular sobre Novo Mesoiro 
 

Acordo 

 

Solicitar ao Goberno municipal que 

atenda e, no seu caso, dea traslado ás 

demandas da Asociación Veciñal de  

Novo Mesoiro, especialmente no relativo 

a: 

 

- Realización de campañas de 

dinamización cos comercios do barrio. 

 

 

- Inclusión de Novo Mesoiro na 

organización de festas na cidade. 

 

- Maior presenza policial no barrio por 

botellón durante a fin de semana, á beira 

do centro de saúde e da igrexa. 

 

- Realización de actividades para á 

mocidade e implantación do programa  

Nocturnia no barrio. 

 

- Mantemento da área canina. 

 

- Melloras no servizo de autobús urbano 

en canto a frecuencias e necesidade de 

máis liñas. 

 

- Xestións coa Xunta de Galicia no que 

compete á liña 2 do autobús Alsa para que 

recolla aos veciños ao seu paso polo 

barrio. 

 

- Xestións coa Xunta de Galicia no que 

compete ao centro de saúde e 

concretamente en horarios e facultativos. 

 

- Xestións con Correos para a mellora do 

funcionamento da oficina de correos en 

canto a horarios e mantemento. 

 

 

unanimidad. Muchas gracias. 

 

50. Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre Novo Mesoiro. 

 

Acordo 

 

Solicitar al Gobierno municipal que 

atienda y, en su caso, dé traslado a las 

demandas de la Asociación Vecinal de 

Novo Mesoiro, especialmente en lo 

relativo a: 

 

- Realización de campañas de 

dinamización con los comercios del 

barrio. 

 

- Inclusión de Novo Mesoiro en la 

organización de fiestas en la ciudad. 

 

- Mayor presencia policial en el barrio por 

botellón durante el fin de semana, al lado 

del centro de salud y de la iglesia. 

 

- Realización de actividades para jóvenes 

e implantación del programa Nocturnia en 

el barrio. 

 

- Mantenimiento del área canina. 

 

- Mejoras en el servicio de autobús urbano 

en cuanto a frecuencias y necesidad de 

más líneas. 

 

- Gestiones con la Xunta de Galicia en lo 

que compete a la línea 2 del autobús Alsa 

para que recoja a los vecinos a su paso 

por el barrio. 

 

- Gestiones con la Xunta de Galicia en lo 

que compete al centro de salud y 

concretamente en horarios y facultativos. 

 

- Gestiones con Correos para la mejora 

del funcionamiento de la oficina de 

correos en cuanto a horarios y 

mantenimiento. 
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- Solución á xestión das chaves do  TEU 

no centro cívico. 

 

- Traslado do punto de préstamo de libros 

ao TEU, converténdoo en zona de estudo 

durante a semana, con posibilidade de 

seguir reservándoo as fins de semana. 

 

- Desenvolvemento de cursos de 

formación a desempregados no barrio no  

TEU. 

 

- Maior número de actividades e de prazas 

de actividades no centro cívico, con alta 

demanda. 

 

- Máis mantemento de xardíns, con mala 

iluminación de zonas por falta de poda. 

 

 

- Reparación de accesos a garaxes en mal 

estado. 

 

- Dotación de equipamento para o 

polideportivo e mantemento do campo 

Johan Cruyff. 

 

- Establecemento dun punto de alugueiro 

de bicicletas. 

 

- Ampliación e mantemento da chaira na 

rúa Ribeira Sacra, dado que se trata dun 

futuro acceso ao polígono de  Vío. 

 

 

- Adecuación do acceso da avenida de  

Novo Mesoiro ao campo Johan Cruyff, 

actualmente moi perigoso. 

 

- Conservación e adecuación de pistas 

para crear un paseo global que una todas 

as zonas posteriores do barrio situado nas 

pistas de terra do parque de Novo 

Mesoiro. 

 

- Coidado dos apontoamentos dos noiros 

que existen nas rúas de Fragas do Eume e  

Illa de  Sálvora, poñendo unha contención 

- Solución a la gestión de las llaves del 

TEU en el centro cívico. 

 

- Traslado del punto de préstamo de libros 

al TEU, convirtiéndolo en zona de estudio 

durante la semana, con posibilidad de 

seguir reservándolo los fines de semana. 

 

- Desarrollo de cursos de formación a 

desempleados en el barrio en el TEU. 

 

 

- Mayor número de actividades y de plazas 

de actividades en el centro cívico, con alta 

demanda. 

 

- Más mantenimiento de jardines, con 

mala iluminación de zonas por falta de 

poda. 

 

- Reparación de accesos a garajes en mal 

estado. 

 

- Dotación de equipamiento para el 

polideportivo y mantenimiento del campo 

Johan Cruyff. 

 

- Establecimiento de un punto de alquiler 

de bicicletas. 

 

- Ampliación y mantenimiento de la 

explanada en la calle Ribeira Sacra, dado 

que se trata de un futuro acceso al 

polígono de Vío. 

 

- Adecuación del acceso de la avenida de 

Novo Mesoiro al campo Johan Cruyff, 

actualmente muy peligroso. 

 

- Conservación y adecuación de pistas 

para crear un paseo global que una todas 

las zonas posteriores del barrio situado en 

las pistas de tierra del parque de Novo 

Mesoiro. 

 

- Cuidado de los apuntalamientos de los 

taludes que existen en las calles de Fragas 

do Eume e Illa de Sálvora, poniendo una 
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de seguridade. 

 

- Desenvolvemento da segunda fase do 

corredor verde. Conexión entre a avenida  

Novo Mesoiro e a rúa Os Ancares. 

 

Presidencia 

 

Segunda das mocións presentadas polo 

Partido Popular, para condenar a invasión 

de Ucraína por parte de Rusia. Constan 

tres emendas: unha de substitución da 

concelleira non adscrita, outra de 

substitución do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego e unha 

terceira de substitución da Marea 

Atlántica. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Segunda. Moción para condenar a 

invasión de Ucraína por parte de Rusia 

e apoiar as accións do Goberno de 

España, en colaboración cos aliados da 

OTAN e a UE, dirixidas a poñer fin a 

esta inxustificada e ilegal invasión dun 

estado democrático e soberano. 

 

Sobre esta moción constan presentadas 

unha emenda de substitución da 

concelleira non adscrita Isabel Faraldo 

Calvo, unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego e unha emenda de 

substitución da Marea Atlántica. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si. Moitas grazas.  

 

Ben. Di o señor Lage que non nos 

poñemos colorados por traer unha 

moción sobre Ucraína cando hai unha 

declaración institucional  —dixo fai un 

momento—. Eu quero lembrar que hai 

unha declaración institucional sobre o 8-

M e dúas mocións.  

 

contención de seguridad. 

 

- Desarrollo de la segunda fase del 

corredor verde. Conexión entre la avenida 

Novo Mesoiro y la calle Os Ancares. 

 

Presidencia 

 

Segunda de las mociones presentadas por 

el Partido Popular, para condenar la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

Constan tres enmiendas: una de 

sustitución de la concejala no adscrita, 

otra de sustitución del Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego y una 

tercera de sustitución de la Marea 

Atlántica. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Segunda. Moción para condenar la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia y 

apoyar las acciones del Gobierno de 

España, en colaboración con los aliados 

de la OTAN y la UE, dirigidas a poner fin 

la esta injustificada e ilegal invasión de 

un estado democrático y soberano. 

 

Sobre esta moción constan presentadas 

una enmienda de sustitución de la 

concejala no adscrita Isabel Faraldo 

Calvo, una enmienda de sustitución del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego y una enmienda de 

sustitución de la Marea Atlántica. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí. Muchas gracias.  

 

Bueno. Dice el señor Lage que no nos 

ponemos colorados por traer una moción 

sobre Ucrania cuando hay una declaración 

institucional —dijo hace un momento—. 

Yo quiero recordar que hay una 

declaración institucional sobre el 8-M y 

dos mociones.  
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Non só non nos poñemos colorados, senón 

que estamos encantados de apoiar sen 

fisuras a Ucraína e aos ucraínos. Dígallo 

aos ucraínos que residen en Coruña, ou 

aos coruñeses que residen alí, ou aos 

refuxiados que están a chegar. Claro, se 

os escoita... Igual tampouco se pon 

colorado, porque vemos que por nada se 

pon vostede colorado.  

 

Non cabe dúbida de que estamos 

tristemente diante dun momento histórico, 

porque Putin unilateralmente declarou a 

guerra a Ucraína. O noso deber, como 

cidadáns europeos, ten que ser o apoio 

decidido, indiscutible e incontestable ao 

país agredido con todos os recursos ao 

noso alcance. É evidente que as vías 

diplomática e do diálogo non acadaron 

un grande efecto, aínda que hai que 

seguir tentándoo, loxicamente, pero por 

desgraza o momento require doutras vías 

máis contundentes, que pasan 

inevitablemente polo envío de armas para 

que os ucraínos poidan defenderse —e se 

é posible que funcionen tamén—, como 

así acabou recoñecendo o mesmísimo 

presidente Sánchez, tras mostrar o seu 

rexeitamento inicial a estas medidas, 

ademais de toda a axuda humanitaria 

posible, como non pode ser doutra 

maneira. 

 

Que resposta pode dar Ucraína sen armas 

ao ataque feroz dunha Rusia 

desapiadada? O diálogo? Pois parece 

que non está a ser efectivo, porque Putin 

non atende a razóns. Apoiamos as 

actuacións do Goberno de España, xunto 

aos nosos aliados da OTAN e da Unión 

Europea, para poñer fin inmediato a esta  

incualificable invasión dun Estado 

soberano e democrático, e solicitamos ao 

Goberno de España que manteña un fluxo 

de información suficiente cos partidos da 

oposición ao obxecto de obter a 

colaboración máis ampla, pronta e 

responsable posible do conxunto de forzas 

No solo no nos ponemos colorados, sino 

que estamos encantados de apoyar sin 

fisuras a Ucrania y a los ucranianos. 

Dígaselo a los ucranianos que residen en 

Coruña, o a los coruñeses que residen allí, 

o a los refugiados que están llegando. 

Claro, si los escucha… Igual tampoco se 

pone colorado, porque vemos que por nada 

se pone usted colorado.  

 

No cabe duda de que estamos tristemente 

ante un momento histórico, porque Putin 

unilateralmente ha declarado la guerra a 

Ucrania. Nuestro deber, como ciudadanos 

europeos, tiene que ser el apoyo decidido, 

indiscutible e incontestable al país 

agredido con todos los recursos a nuestro 

alcance. Es evidente que las vías 

diplomática y del diálogo no han surtido 

efecto, aunque hay que seguir 

intentándolo, lógicamente, pero por 

desgracia el momento requiere de otras 

vías más contundentes, que pasan 

inevitablemente por el envío de armas para 

que los ucranianos puedan defenderse —y 

a ser posible que funcionen también—, 

como así ha acabado reconociendo el 

mismísimo presidente Sánchez, tras 

mostrar su rechazo inicial a estas medidas, 

amén de toda la ayuda humanitaria 

posible, como no puede ser de otra 

manera. 

 

¿Qué respuesta puede dar Ucrania sin 

armas al ataque feroz de una Rusia 

despiadada? ¿El diálogo? Pues parece que 

no está siendo efectivo, porque Putin no 

atiende a razones. Respaldamos las 

actuaciones del Gobierno de España, junto 

a nuestros aliados de la OTAN y de la 

Unión Europea, para poner fin inmediato a 

esta incalificable invasión de un Estado 

soberano y democrático, y solicitamos al 

Gobierno de España que mantenga un 

flujo de información suficiente con los 

partidos de la oposición al objeto de 

obtener la colaboración más amplia, 

pronta y responsable posible del conjunto 
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políticas. Desde logo, co Partido Popular 

xa sabe que conta ao cento por cento. 

 

 

Toca, como dixo o presidente Feijóo, 

poñerse do lado correcto da historia. E 

neste tema non caben  equidistancias, e 

por iso non imos admitir as emendas. 

Putin non está a respectar as súas propias 

regras, atacando os roteiros de 

evacuación de civís, na súa maior parte 

mulleres, nenos e maiores, salvo as que se 

dirixen directamente a Rusia.  

 

Putin non atende a razóns. Non se pode 

dialogar con quen non quere razoar. 

Segue intensificando os ataques con miles 

e miles de mortos civís. Putin quere 

restituír a URSS. Putin é o que quere a 

guerra, non Ucraína. Ata onde vai chegar 

Putin? É unha ameaza non só para 

Ucraína, senón para toda Europa. 

 

Non é o momento de poñerse de perfil. 

Tampouco fai falta dicilo. As imaxes que 

día a día nos chegan falan por si soas. Por 

iso presentamos esta moción, porque a 

declaración institucional, coa que 

estamos de acordo e temos asinado, 

parécenos insuficiente, e porque nos 

sentimos obrigados a manifestar o noso 

apoio total e sen fisuras a Ucraína e aos 

ucraínos con todos os medios posibles, e 

sobre todo con feitos. Ao noso alcance 

está a vía de facelo: hai unha Asociación  

Galega de Axuda a Ucraína, AGA  

Ucraína, co seu obxectivo de recoller e 

enviar axuda material ao país: alimentos 

non perecedoiros, medicinas, roupa de 

abrigo, utensilios, etcétera, etcétera… 

Esta e outras moitas máis asociacións 

están, á parte das Administracións, como 

non pode ser doutra maneira, tentando 

axudar. 

 

Resulta desgarrador escoitar os 

testemuños de ucraínos que residen na 

nosa cidade e teñen familiares alá.  

de fuerzas políticas. Desde luego, con el 

Partido Popular ya sabe que cuenta al cien 

por cien. 

 

Toca, como dijo el presidente Feijóo, 

ponerse del lado correcto de la historia. Y 

en este tema no caben equidistancias, y por 

eso no vamos a admitir las enmiendas. 

Putin no está respetando sus propias 

reglas, atacando las rutas de evacuación de 

civiles, en su mayor parte mujeres, niños y 

mayores, salvo las que se dirigen 

directamente a Rusia.  

 

Putin no atiende a razones. No se puede 

dialogar con quien no quiere razonar. 

Sigue intensificando los ataques con miles 

y miles de muertos civiles. Putin quiere 

restituir la URSS. Putin es el que quiere la 

guerra, no Ucrania ¿Hasta dónde va a 

llegar Putin? Es una amenaza no solo para 

Ucrania, sino para toda Europa. 

 

No es el momento de ponerse de perfil. 

Tampoco hace falta decirlo. Las imágenes 

que día a día nos llegan hablan por sí solas. 

Por ello presentamos esta moción, porque 

la declaración institucional, con la que 

estamos de acuerdo y hemos firmado, nos 

parece insuficiente, y porque nos sentimos 

obligados a manifestar nuestro apoyo total 

y sin fisuras a Ucrania y a los ucranianos 

con todos los medios posibles, y sobre 

todo con hechos. A nuestro alcance está la 

vía de hacerlo: hay una Asociación Galega 

de Axuda a Ucrania, AGA Ucraína, con su 

objetivo de recoger y enviar ayuda 

material al país: alimentos no perecederos, 

medicinas, ropa de abrigo, utensilios, 

etcétera, etcétera… Esta y otras muchas 

más asociaciones están, aparte de las 

Administraciones, como no puede ser de 

otra manera, intentando ayudar. 

 

 

Resulta desgarrador escuchar los 

testimonios de ucranianos que residen en 

nuestra ciudad y tienen familiares allá. 
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Desgarrador. Iso si que é para chorar. E, 

por suposto, poñémonos ao dispor do 

Goberno de España para colaborar na 

medida das nosas competencias. Así o ten 

que facer toda a Corporación. 

Competencias e recursos na acollida de 

cidadáns de Ucraína, declarando á 

cidade da Coruña como cidade refuxio 

para estes cidadáns que precisan fuxir do 

seu país por mor desta guerra, porque 

están aos matar todos os días. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Turno para a concelleira 

non adscrita. Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

No Pleno do mes de febreiro, desde 

Podemos Coruña defendemos unha 

moción instando ao Goberno de España a 

traballar intensamente pola distensión do 

conflito de Ucrania, avogando por esgotar 

a vía diplomática. O portavoz e 

concelleiro do PSOE, señor Lage, 

regaloume un chorreo de amonestacións; 

berroume algo así como que quen queira 

ser congresista que se presente ao 

Congreso; faloume da falta de respecto 

aos coruñeses e coruñesas —a min, que 

todavía non vin cumprida ningunha das 

mocións con medidas para a cidade, 

recollidas na cidade, aprobadas neste 

Pleno, incluso por unanimidade; ou sexa, 

co voto a favor do concelleiro de 

Facenda— e ata chegou a dicir que este 

tipo de mocións o encabronaban, 

utilizando este ton tan testosterónico que 

non é a primeira vez que me regala e que 

hoxe volvemos a ver. 

 

Finalmente todo o PSOE votou a favor. O 

PP —que estivo na súa intervención máis 

educado—, sen embargo, se abstivo. Era 

como se a cousa todavía non fora con nós. 

Desgarrador. Eso sí que es para llorar. Y, 

por supuesto, nos ponemos a disposición 

del Gobierno de España para colaborar en 

la medida de nuestras competencias. Así lo 

tiene que hacer toda la Corporación. 

Competencias y recursos en la acogida de 

ciudadanos de Ucrania, declarando a la 

ciudad de A Coruña como ciudad refugio 

para estos ciudadanos que precisan huir de 

su país a causa de esta guerra, porque están 

matándolos todos los días. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  Turno para la concejala 

no adscrita. Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

En el Pleno del mes de febrero, desde 

Podemos Coruña defendimos una moción 

instando al Gobierno de España a 

trabajar intensamente por la distensión 

del conflicto de  Ucrania, abogando por 

agotar la vía diplomática. El portavoz y 

concejal del PSOE, señor Lage, me regaló 

un  chorreo de  amonestaciones; me gritó 

algo así como que quien quiera ser 

congresista que se presente al Congreso; 

me habló de la falta de respeto a los 

coruñeses y coruñesas —a mí, que  

todavía no vi cumplida ninguna de las 

mociones con medidas para la ciudad, 

recogidas en la ciudad, aprobadas en este 

Pleno, incluso por unanimidad; o sea, con 

el voto a favor del concejal de Hacienda— 

y hasta llegó a decir que este tipo de 

mociones le encabronaban, utilizando este 

tono tan  testosterónico que no es la 

primera vez que me regala y que hoy 

volvemos a ver. 

 

Finalmente todo el PSOE votó a favor. El 

PP —que estuvo en su intervención más 

educado—, sin embargo, se abstuvo. Era 

como si la cosa  todavía no fuera con 
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Quedaba, parecía, moi lonxe das 

preocupacións das coruñesas e coruñeses. 

21 días despois, Rusia invadía Ucrania, 

estalando a guerra. E hoxe, neste Pleno, 

vemos que si, que a cousa vai tamén con 

nós.  

 

Escenas dramáticas, propias de calquera 

conflito bélico. Mulleres, nenos, nenas, 

anciás e anciáns agolpados nas fronteiras 

europeas á espera de saír do país, 

deixando atrás vidas, familias, fogares, 

traballos. A guerra en Europa xa é unha 

realidade e non caben medias tintas. A 

situación é moi grave e a evolución da 

mesma impredecible. O que parece 

imposible xa é unha saída do conflito a 

curto prazo. 

 

Agora si toca poñer todo da nosa parte 

para a axudar ao pobo, que é a gran vítima 

desta barbarie, como de todas as barbaries 

que provocan as guerras, en Ucraína, en 

Siria, en Afganistán, en Yemen, en case os 

80 conflitos bélicos recollidos no mundo. 

Agora de novo vivir oleadas de persoas 

refuxiadas —ata catro millóns indica 

ACNUR que poderían deixar o país nos 

próximos días—, aínda nos estertores 

dunha pandemia sanitaria que deixou a 

Europa tremendo social e 

economicamente. Agora o urxente é 

remangarse e axudar. Todas as medidas 

paliativas ante o desastre da guerra. Desde 

Galicia en Común, de feito, o noso 

deputado Antón Gómez Reino vén de 

rexistrar unha petición ao Ministerio de 

Defensa propoñendo o uso de edificios e 

infraestruturas militares de gran 

capacidade e infrautilizadas —como por 

exemplo, na nosa cidade, o cuartel de 

Atocha— para acoller ás persoas 

refuxiadas ucranianas, pois o inmediato é 

atender a quen máis sofre. E buscando, do 

mesmo xeito, un consenso xeneralizado, 

onde apartar as diferenzas e apoiarnos nos 

puntos comúns, propuxemos na nosa 

emenda o texto acordado por moitos dos 

nosotros. Quedaba, parecía, muy lejos de 

las preocupaciones de las coruñesas y 

coruñeses. 21 días después, Rusia invadía  

Ucrania, estallando la guerra. Y hoy, en 

este Pleno, vemos que sí, que la cosa va 

también con nosotros.  

 

Escenas dramáticas, propias de cualquier 

conflicto bélico. Mujeres, niños, niñas, 

ancianas y ancianos agolpados en las 

fronteras europeas a la espera de salir del 

país, dejando atrás vidas, familias, 

hogares, trabajos. La guerra en Europa ya 

es una realidad y no caben medias tintas. 

La situación es muy grave y la evolución 

de la misma impredecible. Lo que parece 

imposible ya es una salida del conflicto a 

corto plazo. 

 

Ahora sí toca poner todo de nuestra parte 

para ayudar al pueblo, que es la gran 

víctima de esta barbarie, como de todas 

las barbaries que provocan las guerras, en 

Ucrania, en Siria, en Afganistán, en  

Yemen, en casi los 80 conflictos bélicos 

recogidos en el mundo. Ahora de nuevo 

vivir oleadas de personas refugiadas —

hasta cuatro millones indica ACNUR que 

podrían dejar el país en los próximos 

días—, aún en los estertores de una 

pandemia sanitaria que dejó a Europa 

temblando social y económicamente. 

Ahora lo urgente es remangarse y ayudar. 

Todas las medidas paliativas ante el 

desastre de la guerra. Desde Galicia en 

Común, de hecho, nuestro diputado Antón 

Gómez Reino acaba de registrar una 

petición al Ministerio de Defensa 

proponiendo el uso de edificios e 

infraestructura militares de gran 

capacidad e infrautilizadas —como por 

ejemplo, en nuestra ciudad, el cuartel de 

Atocha— para acoger a las personas 

refugiadas  ucranianas, pues lo inmediato 

es atender a quien más sufre. Y buscando, 

del mismo modo, un consenso 

generalizado, donde apartar las 

diferencias y apoyarnos en los puntos 
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partidos do arco parlamentario. Entre eles, 

o asinan o PP e o PSOE. Por iso é unha 

sorpresa o rexeitamento da moción, 

porque o que lles vale no Congreso non 

lles vale neste Pleno, aínda mantendo os 

puntos de afectación local, como eran o 

cinco e o seis.  

 

 

 

Neste sentido, eu me recoñezo perdida de 

algúns grupos no batiburrillo con respecto 

á liña xeral do seu partido. Insisto, 

partidos asinantes da PNL, como son o PP 

e como son o PSOE. Por iso, ante esta 

incongruencia, se a emenda baseada 

nunha PNL que firmamos e que asinamos 

os partidos que comentei non sae adiante, 

eu voume abster. 

 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG. Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

O Grupo Municipal do BNG presenta 

unha emenda de substitución aos catro 

primeiros puntos da parte resolutiva desta 

moción, e a emenda a non fai senón 

trasladar ao Concello da Coruña os termos 

da declaración institucional condenando a 

agresión a Ucraína, solicitando a retirada 

das tropas rusas e o respecto do Dereito 

internacional, aprobada por unanimidade 

na Deputación Provincial da Coruña. Por 

tanto, o que se trata é de escoller se 

estamos a favor de dar unha resposta 

unánime de condena á invasión rusa de 

Ucraína. Isto é o que pretende o BNG coa 

súa emenda. Partindo dun texto dunha 

comunes, propusimos en nuestra 

enmienda el texto acordado por muchos 

de los partidos del arco parlamentario. 

Entre ellos, lo firman el PP y el PSOE. Por 

eso es una sorpresa el rechazo de la 

moción, porque lo que les vale en el 

Congreso no les vale en este Pleno, aun 

manteniendo los puntos de afectación 

local, como eran el cinco y el seis.  

 

En este sentido, yo me reconozco perdida 

de algunos grupos en el batiburrillo con 

respecto a la línea general de su partido. 

Insisto, partidos firmantes de la PNL, 

como son el PP y como son el PSOE. Por 

eso, ante esta incongruencia, si la 

enmienda basada en una PNL que 

firmamos y que rubricamos los partidos 

que comenté no sale adelante, yo me voy a 

abstener. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG. Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

El Grupo Municipal del BNG presenta 

una enmienda de sustitución a los cuatro 

primeros puntos de la parte resolutiva de 

esta moción, y la enmienda no hace sino 

trasladar al Ayuntamiento de A Coruña 

los términos de la declaración 

institucional condenando la agresión a 

Ucrania, solicitando la retirada de las 

tropas rusas y el respeto del Derecho 

internacional, aprobada por unanimidad 

en la Diputación Provincial de A Coruña. 

Por tanto, lo que se trata es de escoger si 

estamos a favor de dar una respuesta 

unánime de condena a la invasión rusa de 

Ucrania. Esto es lo que pretende el BNG 
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declaración pactada por todos os grupos, 

no que se establecen os mínimos comúns 

cos que todos concordamos, hoxe o que 

buscamos son os elementos de disenso 

para sacar tallada partidista dun auténtico 

drama, poñendo o foco nas diferenzas 

existentes á hora de facer fronte a este 

conflito entre os socios do Goberno de 

España e a discrepancia que mantemos 

algunhas forzas coa estratexia pola que 

aposta o Goberno español. Despois do 

espectáculo que vivimos no Parlamento 

galego, creo que é evidente que o Partido 

Popular non pretende outra cousa que 

facer partidismo, intentando facer tragar á 

algunhas forzas con rodas de muíño, en 

vez de buscar unha resposta unánime de 

apoio e solidariedade co pobo ucraíno e de 

condena á invasión rusa. 

 

 

 

 

Nós tamén poderiamos facer o propio. 

Poderiamos, por exemplo, introducir un 

punto para reprobar a José María Aznar 

polas súas manifestacións cando dixo que 

a situación de Ucraína era mellor que a do 

PP porque alí non hai armamento nuclear. 

Poderiamos reprobalas por frívolas e 

insensíbeis ante un conflito desa 

magnitude —refírome ao conflito de 

Ucraína— e por confundirse 

radicalmente, dado que a decisión de 

Putin de poñer en alerta as súas forzas 

nucleares, de tomar Chernóbil e de atacar 

a central nuclear de Zaporiyia, demostra 

que na guerra de Ucraína tamén hai perigo 

nuclear. 

 

Mais non quero facer brincadeira duns 

feitos dramáticos, de extrema gravidade, 

que nos provocan repulsa e indignación. 

Condenamos rotundamente a invasión 

rusa e a política imperialista da 

Federación Rusa respecto dos seus antigos 

aliados, e defendemos a soberanía dos 

pobos, a comezar, neste caso, pola do 

con su enmienda. Partiendo de un texto de 

una declaración pactada por todos los 

grupos, en el que se establecen los 

mínimos comunes con los que todos 

concordamos, hoy lo que buscamos son 

los elementos de disenso para sacar 

tajada partidista de un auténtico drama, 

poniendo el foco en las diferencias 

existentes a la hora de hacer frente a este 

conflicto entre los socios del Gobierno de 

España y la discrepancia que mantenemos 

algunas fuerzas con la estrategia por la 

que apuesta el Gobierno español. Después 

del espectáculo que vivimos en el 

Parlamento gallego, creo que es evidente 

que el Partido Popular no pretende otra 

cosa que hacer partidismo, intentando 

hacer tragar a la algunas fuerzas con 

ruedas de molino, en vez de buscar una 

respuesta unánime de apoyo y solidaridad 

con el pueblo ucraniano y de condena a la 

invasión rusa. 

 

Nosotros también podríamos hacer lo 

propio. Podríamos, por ejemplo, 

introducir un punto para reprobar a José 

María Aznar por sus manifestaciones 

cuando dijo que la situación de Ucrania 

era mejor que la del PP porque allí no hay 

armamento nuclear. Podríamos 

reprobarlas por frívolas e insensibles ante 

un conflicto de esa magnitud —me refiero 

al conflicto de Ucrania— y por 

confundirse radicalmente, dado que la 

decisión de Putin de poner en alerta sus 

fuerzas nucleares, de tomar Chernóbil y 

de atacar la central nuclear de  Zaporiyia, 

demuestra que en la guerra de Ucrania 

también hay peligro nuclear. 

 

Mas no quiero hacer broma de unos 

hechos dramáticos, de extrema gravedad, 

que nos provocan repulsa e indignación. 

Condenamos rotundamente la invasión 

rusa y la política imperialista de la 

Federación Rusa respeto de sus antiguos 

aliados, y defendemos la soberanía de los 

pueblos, comenzando, en este caso, por la 
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pobo ucraíno.  

 

Para conseguir o cese da invasión e a 

retirada de tropas rusas hai que exercer 

toda a presión política e toda a acción 

diplomática que sexa necesaria, e por 

suposto hai que mobilizar toda a axuda 

humanitaria, pero discrepamos de que a 

solución sexa alimentar unha escalada 

armamentística baixo o argumento da 

disuasión. Esa escalada armamentística, 

baixo o argumento da disuasión, foi 

precisamente a que provocou que a 

ameaza dunha catástrofe nuclear hoxe 

estea presente —sería importante non 

esquecer isto—, do mesmo xeito que 

discrepamos de alimentar unha lóxica que 

nos retrotrae a un mundo dividido en 

bloques e á guerra fría. Por certo, para 

gañanza en termos xeopolíticos de 

Estados Unidos, os únicos beneficiarios, 

insisto, en termos xeopolíticos deste 

conflito, en detrimento de Europa. 

 

Vostedes na súa moción falan da OTAN. 

A OTAN non é unha alianza que traballe 

pola paz no mundo. É unha alianza militar 

e ofensiva. E falan da OTAN como 

garante dos dereitos fundamentais, e 

lémbrolles de novo que un membro 

fundacional da OTAN foi o Portugal de 

Salazar. E aporto novos datos: a entrada 

de Grecia na OTAN no ano 1952 non 

impediu que en Grecia, en 1967, houbese 

o golpe dos coroneis e se instaurase unha 

ditadura militar de extrema dereita entre 

1967 e 1974 —é importante ter 

memoria—, e entre os membros da OTAN 

hai réximes tan autoritarios como o de 

Turquía. Esta é a única razón da nosa 

discrepancia. Estamos total e 

absolutamente en contra da invasión rusa. 

Condenámola rotundamente. Cremos que 

hai que exercer toda a presión política, 

toda a acción diplomática. Discrepamos 

do papel que se lle otorga á OTAN e de 

alimentar unha carreira armamentística. 

Esa é a razón da nosa emenda. 

del pueblo ucraniano.  

 

Para conseguir lo cese de la invasión y la 

retirada de tropas rusas hay que ejercer 

toda la presión política y toda la acción 

diplomática que sea necesaria, y por 

supuesto hay que movilizar toda la ayuda 

humanitaria, pero discrepamos de que la 

solución sea alimentar una escalada  

armamentística bajo el argumento de la  

disuasión. Esa escalada  armamentística, 

bajo el argumento de la disuasión, fue 

precisamente la que provocó que la 

amenaza de una catástrofe nuclear hoy 

esté presente —sería importante no 

olvidar esto—, al igual que discrepamos 

de alimentar una lógica que nos  retrotrae 

a un mundo dividido en bloques y a la 

guerra fría. Por cierto, para  ganancia en 

términos geopolíticos de Estados Unidos, 

los únicos beneficiarios, insisto, en 

términos geopolíticos de este conflicto, en 

detrimento de Europa. 

 

Ustedes en su moción hablan de la OTAN. 

La OTAN no es una alianza que trabaje 

por la paz en el mundo. Es una alianza 

militar y ofensiva. Y hablan de la OTAN 

cómo garante de los derechos 

fundamentales, y les recuerdo de nuevo 

que un miembro fundacional de la OTAN 

fue el Portugal de Salazar. Y aporto 

nuevos datos: la entrada de Grecia en la 

OTAN en el año 1952 no impidió que en 

Grecia, en 1967, hubiera el golpe de los 

coroneles y se instaurara una dictadura 

militar de extrema derecha entre 1967 y 

1974 —es importante tener memoria—, y 

entre los miembros de la OTAN hay 

regímenes tan autoritarios como el de 

Turquía. Esta es la única razón de nuestra 

discrepancia. Estamos total y 

absolutamente en contra de la invasión 

rusa. La condenamos rotundamente. 

Creemos que hay que ejercer toda la 

presión política, toda la acción 

diplomática. Discrepamos del papel que 

se le  otorga a la OTAN y de alimentar una 
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En calquera caso, a nosa intención era 

votar tamén a favor da emenda presentada 

pola señora Faraldo e a emenda 

presentada pola Marea Atlántica, para 

facilitar que aquí haxa un 

pronunciamento. Se non pode ser co 

acordo de todos, cando menos co máximo 

apoio posíbel. O BNG retira a súa emenda 

e anuncia que votará a favor da emenda da 

Marea Atlántica. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para 

a Marea Atlántica. Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Moitas grazas. 

 

Esta mañá amenciamos unha vez máis 

consternados coa noticia do brutal asedio 

ruso á cidade de Mariúpol e o ataque dun 

hospital infantil. Mentres, pasabamos a 

noite en vilo ante a posible evolución 

desastrosa de dúas centrais nucleares que 

agora mesmo teñen problemas de 

subministración eléctrica e, polo tanto, 

dificultades para refrixerar os seus 

reactores. Tamén no día de hoxe, Rusia 

rexeita unha vez máis un alto o fogo na 

xuntanza.... na negociación diplomática 

celebrada hoxe en Turquía, na cidade de 

Ankara. 

 

Presenciamos unha barbarie que se 

incrementa cada día e que require, 

ineludiblemente, dunha condena unánime 

das forzas democráticas. Hoxe neste 

Salón de Plenos lese unha declaración 

institucional que tentaba, eu creo que con 

cesión e con ánimo de vontade de acordo 

de todos os partidos aquí presentes no 

carrera  armamentística. Esa es la razón 

de nuestra  enmienda. 

 

En cualquiera caso, nuestra intención era 

votar también a favor de la enmienda 

presentada por la señora Faraldo y la 

enmienda presentada por la Marea 

Atlántica, para facilitar que aquí haya un 

pronunciamiento. Si no puede ser con el 

acuerdo de todos, al menos con el máximo 

apoyo posible. El BNG retira su enmienda 

y anuncia que votará a favor de la 

enmienda de la Marea Atlántica. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera.  Turno 

para la Marea Atlántica. Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. Muchas gracias. 

 

Esta mañana amanecíamos una vez más 

consternados con la noticia del brutal 

asedio ruso a la ciudad de Mariúpol y el 

ataque de un hospital infantil. Mientras, 

pasábamos la noche en vilo ante la posible 

evolución desastrosa de dos centrales 

nucleares que ahora mismo tienen 

problemas de suministro eléctrico y, por lo 

tanto, dificultades para refrigerar sus 

reactores. También en el día de hoy, Rusia 

rechaza una vez más un alto el fuego en la 

reunión.... en la negociación diplomática 

celebrada hoy en Turquía, en la ciudad de 

Ankara. 

 

Presenciamos una barbarie que se 

incrementa cada día y que requiere, 

ineludiblemente, de una condena unánime 

de las fuerzas democráticas. Hoy en este 

Salón de Plenos se lee una declaración 

institucional que intentaba, yo creo que 

con cesión y con ánimo de voluntad de 

acuerdo de todos los partidos aquí 
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Pleno, tentaba atopar ese denominador 

común, e agora mesmo é necesario. Sen 

embargo, nos atopamos cunha moción do 

Partido Popular que rompe ese ánimo de 

unidade e que tenta buscar a diferencia. E 

non só buscar a diferencia, senón unha 

diferencia acompañada dunha 

apisonadora, non? E acompañada de 

reproche, e acompañada de romper ese 

marco de diálogo. Ante iso, a Marea 

Atlántica tenta unha vez máis presentar 

unha emenda con ánimo construtivo, con 

ánimo de buscar as similitudes, que pon o 

acento unha vez máis no que nos une e 

non no que nos separa, e é evidente que 

aquí todas as forzas políticas están 

cedendo unha parte da súa parcela 

ideolóxica para acadar ese acordo 

necesario. Entón, se me permiten, pois 

paso a falar desa emenda, que parece que 

pode contar con apoio maioritario, e que 

cambiou lixeiramente dende o formato no 

que se presentou pola mañá. Simplemente 

cambian un par de palabras que vou 

resaltar na miña lectura. 

 

 

O Pleno da Coruña acorda condenar 

enerxicamente a invasión das forzas rusas 

sobre a Ucraína, por ser unha flagrante 

violación do dereito internacional e un 

atentado contra a soberanía e a integridade 

territorial de terceiros países.  

 

O Pleno da Coruña acorda posicionarse a 

favor da resolución pacífica dos conflitos, 

apoiando as accións dirixidas a facilitar 

unha mediación.  

 

 

Apoia reclamar a fin das hostilidades e o 

retorno á vía da negociación e da 

diplomacia, reiterando a necesidade de 

cumprir cos acordos de Minsk e co 

Dereito internacional.   

 

Expresar a súa solidariedade con todas as 

vítimas deste conflito, dando todo o noso 

presentes en el Pleno, intentaba encontrar 

ese denominador común, y ahora mismo 

es necesario. Sin embargo, nos 

encontramos con una moción del Partido 

Popular que rompe ese ánimo de unidad y 

que intenta buscar la diferencia. Y no solo 

buscar la diferencia, sino una diferencia 

acompañada de una apisonadora ¿no? Y 

acompañada de reproche, y acompañada 

de romper ese marco de diálogo. Ante eso, 

la Marea Atlántica intenta una vez más 

presentar una enmienda con ánimo 

constructivo, con ánimo de buscar las 

similitudes, que pone el acento una vez 

más en lo que nos une y no en lo que nos 

separa, y es evidente que aquí todas las 

fuerzas políticas están cediendo una parte 

de su parcela ideológica para alcanzar 

ese acuerdo necesario. Entonces, si me 

permiten, pues paso a hablar de esa 

enmienda, que parece que puede contar 

con apoyo mayoritario, y que cambió 

ligeramente desde el formato en el que se 

presentó por la mañana. Simplemente 

cambian un par de palabras que voy a 

resaltar en mi lectura. 

 

El Pleno de A Coruña acuerda condenar 

enérgicamente la invasión de las fuerzas 

rusas sobre Ucrania, por ser una flagrante 

violación del derecho internacional y un 

atentado contra la soberanía y la 

integridad territorial de terceros países.  

 

El Pleno de A Coruña acuerda 

posicionarse a favor de la resolución 

pacífica de los conflictos, apoyando las 

acciones dirigidas a facilitar una 

mediación.  

 

Apoya reclamar el fin de las hostilidades y 

el retorno a la vía de la negociación y de 

la diplomacia, reiterando la necesidad de 

cumplir con los acuerdos de Minsk y con 

el Derecho internacional.   

 

Expresar su solidaridad con todas las 

víctimas de este conflicto, dando todo 
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apoio ás organizacións que traballan pola 

defensa e protección dos dereitos 

humanos. 

 

E aquí ven un pequeno cambio da 

redacción inicial: manifestarse ao carón 

do Goberno de España e da Unión 

Europea.... A nova redacción é: apoiar ao 

Goberno de España e á Unión Europea, 

reivindicando a legalidade internacional e 

o restablecemento inmediato da paz, 

tendo como guía nesta crise os principios 

e valores democráticos que compartimos 

con Europa.  

 

 

Apoiar á Unión Europea para que se 

interpoñan as sancións precisas ás persoas 

responsables deste conflito bélico para 

poñerlle fin, ante estes feitos tan graves, 

que ameazan a paz e as liberdades e 

dereitos fundamentais do pobo ucraíno. 

 

 

Apoiar que se mobilicen todos os recursos 

e esforzos necesarios para facer da Coruña 

unha cidade refuxio, que acolla ás persoas 

desprazadas pola invasión da Ucraína e 

dende outros países en guerra. 

 

 

Adherirse ás peticións da Rede Acampa 

pola Paz e o Dereito ao Refuxio, apoiadas 

por outras 41 organizacións, para 

demandar unha saída negociada da guerra, 

condenar a intervención militar rusa, 

esixir aos gobernos de Rusia, Ucraína, 

Estados Unidos de América e Europa que 

senten a negociar a paz de xeito inmediato 

e eviten o sufrimento innecesario da 

poboación. 

 

 

Evitar instrumentalizar a traxedia da 

guerra en Ucraína, que está a cursar un 

enorme sufrimento a millóns de persoas, 

para dirimir conflitos políticos partidarios 

e intrapartidarios alleos a este drama. 

nuestro apoyo a las organizaciones que 

trabajan por la defensa y protección de los 

derechos humanos. 

 

Y aquí ven un pequeño cambio de la 

redacción inicial: manifestarse al lado del 

Gobierno de España y de la Unión 

Europea.... La nueva redacción es: apoyar 

al Gobierno de España y a la Unión 

Europea, reivindicando la legalidad 

internacional y el restablecimiento 

inmediato de la paz, teniendo como guía 

en esta crisis los principios y valores 

democráticos que compartimos con 

Europa.  

 

Apoyar a la Unión Europea para que se 

interpongan las sanciones precisas a las 

personas responsables de este conflicto 

bélico para ponerle fin, ante estos hechos 

tan graves, que amenazan la paz y las 

libertades y derechos fundamentales del 

pueblo ucraniano. 

 

Apoyar que se movilicen todos los 

recursos y esfuerzos necesarios para 

hacer de A Coruña una ciudad refugio, 

que acoja a las personas desplazadas por 

la invasión de la Ucrania y desde otros 

países en guerra. 

 

Adherirse a las peticiones de la Red 

Acampa por la Paz y el Derecho al 

Refugio, apoyadas por otras 41 

organizaciones, para demandar una 

salida negociada de la guerra, condenar 

la intervención militar rusa, exigir a los 

gobiernos de Rusia, Ucrania, Estados 

Unidos de América y Europa que sienten 

a negociar la paz de manera inmediata y 

eviten el sufrimiento innecesario de la 

población. 

 

Evitar instrumentalizar la tragedia de la 

guerra en Ucrania, que está cursando un 

enorme sufrimiento a millones de 

personas, para dirimir conflictos políticos 

partidarios e intrapartidarios ajenos a 
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Reclamar ao Goberno do Estado medidas 

audaces en favor das maiorías sociais ante 

as severas consecuencias económicas que 

está a ter o conflito, tales como a inflación 

ou o estoupido dos prezos da 

electricidade. 

 

E para rematar, gustaríame facer unha 

reflexión, e é que do mesmo xeito que é 

importante amosar unidade ante unha 

agresión brutal e inxustificable da 

Federación Rusa, tamén é importante 

permitir o matiz, permitir o debate, 

permitir a reflexión ante a gravidade da 

situación que estamos a vivir e as 

consecuencias difíciles de medir dos 

feitos que estamos a presenciar. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. Grazas á 

Marea Atlántica. 

 

Señor Secretario 

 

Si. Un momento. Vamos a ver. As 

modificacións á emenda, polo tanto, 

serían: no punto final da primeira páxina, 

onde pon “manifestarse ao carón”, “apoiar 

ao Goberno”. Non é así? 

 

 

Na derradeira páxina fan tamén unha 

pequena modificación. Di “severas 

consecuencias económicas que está a ter o 

conflito”. Do que leu ao que estaba... 

 

 

É que leu unha cousa distinta da que está 

no texto no último párrafo da emenda. Por 

iso lle preguntaba. 

 

Señora García Gómez 

 

este drama. 

 

Reclamar al Gobierno del Estado medidas 

audaces en favor de las mayorías sociales 

ante las severas consecuencias 

económicas que está teniendo el conflicto, 

tales como la inflación o la explosión de 

los precios de la electricidad. 

 

Y para finalizar, me gustaría hacer una 

reflexión, y es que al igual que es 

importante mostrar unidad ante una 

agresión brutal e injustificable de la 

Federación Rusa, también es importante 

permitir el matiz, permitir el debate, 

permitir la reflexión ante la gravedad de 

la situación que estamos viviendo y las 

consecuencias difíciles de medir de los 

hechos que estamos presenciando. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. Gracias 

a la Marea Atlántica. 

 

Señor Secretario 

 

Sí. Un momento. Vamos a ver. Las 

modificaciones a la enmienda, por lo 

tanto, serían: en el punto final de la 

primera página, donde pone 

“manifestarse al lado”, “apoyar al 

Gobierno” ¿No es así? 

 

En la última página hacen también una 

pequeña modificación. Dice “severas 

consecuencias económicas que está 

teniendo el conflicto”. De lo que leyó a lo 

que estaba... 

 

Es que leyó una cosa distinta de la que 

está en el texto en el último párrafo de la 

enmienda. Por eso le preguntaba. 

 

Señora García Gómez 
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Pois igual me equivoquei lendo, pero a 

única modificación é: de manifestarse ao 

carón do Goberno e a Unión Europea, 

pasa a dicir apoiamos ao Goberno... 

 

Señor Secretario 

 

Apoiar ao Goberno de España e á Unión 

Europea. Perfecto. 

 

Señora García Gómez 

 

É a única modificación. 

 

Señor Secretario 

 

Vale. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Vale. Moitas grazas. Turno para o Grupo 

Socialista. Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Moitas gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, ben sabe vostede que 

cando lle digo ao señor Coira que non se 

pon colorado non é precisamente polo de 

Ucraína, senón por dicir que hai grupos 

que traen aquí asuntos a debate que son de 

outras cámaras, cando vostedes presentan 

unha iniciativa —perfectamente 

lexítima— como a que suscitan agora 

mesmo. Polo tanto, non intenten 

terxiversar, porque ten un percorrido moi 

curto. 

 

A posición do Partido Socialista sobre 

este tema é a posición que ten o Goberno 

de España e, polo tanto, creo que non 

descubro nada novo. A nós todas as 

iniciativas que se teñen formulado nos 

parecen razoables. Nos parece que hai 

forzas políticas que, neste caso, pois viven 

na ambigüidade —caso do Bloque 

Nacionalista Galego— e loxicamente 

Pues igual me equivoqué leyendo, pero la 

única modificación es: de manifestarse al 

lado del Gobierno y la Unión Europea, 

pasa a decir apoyamos al Gobierno... 

 

Señor Secretario 

 

Apoyar al Gobierno de España y a la 

Unión Europea. Perfecto. 

 

Señora García Gómez 

 

Es la única modificación. 

 

Señor Secretario 

 

Vale. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Vale. Muchas gracias. Turno para el 

Grupo Socialista. Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, bien sabe usted que 

cuando le digo al señor Coira que no se 

pone colorado no es precisamente por lo 

de Ucrania, sino por decir que hay grupos 

que traen aquí asuntos a debate que son 

de otras cámaras, cuando ustedes 

presentan una iniciativa —perfectamente 

legítima— como la que suscitan ahora 

mismo. Por lo tanto, no intenten 

tergiversar, porque tiene un recorrido 

muy corto. 

 

La posición del Partido Socialista sobre 

este tema es la posición que tiene el 

Gobierno de España y, por lo tanto, creo 

que no descubro nada nuevo. A nosotros 

todas las iniciativas que se han formulado 

nos parecen razonables. Nos parece que 

hay fuerzas políticas que, en este caso, 

pues viven en la ambigüedad —caso del 

Bloque Nacionalista Galego— y 
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entendemos que retiren a proposta.  

 

 

A iniciativa que presentou a señora 

Faraldo creo que está superada polos 

acontecementos, incluso polas súas 

propias posicións políticas, que fomos 

coñecendo ao longo das pasadas semanas, 

nas que nos denominaba partido da guerra 

e cousas polo estilo. Pero bueno, iso xa é 

unha cousa súa. Nós o que somos é un 

partido consecuente coa acción do 

Goberno de España. Creo que si hai temas 

que deben suscitar unidade. Este é un 

deles. Sen medias tintas. É un acto de 

barbarie inxustificada: a invasión dun 

Estado soberano sen mediar hostilidade 

algunha. O é tamén que unha potencia 

como Rusia ataque a un país con unha 

capacidade de defensa tan desigual, e é un 

crime tamén atacar á poboación civil con 

bombardeos masivos e indiscriminados.  

 

 

 

A paz no mundo non é fácil de manter, 

mais as nocións que temos aprendido dos 

erros da historia sabemos que todas as 

diferencias se teñen que solucionar a 

través do diálogo e da pacífica 

convivencia, e neste sentido quero 

destacar —igual que outras veces o teño 

criticado— o papel da Unión Europea, e 

nomeadamente o papel que está a xogar o 

alto representante, o señor Borrell, que 

creo que está dando leccións moi claras 

dun compromiso onde hai un agredido, 

unha nación agredida, un pobo agredido, 

que é o pobo ucraniano, e hai un agresor, 

que é Rusia.  

 

 

Non hai ningunha xustificación, 

ningunha, para que o presidente de Rusia 

envíe as súas forzas militares a arrasar un 

país veciño. Por iso o Grupo Socialista 

non pode concordar co BNG, que lle 

preocupa máis a disolución da OTAN e 

lógicamente entendemos que retiren la 

propuesta.  

 

La iniciativa que presentó la señora 

Faraldo creo que está superada por los 

acontecimientos, incluso por sus propias 

posiciones políticas, que fuimos 

conociendo a lo largo de las pasadas 

semanas, en las que nos denominaba 

partido de la guerra y cosas por el estilo. 

Pero bueno, eso ya es una cosa suya. 

Nosotros lo que somos es un partido 

consecuente con la acción del Gobierno 

de España. Creo que sí hay temas que 

deben suscitar unidad. Este es uno de 

ellos. Sin medias tintas. Es un acto de 

barbarie injustificada: la invasión de un 

Estado soberano sin mediar hostilidad 

alguna. Lo es también que una potencia 

como Rusia ataque a un país con una 

capacidad de defensa tan desigual, y es un 

crimen también atacar a la población civil 

con bombardeos masivos e 

indiscriminados.  

 

La paz en el mundo no es fácil de 

mantener, mas las nociones que hemos 

aprendido de los errores de la historia 

sabemos que todas las diferencias se 

tienen que solucionar a través del diálogo 

y de la pacífica convivencia, y en este 

sentido quiero destacar —igual que otras 

veces lo he criticado— el papel de la 

Unión Europea, y señaladamente el papel 

que está jugando el alto representante, el 

señor Borrell, que creo que está dando 

lecciones muy claras de un compromiso 

donde hay un agredido, una nación 

agredida, un pueblo agredido, que es el 

pueblo  ucraniano, y hay un agresor, que 

es Rusia.  

 

No hay ninguna justificación, ninguna, 

para que el presidente de Rusia envíe sus 

fuerzas militares a arrasar un país vecino. 

Por eso el Grupo Socialista no puede 

concordar con el BNG, que le preocupa 

más la disolución de la OTAN y habla, 
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fala, dependendo.... O señor Jorquera no, 

porque o señor Jorquera debe ser do 

Bloque B, non do Bloque A. É dicir, no 

BNG, tan monolíticos, pois resulta que 

non o son tanto. É dicir, o señor Rego vai 

ao Congreso dos Deputados e o que lle 

preocupa é a disolución da OTAN. Bueno, 

eu xa lle pedín publicamente á señora 

Pontón que o chamara á orde se é a que 

dirixe o BNG, porque... Non. Di a señora 

Veira que non. Pois seguramente non. 

Será o Comité Central. Pero en calquera 

caso, o señor Jorquera fixo hoxe aquí 

unhas manifestacións, pero temos que 

ensinar a patiña... Tranquilos ho. É dicir, 

non... Se xa falaron.  

 

Teñen que pedir a disolución da OTAN... 

Pois non. Pois nós estamos a favor da 

OTAN. A favor da OTAN, si. E a favor de 

defender e de mandarlle armas aos 

ucranianos e de que se defenda. Por 

suposto. E non de poñerse de medio lado. 

Claro que cando se len declaracións como 

a deste dirixente do BNG, que lle 

preguntan: que supón o ataque de Rusia a 

Ucraína? E di: Rusia leva aguantando 30 

anos, e decidiu non seguir aguantando 

máis. Podemos estar en desacordo coas 

formas, pero estamos ante unha realidade 

xeoestratéxica. Foi o 24 de febreiro, por 

certo. O mundo ten que cambiar. Oia, pero 

cantos BNGs hai? Que é o que ten que 

cambiar? Ten que cambiar que o agresor 

non é agresor? Eu alégrome moito, señor 

Jorquera, que vostedes condenen 

explicitamente e o fagan aquí, no Pleno da 

Coruña. E alégrome moito de que a Marea 

Atlántica tamén estea disposta a apoiar ao 

Goberno de España e á Unión Europea, 

porque iso creo que é o que debemos facer 

todos: axudarlle a este pobo. Aos que 

viven na Coruña e aos que non viven na 

Coruña. A todos. E poñernos detrás do 

Goberno de España. A ver se por unha 

puñetera vez... E non dicir o que dixo a 

voceira do Partido Popular —viva la 

moderación— e o señor Feijóo, que está 

dependiendo.... El señor Jorquera no, 

porque el señor Jorquera debe ser del 

Bloque  B, no del Bloque A. Es decir, en el 

BNG, tan monolíticos, pues resulta que no 

lo son tanto. Es decir, el señor Rego va al 

Congreso de los Diputados y lo que le 

preocupa es la disolución de la OTAN.  

Bueno, yo ya le pedí públicamente a la 

señora Pontón que lo llamara al orden se 

es la que dirige el BNG, porque... No. Dice 

la señora Veira que no. Pues seguramente 

no. Será el Comité Central. Pero en 

cualquier caso, el señor Jorquera hizo hoy 

aquí unas manifestaciones, pero tenemos 

que enseñar la patita... Tranquilos hombre. 

Es decir, no... Si ya hablaron.  

 

Tienen que pedir la disolución de la 

OTAN... Pues no. Pues nosotros estamos a 

favor de la OTAN. A favor de la OTAN, sí. 

Y a favor de defender y de mandarle armas 

a los ucranianos y de que se defienda. Por 

supuesto. Y no de ponerse de medio lado. 

Claro que cuando se leen declaraciones 

como la de este dirigente del BNG, que le 

preguntan: ¿Qué supone el ataque de 

Rusia a Ucrania? Y dice: Rusia lleva 

aguantando 30 años, y decidió no seguir 

aguantando más. Podemos estar en 

desacuerdo con las formas, pero estamos 

ante una realidad  geoestratéxica. Fue el 

24 de febrero, por cierto. El mundo tiene 

que cambiar. Oiga pero ¿cuántos  BNGs 

hay? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? 

¿Tiene que cambiar que el agresor no es 

agresor? Yo me alegro mucho, señor 

Jorquera, que ustedes condenen 

explícitamente y lo hagan aquí, en el Pleno 

de A Coruña. Y me alegro mucho de que 

la Marea Atlántica también esté dispuesta 

a apoyar al Gobierno de España y a la 

Unión Europea, porque eso creo que es lo 

que debemos hacer todos: ayudar a este 

pueblo. A los que viven en A Coruña y a 

los que no viven en A Coruña. A todos. Y 

ponernos detrás del Gobierno de España. 

A ver si por una  puñetera vez... Y no decir 

lo que dijo la portavoz del Partido 
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moi interesado pola Coruña. A ver se vai 

buscando un candidato, que de momento 

non o atopou. De momento non o atopou. 

Ao mellor ten que acabar poñendo á 

señora Gallego porque non atopa 

voluntario. O digo porque como está moi 

preocupado... Non debe estar tan 

preocupado de acordar con Vox en 

Castilla-La Mancha. Ou en Castilla y 

León, perdón. Ao mellor non está tan 

preocupado de acordar con Vox en 

Castilla y León. Iso si, no Congreso dos 

Deputados o que din é que Pedro Sánchez 

utiliza a guerra. Pero iso non é unha 

auténtica desfachatez? Iso é botarlle moito 

rostro. Ou sexa, diante dun drama que 

estamos vivindo en Europa, que ten 

consecuencias económicas brutais, e 

seguen metendo o dedo no ollo, facendo 

política de regate curto, sen altura de 

miras, sen estar á altura das 

circunstancias.. (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención).  

 

 

 

Por favor, un pouco de responsabilidade. 

Toca estar onde toca estar, e é axudando á 

poboación de Ucrania. Nin máis nin 

menos.  

 

A nosa posición é favorable á proposta 

que fai o Partido Popular, tamén á que 

formula a Marea Atlántica. Non temos 

ningún problema con ningunha proposta 

que signifique dicir con contundencia non 

á invasión de Ucraína e condenar a Rusia, 

e axudar á poboación, e apoiar ao 

Goberno de España e á Unión Europea 

(óense dous sinais acústicos indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención). E tamén á OTAN, señor 

Jorquera, tamén á OTAN. 

 

 

Presidencia 

 

Popular —viva la moderación— y el señor 

Feijóo, que está muy interesado por A 

Coruña. A ver se va buscando un 

candidato, que de momento no lo 

encontró. De momento no lo encontró. A 

lo mejor tiene que acabar poniendo a la 

señora Gallego porque no encuentra 

voluntario. Lo digo porque como está muy 

preocupado... No debe estar tan 

preocupado de acordar con Vox en  

Castilla-La Mancha. O en  Castilla  y 

León, perdón. A lo mejor no está tan 

preocupado de acordar con Vox en  

Castilla  y León. Eso sí, en el Congreso de 

los Diputados lo que dicen es que Pedro 

Sánchez utiliza la guerra ¿Pero eso no es 

una auténtica desfachatez? Eso es echarle 

mucha cara. O sea, ante un drama que 

estamos viviendo en Europa, que tiene 

consecuencias económicas brutales, y 

siguen metiendo el dedo en el ojo, 

haciendo política de regate corto, sin 

altura de miras, sin estar a la altura de las 

circunstancias… (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención).  

 

Por favor, un poco de responsabilidad. 

Toca estar dónde toca estar, y es 

ayudando a la población de Ucrania. 

Nada más y nada menos.  

 

Nuestra posición es favorable a la 

propuesta que hace el Partido Popular, 

también a la que formula la Marea 

Atlántica. No tenemos ningún problema 

con ninguna propuesta que signifique 

decir con contundencia no a la invasión de 

Ucrania y condenar a Rusia, y ayudar a la 

población, y apoyar al Gobierno de 

España y a la Unión Europea (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Y también a la OTAN, señor Jorquera, 

también a la OTAN. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. Remata o debate.  

 

Si, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Simplemente indicar, por se é de interese 

para a acta, que a proposta de emenda que 

presentabamos está transaccionada co 

Partido Socialista, que antes o mencionei. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García.  

 

Aclarado este punto, procedemos por 

orde. A señora Faraldo mantén a súa 

emenda. Se votará primeiro a emenda 

presentada pola señora Faraldo. De non 

prosperar, se votará a emenda presentada 

pola Marea Atlántica e transaccionada. De 

non prosperar se votará a moción. O BNG 

xa anunciou que retira a emenda en aras 

dun acordo. Confirma a retirada, señor 

Jorquera? 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

A intervención do señor Lage faime 

dubidar, pero si, ímola retirar. 

 

Presidencia 

 

Daquela non pregunto. Imos así máis 

rápido. 

 

Ben. Imos a votar 

  

Votación da emenda de substitución da 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo á segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución da  concelleira non adscrita 

Muchas gracias. Finaliza el debate.  

 

Sí, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Simplemente indicar, por si es de interés 

para el acta, que la propuesta de 

enmienda que presentábamos está  

transaccionada con el Partido Socialista, 

que antes lo mencioné. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García.  

 

Aclarado este punto, procedemos por 

orden. La señora Faraldo mantiene su 

enmienda. Se votará primero la enmienda 

presentada por la señora Faraldo. De no 

prosperar, se votará la enmienda 

presentada por la Marea Atlántica y 

transaccionada. De no prosperar se 

votará la moción. El BNG ya anunció que 

retira la enmienda en aras a un acuerdo 

¿Confirma la retirada, señor Jorquera? 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

La intervención del señor Lage me hace 

dudar, pero sí, la vamos a retirar. 

 

Presidencia 

 

Entonces no pregunto. Vamos así más 

rápido. 

 

Bien. Vamos a votar 

  

Votación de la enmienda de sustitución 

de la concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo a la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

sustitución de la  concejala no adscrita 
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dona Isabel Faraldo Calvo á segunda 

moción presentada polo Grupo Municipal 

do Partido Popular, para condenar a 

invasión de Ucraína por parte de Rusia e 

apoiar as accións do Goberno de España, 

en colaboración cos aliados da OTAN e a 

UE, dirixidas a poñer fin a esta 

inxustificada e ilegal invasión dun Estado 

democrático e soberano, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada. 

 

Votos a favor da emenda que presenta a 

Marea Atlántica? 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica á 

segunda moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal da 

doña Isabel Faraldo Calvo a la segunda 

moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, para 

condenar la invasión de Ucrania por parte 

de Rusia y apoyar las acciones del 

Gobierno de España, en colaboración con 

los aliados de la OTAN y la UE, dirigidas 

a poner fin a esta injustificada e ilegal 

invasión de un Estado democrático y 

soberano, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

¿Votos a favor de la enmienda que 

presenta la Marea Atlántica? 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica a la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal de la 
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Marea Atlántica á segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, para condenar a invasión 

de Ucraína por parte de Rusia e apoiar as 

accións do Goberno de España, en 

colaboración cos aliados da OTAN e a 

UE, dirixidas a poñer fin a esta 

inxustificada e ilegal invasión dun Estado 

democrático e soberano, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Ben. Queda aprobada e, polo tanto, queda 

a votación así. 

 

51.- Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular para condenar a 

invasión de Ucraína por parte de Rusia 

e apoiar as accións do Goberno de 

España, en colaboración cos aliados da 

OTAN e a UE, dirixidas a poñer fin a 

esta inxustificada e ilegal invasión dun 

estado democrático e soberano, 

emendada pola polo Grupo Municipal 

da Marea Atlántica. 

 

Acordo 

Marea Atlántica a la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, para condenar la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia y 

apoyar las acciones del Gobierno de 

España, en colaboración con los aliados 

de la OTAN y la UE, dirigidas a poner fin 

a esta injustificada e ilegal invasión de un 

Estado democrático y soberano, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Bien. Queda aprobada y, por lo tanto, 

queda la votación así. 

 

51.- Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular para condenar la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia y 

apoyar las acciones del Gobierno de 

España, en colaboración con los aliados 

de la OTAN y la UE, dirigidas a poner fin 

la esta injustificada e ilegal invasión de 

un estado democrático y soberano, 

emendada por la por el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica. 

 

Acuerdo 
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- Condenar enerxicamente a invasión das 

forzas militares rusas sobre Ucraína, por 

ser unha flagrante violación do Dereito 

internacional e un atentado contra a 

soberanía e a integridade territorial de 

terceiros países. 

 

- Posicionarse a favor da resolución 

pacífica dos conflitos, apoiando as 

accións dirixidas a facilitar unha 

mediación. 

 

- Reclamar a fin das hostilidades e o 

retorno á vía da negociación e da 

diplomacia, reiterando a necesidade de 

cumprir cos acordos de Minsk e co 

Dereito internacional. 

 

- Expresar a súa solidariedade con todas 

as vítimas deste conflito, dando todo o 

noso apoio ás organizacións que traballan 

pola defensa e protección dos dereitos 

humanos. 

 

- Apoiar ao Goberno de España e da 

Unión Europea reivindicando a legalidade 

internacional e o restablecemento 

inmediato da paz, tendo como guía nesta 

crise os principios e valores democráticos 

que compartimos con Europa. 

 

 

- Apoiar á Unión Europea para que se 

interpoñan as sancións precisas ás persoas 

responsables deste conflito bélico, para 

poñerlle fin ante estes feitos tan graves 

que ameazan a paz e as liberdades e 

dereitos fundamentais do pobo ucraíno. 

 

 

- Apoiar que se mobilicen todos os 

recursos e esforzos necesarios para facer 

da Coruña unha cidade refuxio, que acolla 

ás persoas desprazadas pola invasión de 

Ucraína e dende outros países en guerra. 

 

 

 

- Condenar enérgicamente la invasión de 

las fuerzas militares rusas sobre Ucrania, 

por ser una flagrante violación del 

Derecho internacional y un atentado 

contra la soberanía y la integridad 

territorial de terceros países. 

 

- Posicionarse a favor de la resolución 

pacífica de los conflictos, apoyando las 

acciones dirigidas a facilitar una 

mediación. 

 

- Reclamar el fin de las hostilidades y el 

retorno a la vía de la negociación y de la 

diplomacia, reiterando la necesidad de 

cumplir con los acuerdos de Minsk y con 

el Derecho internacional. 

 

- Expresar su solidaridad con todas las 

víctimas de este conflicto, dando todo 

nuestro apoyo a las organizaciones que 

trabajan por la defensa y protección de los 

derechos humanos. 

 

- Apoyar al Gobierno de España y de la 

Unión Europea reivindicando la legalidad 

internacional y el restablecimiento 

inmediato de la paz, teniendo como guía 

en esta crisis los principios y valores 

democráticos que compartimos con 

Europa. 

 

- Apoyar a la Unión Europea para que se 

interpongan las sanciones precisas a las 

personas responsables de este conflicto 

bélico, para ponerle fin ante estos hechos 

tan graves que amenazan la paz y las 

libertades y derechos fundamentales del 

pueblo ucraniano. 

 

- Apoyar que se movilicen todos los 

recursos y esfuerzos necesarios para 

hacer de A Coruña una ciudad refugio, 

que acoja a las personas desplazadas por 

la invasión de Ucrania y desde otros 

países en guerra. 
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- Adherirse ás peticións da Rede Acampa 

pola Paz e o Dereito ao Refuxio apoiadas 

por outras 41 organizacións, para 

demandar unha saída negociada da guerra, 

condenar a intervención militar rusa, 

esixir aos gobernos de Rusia, Ucraína, 

EUA e Europa a que senten a negociar a 

paz de xeito inmediato e eviten o 

sufrimento innecesario da poboación. 

 

 

- Evitar instrumentalizar a traxedia da 

guerra en Ucraína, que está a cursar un 

enorme sufrimento a millóns de persoas, 

para dirimir conflitos políticos partidarios 

e intrapartidarios alleos a este drama. 

 

 

- Reclamar ao Goberno de Estado 

medidas audaces en favor das maiorías 

sociais ante as severas consecuencias 

económicas do conflito, tales como a 

inflación ou o estoupido dos prezos da 

electricidade. 

 

Presidencia 

 

Terceira e última moción do Partido 

Popular, sobre o barrio Orzán-Pescadería. 

Señor Rodríguez. 

 

Terceira. Moción sobre a situación do 

barrio do Orzán-Pescaría. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución do Grupo 

Municipal do Partido Socialista. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben. Boa tarde. 

 

Quero comezar facendo unha breve 

mención ao grande ausente —aínda que 

moi presente— no día de hoxe, señor Díaz 

Villoslada, despedido esta mañá sen 

honras polo que era ata hai unhas horas 

o seu Goberno municipal. Nin sequera un 

- Adherirse a las peticiones de la Red 

Acampa por la Paz y el Derecho al 

Refugio apoyadas por otras 41 

organizaciones, para demandar una 

salida negociada de la guerra, condenar 

la intervención militar rusa, exigir a los 

gobiernos de Rusia, Ucrania, EUA y 

Europa a que se sienten a negociar la paz 

de manera inmediata y eviten el 

sufrimiento innecesario de la población. 

 

- Evitar instrumentalizar la tragedia de la 

guerra en Ucrania, que está cursando un 

enorme sufrimiento a millones de 

personas, para dirimir conflictos políticos 

partidarios e intrapartidarios ajenos a 

este drama. 

 

- Reclamar al Gobierno de Estado 

medidas audaces en favor de las mayorías 

sociales ante las severas consecuencias 

económicas del conflicto, tales como la 

inflación o la explosión de los precios de 

la electricidad. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción del Partido 

Popular, sobre el barrio Orzán- 

Pescadería. Señor Rodríguez. 

 

Tercera. Moción sobre la situación del 

barrio del Orzán-Pescadería. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal del Partido Socialista. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien. Buenas tardes. 

 

Quiero comenzar haciendo una breve 

mención al gran ausente —aunque muy 

presente— en el día de hoy, señor Díaz 

Villoslada, despedido esta mañana sin 

honores por el que era hasta hace unas 

horas su Gobierno municipal. Ni siquiera 
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correcto agradecemento polos servizos 

prestados para que constase en acta. Na 

miña opinión a súa marcha —máis aló da 

grave crise de Goberno que transcende 

desa dimisión— empobrece a toda a 

Corporación, e non só, aínda que 

principalmente e de modo moi grave, ao 

Goberno da señora Rey. Por suposto, os 

meus mellores desexos para a súa nova 

etapa, afastado da política activa. 

 

Ás dezaoito horas e vinte e oito minutos 

saen do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez e o señor Jorquera Caselas. 

 

 

Día un do lagerato… Si, o  lagerato. É 

como o  triunvirato, pero o triunvirato é 

cando mandan tres. Aquí como só manda 

un, e é o señor Lage, pois é o  lagerato.  

 

 

Compañeiros e  compañeiras da Marea, 

non se ofendan. Xa sei que vostedes tamén 

mandan, pero realmente todos sabemos 

que vostedes só manda porque o señor 

Lage quere, e farano ata que o señor Lage 

queira, co cal, para os efectos de bautizar 

o novo réxime, non conta. 

 

En calquera caso, dubidamos que esta 

nova etapa se traduza en algún cambio 

positivo para os veciños de Orzán-

Pescaría. Por nós non vai quedar. Non 

imos deixar de insistir. E é que, con esta 

de hoxe, serán 42 as iniciativas relativas 

a este barrio no que vai do mandato: 36 

deste grupo, 3 por parte do BNG, 2 por 

parte de Marea e 1 de Podemos.  

 

 

Ás dezaoito horas e vinte e nove 

minutos sae do Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Xa en setembro de 2019… Miren se 

choveu, porque en setembro de 2019 a 

señora Martínez —Eva— aínda tiña 

un correcto agradecimiento por los 

servicios prestados para que constara en 

acta. En mi opinión su marcha —más allá 

de la grave crisis de Gobierno que 

trasciende de esa dimisión— empobrece a 

toda la Corporación, y no solo, aunque 

principalmente y de modo muy grave, al 

Gobierno de la señora Rey. Por supuesto, 

mis mejores deseos de cara a su nueva 

etapa, alejado de la política activa. 

 

A las dieciocho horas y veintiocho 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez y el señor Jorquera 

Caselas. 

 

Día uno del lagerato… Sí, el lagerato. Es 

como el triunvirato, pero el triunvirato es 

cuando mandan tres. Aquí como solo 

manda uno, y es el señor Lage, pues es el 

lagerato.  

 

Compañeros y compañeras de la Marea, 

no se ofendan. Ya sé que ustedes también 

mandan, pero realmente todos sabemos 

que ustedes solo manda porque el señor 

Lage quiere, y lo harán hasta que el señor 

Lage quiera, con lo cual, a los efectos de 

bautizar el nuevo régimen, no cuenta. 

 

En cualquier caso, dudamos que esta 

nueva etapa se traduzca en algún cambio 

positivo para los vecinos de Orzán-

Pescadería. Por nosotros no va a quedar. 

No vamos a dejar de insistir. Y es que, con 

esta de hoy, serán 42 las iniciativas 

relativas a este barrio en lo que va del 

mandato: 36 de este grupo, 3 por parte del 

BNG, 2 por parte de Marea y 1 de 

Podemos.  

 

A las dieciocho horas y veintinueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Ya en septiembre de 2019… Miren si 

llovió, porque en septiembre de 2019 la 

señora Martínez, Eva, todavía tenía 
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funcións, e a outra señora Martínez —

Mónica— mesmo presentaba mocións no 

mesmo sentido da que hoxe traemos aquí. 

Ben, pois aprobouse en setembro de 2019 

unha moción na que, entre outras cousas, 

este grupo instaba o Goberno municipal a 

facer  cumprir  as ordenanzas e lexislación 

vixente en materia de control do horario 

de  peche dos  locais de hostalería, así 

como a ordenanza sobre  as  

concentracións de  xente  nas  rúas  nun  

espazo público. E é máis, en xaneiro de 

2020 aprobouse outra moción, esta a 

iniciativa do BNG, na que se acordou  

constituír  unha mesa de  traballo para 

articular  solucións que permitan a 

existencia de  locais de lecer nocturno no 

barrio  do Orzán que  non perturbe ou 

dereito das veciñas e  veciños  do barrio  

ao descanso e a poder desenvolver  unha 

vida normal. E agárrense: ambas se 

aprobaron co voto favorable do Goberno 

municipal. Xa o dixo Quevedo: a 

hipocrisía, sendo pecado no moral, é 

grande virtude política. Pero 

precisamente por iso nós non podemos 

aceptar a emenda que hoxe nos propón o 

Goberno municipal, porque sería volver 

aprobar o xa aprobado dúas veces, pero 

trinta meses e 42 iniciativas despois. Hai 

que cambiar o paso e hai que facelo xa. 

Recuperen —por iso o pedimos— o 

dispositivo de control de lecer nocturno 

que existía co Goberno do Partido 

Popular. 

 

Neste tempo escoitamos, no escano 

cidadán, ao presidente da asociación de 

veciños suplicar do seu Goberno que 

fagan algo. Algo tan elemental: que fagan 

algo. Pero lonxe diso vimos como, 

desesperados diante da desidia e 

abandono da súa alcaldesa, os veciños se 

viron obrigados a solicitar amparo á  

Valedora  do Pobo para protexer o seu 

dereito ao descanso fronte ao ruído e os 

altercados que padecen unha semana si, e 

outra tamén, como acredita a grande 

funciones, y la otra señora Martínez, 

Mónica, incluso presentaba mociones en 

el mismo sentido de la que hoy traemos 

aquí. Bueno, pues se aprobó en septiembre 

de 2019 una moción en la que, entre otras 

cosas, este grupo instaba al Gobierno 

municipal a hacer cumplir las ordenanzas 

y legislación vigente en materia de control 

del horario de cierre de los locales de 

hostelería, así como la ordenanza sobre 

las concentraciones de gente en las calles 

en un espacio público. Y es más, en enero 

de 2020 se aprobó otra moción, esta a 

iniciativa del BNG, en la que se acordó 

constituir una mesa de trabajo para 

articular soluciones que permitan la 

existencia de locales de ocio nocturno en 

el barrio del Orzán que non perturbe el 

derecho de las vecinas y vecinos del barrio 

al descanso e a poder desarrollar una vida 

normal. Y agárrense: ambas se aprobaron 

con el voto favorable del Gobierno 

municipal. Ya lo dijo Quevedo: la 

hipocresía, siendo pecado en lo moral, es 

grande virtud política. Pero precisamente 

por eso nosotros no podemos aceptar la 

enmienda que hoy nos propone el 

Gobierno municipal, porque sería volver a 

aprobar lo ya aprobado dos veces, pero 

treinta meses y 42 iniciativas después. Hay 

que cambiar el paso y hay que hacerlo ya. 

Recuperen —por eso lo pedimos— el 

dispositivo de control de ocio nocturno 

que existía con el Gobierno del Partido 

Popular. 

 

En este tiempo hemos escuchado, en el 

escaño ciudadano, al presidente de la 

asociación de vecinos suplicar de su 

Gobierno que hagan algo. Algo tan 

elemental: que hagan algo. Pero lejos de 

ello hemos visto como, desesperados ante 

la desidia y abandono de su alcaldesa, los 

vecinos se han visto obligados a solicitar 

amparo a la Valedora do Pobo para 

proteger su derecho al descanso frente al 

ruido y los altercados que padecen una 

semana sí, y otra también, como acredita 
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cantidade de vídeos de denuncia, e que 

novamente levaron a un barrio da nosa 

cidade —e van tres— á televisión 

nacional, e non por nada bo. 

 

E menos mal que existen estes vídeos, 

porque hoxe recibimos a resposta ás 

preguntas escritas formuladas por este 

grupo no mes de febreiro. Miren, 

preguntámoslles cantas chamadas se 

produciron neste barrio por este 

problema nos meses de decembro do 

pasado ano e de xaneiro deste ano. 

Concretamente 183. Isto supón 22 

chamadas á semana. Pero o realmente 

preocupante é a resposta que vostedes lle 

dan a esa pregunta, porque din que os 

feitos denunciados non son obxectivos, 

que están  magnificados, ou que cando 

chegan os axentes non observan esas 

infraccións. Menos mal que existen eses 

vídeos. 

 

Conclúo. Señora alcaldesa, estes veciños 

realmente só reclaman para si o que 

vostede e o seu equipo de Goberno si 

poden facer: durmir a perna solta. Cunha 

diferenza: eles só piden durmir de noite, 

non como vostedes que levan durmidos 

fronte á inseguridade 24 horas ao día 

desde fai xa máis de 1.000 días. E 

mentres, o único reforzo en materia 

policial  que adoptaron vostedes é para 

incrementar, como hoxe din os titulares 

da prensa local, a recadación por multas. 

Nin máis nin menos que 2,2 millóns. Un 

trinta por cento. 

 

Así pois, que é o que van facer hoxe? 

Porque nestes dous anos esgotaron o 

catálogo de escusas. Se ata o Ministerio 

de Interior, señor Borrego… (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

de tempo de intervención).  

 

Conclúo xa. Se ata o Ministerio de 

Interior se converteu xa ao alarmismo, e 

as súas estatísticas dan a razón aos que 

la gran cantidad de vídeos de denuncia, y 

que nuevamente han llevado a un barrio de 

nuestra ciudad —y van tres— a la 

televisión nacional, y no por nada bueno. 

 

Y menos mal que existen estos vídeos, 

porque hoy hemos recibido la respuesta a 

las preguntas escritas formuladas por este 

grupo en el mes de febrero. Miren, les 

preguntamos cuántas llamadas se habían 

producido en este barrio por este problema 

en los meses de diciembre del pasado año 

y de enero de este año. Concretamente 

183. Esto supone 22 llamadas a la semana. 

Pero lo realmente preocupante es la 

respuesta que ustedes le dan a esa 

pregunta, porque dicen que los hechos 

denunciados no son objetivos, que están 

magnificados, o que cuando llegan los 

agentes no observan esas infracciones. 

Menos mal que existen esos vídeos. 

 

 

Concluyo. Señora alcaldesa, estos vecinos 

realmente solo reclaman para sí lo que 

usted y su equipo de Gobierno sí pueden 

hacer: dormir a pierna suelta. Con una 

diferencia: ellos solo piden dormir de 

noche, no como ustedes que llevan 

dormidos frente a la inseguridad 24 horas 

al día desde hace ya más de 1.000 días. Y 

mientras, el único refuerzo en materia 

policial  que han adoptado ustedes es para 

incrementar, como hoy dicen los titulares 

de la prensa local, la recaudación por 

multas. Nada más y nada menos que 2,2 

millones. Un treinta por ciento. 

 

Así pues ¿Qué es lo que van a hacer hoy? 

Porque en estos dos años han agotado el 

catálogo de excusas. Si hasta el Ministerio 

de Interior, señor Borrego… (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización de tiempo de intervención).  

 

Concluyo ya. Si hasta el Ministerio de 

Interior se ha convertido ya al alarmismo, 

y sus estadísticas dan la razón a los que 
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vimos advertindo desde hai tempo: 

triplicamos a media nacional de delitos.  

 

Ás dezaoito horas e trinta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

O único que queda é agarrarse ao CIS de 

Tezanos para seguir defendendo que son 

sensacións e non delitos. Van volver a 

levantar a man —van ter esa 

desvergoña— mentres obrigan aos 

veciños a defender os seus dereitos diante 

da Valedora  do Pobo? Mire, eu lles pido 

humildemente que se é para seguir 

durmindo placidamente —vostedes, non 

os veciños—, por favor non o fagan. 

Conserven a decencia e voten en contra. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Turno para a concelleira non adscrita. 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Vén de lonxe, como ben recordaba o 

concelleiro, esta problemática no barrio 

de Orzán-Peixería, que ademais tivemos a 

oportunidade de escoitar directamente a 

través do escano cidadán en boca dun 

veciño do propio barrio, e se non lembro 

mal, presidente da asociación veciñal. 

Certo é que garantir a pervivencia dos 

locais de hostalería non pode estar reñido 

coas mínimas esixencias de seguridade, 

limpeza viaria, ruído e o dereito ao 

descanso nocturno —ao descanso en 

xeral— dunha veciñanza que leva tempo 

reclamando solucións para este conflito de 

intereses. Por iso, parécenos axeitado traer 

de novo esta situación ao Pleno na busca 

dun compromiso de solucións, pero tamén 

parécenos máis completa a emenda do 

PSOE, no canto de atender ás demandas 

da veciñanza e poñer en marcha políticas 

venimos advirtiendo desde hace tiempo: 

triplicamos la media nacional de delitos.  

 

A las dieciocho horas y treinta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Lo único que les queda es agarrarse al CIS 

de Tezanos para seguir defendiendo que 

son sensaciones y no delitos ¿Van a volver 

a levantar la mano —van a tener esa 

desfachatez— mientras obligan a los 

vecinos a defender sus derechos ante la 

Valedora do Pobo? Mire, yo les pido 

humildemente que si es para seguir 

durmiendo plácidamente —ustedes, no los 

vecinos—, por favor no lo hagan. 

Conserven la decencia y voten en contra. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Turno para la concejala no adscrita. 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Viene de lejos, como bien recordaba el 

concejal, esta problemática en el barrio de 

Orzán-Pescadería, que además tuvimos la 

oportunidad de escuchar directamente a 

través del escaño ciudadano en boca de un 

vecino del propio barrio, y si no recuerdo 

mal, presidente de la asociación vecinal. 

Cierto es que garantizar la pervivencia de 

los locales de hostelería no puede estar  

reñido con las mínimas exigencias de 

seguridad, limpieza viaria, ruido y el 

derecho al descanso nocturno —al 

descanso en general— de un vecindario 

que lleva tiempo reclamando soluciones 

para este conflicto de intereses. Por eso, 

nos parecen adecuado traer de nuevo esta 

situación al Pleno en busca de un 

compromiso de soluciones, pero también 

nos parecen más completa la enmienda 

del PSOE, en el sentido de atender las 
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públicas que garantan a convivencia, o 

descanso e a mellora da calidade de vida e 

desfrute do barrio. 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e tres 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló e a señora 

Cendán Gayoso. 

 

Pero antes de votar a favor temos que 

dicir, por outra parte, que tras tres anos de 

Goberno ten algo de bochorno plantexar 

solucións a golpe de emendas, cando está 

na man do grupo propoñente precisamente 

desa emenda, que é o Goberno local, 

poñerse a traballar en solucións que 

chegan tarde e que teñen aos veciños e 

veciñas do barrio fóra de si, con toda a 

razón do mundo. Por iso, en aras de non 

alargar este conflito, de non deixalo crecer 

máis alá, de asumir as responsabilidades 

que neste caso tocan, máis que emendas 

deberían ser asuntos do día que o propio 

Goberno trae para a súa aprobación e 

execución. 

 

En todo caso, insisto, votaremos a favor. 

 

Ás dezaoito horas e trinta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG. Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Grazas, señora alcaldesa. 

 

Pois, en primeiro lugar, anunciar que imos 

votar a favor da emenda do Grupo 

Municipal Socialista, aínda que é certo 

que temos poucas esperanzas de que se 

vaia a levar a cabo. O que pasa é que 

demandas de la vecindad y poner en 

marcha políticas públicas que garanticen 

la convivencia, el descanso y la mejora de 

la calidad de vida y disfrute del barrio. 

 

A las  dieciocho horas y treinta y tres 

minutos  salen  del Salón  de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló y la señora   

Cendán Gayoso. 

 

Pero antes de votar a favor tenemos que 

decir, por otra parte, que tras tres años de 

Gobierno tiene algo de bochorno plantear 

soluciones a golpe de enmiendas, cuando 

está en la mano del grupo proponente 

precisamente de esa enmienda, que es el 

Gobierno local, ponerse a trabajar en 

soluciones que llegan tarde y que tienen a 

los vecinos y vecinas del barrio fuera de 

sí, con toda la razón del mundo. Por eso, 

en aras de no alargar este conflicto, de no 

dejarlo crecer más allá, de asumir las 

responsabilidades que en este caso tocan, 

más que enmiendas deberían ser asuntos 

del día que el propio Gobierno trae para 

su aprobación y  ejecución. 

 

En todo caso, insisto, votaremos a favor. 

 

A las dieciocho horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG. Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Gracias, señora alcaldesa. 

 

Pues, en primer lugar, anunciar que 

vamos a votar a favor de la enmienda del 

Grupo Municipal Socialista, aunque es 

cierto que tenemos pocas esperanzas de 

que se vaya a llevar a cabo. Lo que pasa 
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tampouco cremos que vaian levar a cabo, 

ou vaian cumprir, cun modelo que é 

estritamente do Partido Popular, como 

indican vostedes na súa moción, porque 

falan do dispositivo de ocio nocturno que 

estaba posto en marcha polo Partido 

Popular no seu Goberno. Ese é o seu 

modelo. Non sabemos se o Partido 

Socialista ten o seu modelo porque de 

momento non o puxo en marcha. Dígoo 

con todo o cariño do mundo, porque hai 

unha moción que se presentou por parte 

do Bloque Nacionalista Galego, xa hai 

tempo, na que se pedía precisamente esa 

mesa de traballo, que se sentase o 

Goberno local coa veciñanza e que fixese, 

por suposto, cumprir as ordenanzas de 

ruído..., sobre todo as ordenanzas de 

ruído, que son as que máis molestan á 

veciñanza, pero que se solucione a 

globalidade das problemáticas que sinala 

a veciñanza do barrio do Orzán-Pescaría.  

 

 

 

A verdade é que é lamentable que non se 

atendesen estas demandas, porque 

estamos falando de que, evidentemente, 

durante a pandemia houbo un parón 

mentres o ocio nocturno estivo pechado, 

pero a realidade é que unha vez que abre 

volven a atoparse coas mesmas 

problemáticas. Cómpre que o Goberno 

local actúe. Estamos falando de unha 

necesidade básica, que é a do descanso. 

Evidentemente, poden convivir co ocio 

nocturno, pero hai que facer cumprir as 

ordenanzas de ruído. É que non se pide 

máis que o mínimo esixible a calquera 

Goberno municipal: que se actúe en 

aqueles locais que non cumpren coa 

Ordenanza de ruído. Falabamos nós na 

nosa moción, na que está aprobada, e na 

que se falaba desa mesa de traballo, que 

hai locais que non cumpren, que teñen as 

portas abertas, que non cumpren coa 

insonorización que deberan de ter, e a 

verdade é que cremos que é necesario 

es que tampoco creemos que vayan a 

llevar a cabo, o vayan a cumplir, con un 

modelo que es estrictamente del Partido 

Popular, como indican ustedes en su 

moción, porque hablan del dispositivo de 

ocio nocturno que estaba puesto en 

marcha por el Partido Popular en su 

Gobierno. Ese es su modelo. No sabemos 

si el Partido Socialista tiene su modelo 

porque de momento no lo ha puesto en 

marcha. Lo digo con todo el cariño del 

mundo, porque hay una moción que se 

presentó por parte del Bloque 

Nacionalista Galego, hace ya tiempo, en 

la que se pedía precisamente esa mesa de 

trabajo, que se sentara el Gobierno local 

con la vecindad y que hiciera, por 

supuesto, cumplir las ordenanzas de 

ruido..., sobre todo las ordenanzas de 

ruido, que son las que más molestan a la 

vecindad, pero que se solucione la 

globalidad de las problemáticas que 

señala la vecindad del barrio del Orzán-

Pescaría.  

 

La verdad es que es lamentable que no se 

atendieran estas demandas, porque 

estamos hablando de que, evidentemente, 

durante la pandemia hubo un parón 

mientras el ocio nocturno estuvo cerrado, 

pero la realidad es que una vez que abre 

vuelven a encontrarse con las mismas 

problemáticas. Hace falta que el Gobierno 

local actúe. Estamos hablando de una 

necesidad básica, que es la del descanso. 

Evidentemente, pueden convivir con el 

ocio nocturno, pero hay que hacer cumplir 

las ordenanzas de ruido. Es que no se pide 

más que el mínimo exigible a cualquier 

Gobierno municipal: que se actúe en 

aquellos locales que no cumplen con la 

Ordenanza de ruido. Hablábamos 

nosotros en nuestra moción, en la que está 

aprobada, y en la que se hablaba de esa 

mesa de trabajo, que hay locales que no 

cumplen, que tienen las puertas abiertas, 

que no cumplen con la insonorización que 

debieran de tener, y la verdad es que 
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actuar e actuar de contado, porque xa 

vemos que o Goberno local non está 

atendendo, pero esperamos que con esta 

enésima votación se poña as pilas, porque 

é certo que a situación está agravándose. 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

Non compartimos esa visión catastrofísta, 

evidentemente, do Partido Popular sobre a 

cidade, nin sequera unha visión tan 

catastrofista sobre o barrio do Orzán, 

porque é certo que hai outro tipo de 

establecementos, hai iniciativa comercial 

moi potente e moi correcta, que ás veces 

se ve ensombrecida por este tipo de 

circunstancias e de incumprimentos de 

ordenanzas, que lle corresponde ao 

Goberno local facer cumprir, e esperamos 

que así sexa. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno da Marea Atlántica. Señora Delso. 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Moitas grazas. 

 

Desde a Marea Atlántica somos 

coñecedores da situación que denuncia 

esta moción e que leva tempo 

denunciando a entidade veciñal Ensenada 

do Orzán. Témonos reunido con eles e con 

elas en diversas ocasións e non podemos 

máis que insistir  na necesidade de 

garantizar o cumprimento das ordenanzas, 

nomeadamente neste caso da Ordenanza 

de ruído, e en que o Goberno local tome 

cartas no asunto. É por iso que máis aló do 

creemos que es necesario actuar y actuar 

de de inmediato, porque ya vemos que el 

Gobierno local no está atendiendo, pero 

esperamos que con esta enésima votación 

se ponga las pilas, porque es cierto que la 

situación está agravándose. 

 

A las dieciocho horas y treinta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora  Cendán Gayoso. 

 

No compartimos esa visión  catastrofísta, 

evidentemente, del Partido Popular sobre 

la ciudad, ni siquiera una visión tan 

catastrofista sobre el barrio del Orzán, 

porque es cierto que hay otro tipo de 

establecimientos, hay iniciativa comercial 

muy potente y muy correcta, que a veces 

se ve ensombrecida por este tipo de 

circunstancias y de incumplimientos de 

ordenanzas, que le corresponde al 

Gobierno local hacer cumplir, y 

esperamos que así sea. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno de la Marea Atlántica. Señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí. Muchas gracias. 

 

Desde la Marea Atlántica somos 

conocedores de la situación que denuncia 

esta moción y que lleva tiempo 

denunciando la entidad vecinal  Ensenada 

del Orzán. Nos hemos reunido con ellos y 

con ellas en diversas ocasiones y no 

podemos más que insistir  en la necesidad 

de garantizar el cumplimiento de las 

ordenanzas, especialmente en este caso de 

la Ordenanza de ruido, y en que el 

Gobierno local tome cartas en el asunto. 
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reclamo dunha policía con copyright, 

como reclama o Partido Popular, estamos 

a favor dunha perspectiva o máis ampla 

posible, que garantice o cumprimento das 

ordenanzas municipais e que tamén poña 

en marcha políticas públicas que 

contribúan a garantizar tanto a 

convivencia, como o dereito a ese 

descanso nocturno, como á mellora, en 

definitiva, da calidade de vida e o desfrute 

do barrio, dun barrio como o Orzán-

Pescadería. 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Tampouco somos partidarias da visión 

catastrofista que fai reiteradamente o 

Partido Popular con estes asuntos, pero 

tamén é certo que este é un problema que 

leva demasiado tempo sen ser resolto polo 

Goberno local, e todo hai que dicilo. 

Agardamos que esta vez a aprobación 

desta moción efectivamente non caia en 

saco roto. Neste caso, mesmo a Valedora 

do Pobo atendeu a queixa plantexada pola 

comunidade de propietarios do barrio do 

Orzán ante a falta de resposta municipal 

sobre, insistimos, esa reclamación sobre o 

dereito ao descanso nocturno e a 

sucesivos incumprimentos das 

ordenanzas, en concreto da Ordenanza de 

ruído. Nese sentido, non deixaremos de 

insistirlle ao Goberno municipal na 

necesidade de que atenda ás demandas da 

veciñanza, particularmente destas 

demandas, en concreto de que reciba as 

veces que faga falta á entidade veciñal e 

aos veciños e veciñas afectadasn e que 

tamén atenda o requirimento feito pola 

Valedora do Pobo. 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

Es por eso que más allá del reclamo de 

una policía con  copyright, como reclama 

el Partido Popular, estamos a favor de 

una perspectiva lo más amplia posible, 

que  garantice el cumplimiento de las 

ordenanzas municipales y que también 

ponga en marcha políticas públicas que 

contribuyan a garantizar tanto la  

convivencia, como el derecho a ese 

descanso nocturno, como a la mejora, en 

definitiva, de la calidad de vida y el 

disfrute del barrio, de un barrio como el 

Orzán- Pescadería. 

 

A las dieciocho horas y treinta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Tampoco somos partidarias de la visión 

catastrofista que hace reiteradamente el 

Partido Popular con estos asuntos, pero 

también es cierto que este es un problema 

que lleva demasiado tiempo sin ser 

resuelto por el Gobierno local, y todo hay 

que decirlo. Esperamos que esta vez la 

aprobación de esta moción efectivamente 

no caiga en saco roto. En este caso, 

incluso la Valedora do Pobo atendió la 

queja planteada por la comunidad de 

propietarios del barrio del Orzán ante la 

falta de respuesta municipal sobre, 

insistimos, esa reclamación sobre el 

derecho al descanso nocturno y a 

sucesivos incumplimientos de las 

ordenanzas, en concreto de la Ordenanza 

de ruido. En ese sentido, no dejaremos de 

insistirle al Gobierno municipal en la 

necesidad de que atienda a las demandas 

de la vecindad, particularmente de estas 

demandas, en concreto de que reciba las 

veces que haga falta a la entidad vecinal y 

a los vecinos y vecinas afectadas, y que 

también atienda el requerimiento hecho 

por la Valedora do Pobo. 

 

A las dieciocho horas y treinta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 
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Cando comezou esta problemática, 

lembro que a veciñanza asociaba tamén o 

incremento de xente nos locais de ocio 

nocturno coa prohibición, daquela, do 

botellón nos xardíns de Méndez Núñez. 

Dende a Marea Atlántica temos insistido, 

e seguiremos insistindo moitas veces, 

tanto cando estivemos no Goberno, como 

agora dende a oposición, na importancia 

das políticas de mocidade. Cremos que a 

mocidade precisa alternativas, non só 

prohibicións. Cremos que precisan 

espazos e equipamentos públicos que 

sintan tamén como propios, e por iso 

aproveitar tamén para insistir, nesta liña, 

na necesidade de incrementar e 

descentralizar a oferta de ocio alternativo 

para a mocidade e, en xeral, para o 

conxunto da veciñanza. 

 

 

 

Máis nada. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso.  

 

Turno para o Grupo Socialista. Señor 

Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Bueno, faltaba a moción serpente, a 

moción PP-pulista, non? A moción do 

ventilador. Unha moción oportunista e 

interesada para incendiar aos veciños e 

estigmatizar un barrio, ademais nun 

problema moi sensible e moi importante, 

como é o da conciliación do descanso co 

ocio, e co que está a pasar no barrio do 

Orzán-Pescaría. E ademais evocan un 

pasado, un pasado de éxito. Falan dun 

dispositivo que había especial nocturno... 

Bueno, señor Rodríguez: Os veciños 

 

Cuando comenzó esta problemática, 

recuerdo que la vecindad asociaba 

también el incremento de gente en los 

locales de ocio nocturno con la 

prohibición, entonces, del botellón en los 

jardines de Méndez Núñez. Desde la 

Marea Atlántica hemos insistido, y 

seguiremos insistiendo muchas veces, 

tanto cuando estuvimos en el Gobierno, 

como ahora desde la oposición, en la 

importancia de las políticas de juventud. 

Creemos que la juventud precisa 

alternativas, no solo prohibiciones. 

Creemos que precisan espacios y 

equipamientos públicos que sientan 

también como propios, y por eso 

aprovechar también para insistir, en esta 

línea, en la necesidad de incrementar y 

descentralizar la oferta de ocio alternativo 

para la juventud y, en general, para el 

conjunto de la vecindad. 

 

Más nada. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Delso.   

 

Turno para el Grupo Socialista. Señor  

Borrego. 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Bueno, faltaba la moción serpiente, la 

moción PP-pulista ¿no? La moción del  

ventilador. Una moción oportunista e 

interesada para incendiar a los vecinos y  

estigmatizar un barrio, además en un 

problema muy sensible y muy importante, 

como es el de la conciliación del descanso 

con el ocio, y con lo que está pasando en 

el barrio del Orzán-Pescadería. Y además 

evocan un pasado, un pasado de éxito. 

Hablan de un dispositivo que había 

especial nocturno...  Bueno, señor 
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denuncian un incremento nos actos 

vandálicos e non poden durmir porque os 

mozos fan botellón na rúa de Juan 

Canalejo. Novembro de 2012. 

 

 

7 denuncias nun dispositivo especial na 

zona de Juan Canalejo. 14 de xaneiro de 

2013. 

 

A hostaleira pide a prohibición do 

botellón. Estou falando de diarios como 

La Voz de Galicia, pero podo irme ao 20 

Minutos de aquela época: Os veciños 

reviven pesadelos: gritos, escándalos, 

risas e algareo. Non se deben servir copas 

fóra dos bares nas rúas. Do tradicional 

viño ao botellódromo. 17 de maio del 

2014. Ben, poderiamos seguir falando 

dese dispositivo magnífico que tiñan 

vostedes e que, polo que se ve, pouco 

conseguía, non? 

 

Que estamos facendo nós agora? Pois 

mire, só entre xaneiro e febreiro —xa que 

vostede fala de datos— pasamos de 70 

intervencións directas nesas rúas. Hai por 

aquí outro titular que fala de que vostedes 

tiveron 98 intervencións nesas rúas entre 

San Juan e decembro —en seis meses—.  

 

 

E non se pararon a pensar, ao mellor, que 

este problema é un problema quizais que 

ten tamén algo de estrutural? Porque está 

ocorrendo na maior parte das cidades de 

Galicia, próximas a esta, e de España. Que 

incluso o vocal de Comercio de ASCEGA 

declarou que as restricións, unha vez tras 

ter desaparecido, tiveron un efecto 

tromba, que se nota polas noites e en fin 

de semana sobre todo. Que se nos imos a 

cidades cercanas, vemos cousas como: 

Qué está pasando no centro para que 

haxa tantas liortas nocturnas? Estou 

falando de Lugo. Ou: Vanse ata os 

estudantes da zona da movida de 

Santiago. Algo está pasando, non? 

Rodríguez: Los vecinos denuncian un 

incremento en los actos vandálicos y no 

pueden dormir porque los jóvenes hacen 

botellón en la calle de Juan Canalejo. 

Noviembre de 2012.  

 

7 denuncias en un dispositivo especial en 

la zona de Juan Canalejo. 14 de enero de 

2013. 

 

La hostelería pide la prohibición del 

botellón. Estoy hablando de diarios como 

La Voz de Galicia, pero puedo irme al 20 

Minutos de aquella época: Los vecinos 

reviven pesadillas: gritos, escándalos, 

risas y follón. No se deben servir copas 

fuera de los bares en las calles. Del 

tradicional vino al botellódromo. 17 de 

mayo del 2014. Bueno, podríamos seguir 

hablando de ese dispositivo magnífico que 

tenían ustedes y que, por lo que se ve, poco 

conseguía ¿no? 

 

¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? 

Pues mire, solo entre enero y febrero —ya 

que usted habla de datos— pasamos de 70 

intervenciones directas en esas calles. 

Hay por aquí otro titular que habla de que 

ustedes tuvieron 98 intervenciones en esas 

calles entre San Juan y diciembre —en 

seis meses—.  

 

¿Y no se pararon a pensar, a lo mejor, que 

este problema es un problema quizás que 

tiene también algo de estructural? Porque 

está ocurriendo en la mayor parte de las 

ciudades de Galicia, próximas a esta, y de 

España. Que incluso el vocal de Comercio 

de ASCEGA declaró que las restricciones, 

una vez tras haber desaparecido, tuvieron 

un efecto tromba, que se nota por las 

noches y en fin de semana sobre todo. Que 

si nos vamos a ciudades cercanas, vemos 

cosas como ¿Qué está pasando en el centro 

para que haya tantas peleas nocturnas? 

Estoy hablando de Lugo. O: Se van hasta 

los estudiantes de la zona de la movida en 

Santiago. Algo está pasando ¿no? 
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E ante un problema de este tipo, que 

efectivamente é un problema e ten moito 

que ver, sobre todo, con un aspecto 

importantísimo da convivencia, que é o 

dereito ao descanso, hai que ter altura de 

cidade, de plantexamento e de proxecto. 

Bueno, o tema do botellón, que non o 

reflexei antes, evidentemente xa non 

existe aquí, porque o prohibiu a nosa 

alcaldesa, non? 

 

Evidentemente os veciños teñen que 

queixarse e nós temos que forzar 

moitísimo máis a nosa máquina, pero 

mire, unha das cousas que se lle 

respostaron á pregunta da Valedora do 

Pobo sobre a situación que plantexaron os 

veciños do Orzán, foi precisamente que 

estase levando a cabo o maior despliegue 

de reforzo do turno de noite en fin de 

semana por parte da Policía Local —co 

que iso supón tamén en cuestión de 

orzamentos e horas extra e horas de 

traballo— da década. Ou sexa, que falar 

de que non se fai nada é unha cousa, e 

falar de que temos que tentar de 

solucionar o problema, atendéndoo desde 

moitísimas causas, como falaban o resto 

de compañeiros e compañeiras, sobre non 

só a actividade, que está totalmente 

controlada, atendida e ademais con algún 

expediente aberto por aqueles que non 

cumpren, e que se tramitará 

correspondentemente, pero non só con 

iso, senón tamén con outro tipo de 

medidas en paralelo, cos propios 

establecementos, os representantes dos 

veciños e políticas públicas que se poidan 

desenvolver, precisamente para conquerir 

unha mellor convivencia. De aí que nós 

non escapamos dos problemas, pero 

tampouco se nos ocorre, como grupo, 

empezar a falar, por exemplo, de que o 

señor Almeida sexa responsable de que en 

Madrid estas quedadas sexan a 

machetazos.  

 

 

Y ante un problema de este tipo, que 

efectivamente es un problema y tiene 

mucho que ver, sobre todo, con un aspecto  

importantísimo de la convivencia, que es 

el derecho al descanso, hay que tener 

altura de ciudad, de planteamiento y de 

proyecto.  Bueno, el tema del botellón, que 

no lo  reflejé antes, evidentemente ya no 

existe aquí, porque lo prohibió nuestra 

alcaldesa ¿no? 

 

Evidentemente los vecinos tienen que 

quejarse y nosotros tenemos que forzar 

muchísimo más nuestra máquina, pero 

mire, una de las cosas que se le 

respondieron a la pregunta de la Valedora 

do Pobo sobre la situación que plantearon 

los vecinos del Orzán, fue precisamente 

que se está llevando a cabo el mayor  

despliegue de refuerzo del  turno de noche 

en fin de semana por parte de la Policía 

Local —con lo que eso supone también en 

cuestión de presupuestos y horas extra y 

horas de trabajo— de la década. O sea, 

que hablar de que no se hace nada es una 

cosa, y hablar de que tenemos que intentar  

solucionar el problema, atendiéndolo 

desde muchísimas causas, como hablaban 

el resto de compañeros y compañeras, 

sobre no solo la actividad, que está 

totalmente controlada, atendida y además 

con algún expediente abierto por aquellos 

que no cumplen, y que se tramitará  

correspondientemente, pero no solo con 

eso, sino también con otro tipo de medidas 

en paralelo, con los propios 

establecimientos, los representantes de los 

vecinos y políticas públicas que se puedan 

desarrollar, precisamente para  conseguir 

una mejor convivencia. De ahí que 

nosotros no escapamos de los problemas, 

pero tampoco se nos ocurre, como grupo, 

empezar a hablar, por ejemplo, de que el 

señor Almeida sea responsable de que en 

Madrid estas quedadas sean a  

machetazos.  
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Por favor, un pouquiño de 

responsabilidade. É un problema serio. 

Temos que solucionalo. Hai que apretar 

non só como medidas policiais, que 

tamén... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). Seguiremos nesta liña. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Borrego.  

 

Remata aquí o debate desta última 

moción. Aceptan a menda do Grupo 

Socialista?  

 

Non. Ben. Pois procedemos á votación da 

emenda e, se non prospera, da moción.  

 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Socialista 

á terceira moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Socialista á terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre a situación do 

barrio do Orzán-Pescaría, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Por favor, un poquito de responsabilidad. 

Es un problema serio. Tenemos que 

solucionarlo. Hay que  apretar no solo 

como medidas policiales, que también... 

(se oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Seguiremos en esta línea. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Borrego.  

 

Termina aquí el debate de esta última 

moción ¿Aceptan la  menda del Grupo 

Socialista?  

 

No. Bien. Pues procedemos a la votación 

de la enmienda y, si no prospera, de la 

moción. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Socialista a la tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Socialista a la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre la situación del 

barrio del Orzán-Pescadería, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
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Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Pois queda aprobada así a 

moción con esta emenda. 

 

52.- Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular, emendada polo 

Grupo Municipal do Partido Socialista, 

sobre a situación do barrio do Orzán-

Pescaría. 

 

Acordo 

 

Atender e procurar solucións ás demandas 

da veciñanza de Orzán-Pescaría cara ao 

cumprimento das ordenanzas municipais, 

nomeadamente a Ordenanza de ruído, así 

como seguir poñendo en marcha políticas 

públicas na procura de garantir a 

convivencia, o descanso e a mellora da 

calidade de vida e desfrute do barrio. 

 

 

Presidencia 

 

Neste momento, se lles parece, facemos 

un receso de quince minutos. Máximo ás 

sete empezamos. Grazas. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e seis 

minutos a Presidencia resolve facer un 

receso na sesión, que se retoma ás 

dezanove horas e catorce minutos cos 

mesmos asistentes relacionados ut 

supra a excepción da señora concelleira 

D.ª Esther Fontán Prado, que non se 

atopa presente no Salón de Sesións. 

 

 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Pues queda aprobada así 

la moción con esta enmienda. 

 

52.- Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular, enmendada por el 

Grupo Municipal del Partido Socialista, 

sobre la situación del barrio del Orzán-

Pescadería. 

 

Acuerdo 

 

Atender y buscar soluciones a las 

demandas de la vecindad de Orzán-

Pescadería de cara al cumplimiento de las 

ordenanzas municipales, especialmente la 

Ordenanza de ruido, así como seguir 

poniendo en marcha políticas públicas 

procurando garantizar la convivencia, el 

descanso y la mejora de la calidad de vida 

y disfrute del barrio. 

 

Presidencia 

 

En este momento, si les parece, hacemos 

un receso de quince minutos. Máximo a 

las siete empezamos. Gracias. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y seis 

minutos la Presidencia resuelve hacer un 

receso en la sesión, que se retoma a las 

diecinueve horas y catorce minutos con 

los mismos asistentes relacionados ut 

supra a excepción de la señora concejala 

D.ª Esther Fontán Prado, que no se 

encuentra presente en el Salón de 

Sesiones. 
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Intervencións 
 

Presidencia 
 

Ben, boa tarde. Retomamos esta sesión e 

desculpamos a asistencia da concelleira 

señora Fontán Prado, que acaba de 

abandonar a sesión por motivos de saúde, 

e lle desexamos unha pronta recuperación. 

 

 

Pasamos ás preguntas orais. É o turno do 

Bloque Nacionalista Galego coa súa 

primeira pregunta para o Goberno 

municipal. Señor Jorquera. 

 

3ª. Preguntas de resposta oral. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre política de transparencia. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Lage, antes de formular a pregunta 

permítame que faga unha aclaración, 

porque parece que vostede quere saber 

quen manda no BNG. Voulle contestar: 

vostede non. Claro, digo isto porque como 

vostede é o que manda no Concello, 

manda en tantos sitios, ó mellor tamén 

quere mandar no BNG, pero no BNG, de 

momento, mandan os seus militantes. 

 

 

Pasamos á cuestión. Que valoración fai o 

Goberno municipal da súa política en 

materia de transparencia? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, a verdade é que 

Intervenciones 
 

Presidencia 

 

Bien, buenas tardes. Retomamos esta 

sesión y disculpamos la asistencia de la 

concejala señora Fontán Prado, que 

acaba de abandonar la sesión por motivos 

de salud, y le deseamos una pronta 

recuperación. 

 

Pasamos a las preguntas orales. Es el 

turno del Bloque Nacionalista Galego con 

su primera pregunta para el Gobierno 

municipal. Señor Jorquera. 

 

3ª. Preguntas de respuesta oral. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre política de transparencia. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Lage, antes de formular la pregunta 

permítame que haga una aclaración, 

porque parece que usted quiere saber 

quién manda en el BNG. Le voy a 

contestar: usted no. Claro, digo esto 

porque como usted es el que manda en el 

Ayuntamiento, manda en tantos sitios, a lo 

mejor también quiere mandar en el BNG, 

pero en el BNG, de momento, mandan sus 

militantes.  

 

Pasamos a la cuestión. ¿Qué valoración 

hace el Gobierno municipal de su política 

en materia de transparencia? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, la verdad es que le 
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agradézcolle moito que me libere desa 

responsabilidade no BNG. 

 

Pois mire, a valoración que fai o Goberno 

municipal da súa política en materia de 

transparencia é unha valoración moi alta, 

dado que este concello é un exemplo en 

materia de transparencia, indo moito máis 

alá que outros concellos, tanto en Galicia 

como en España.  

 

 

E para que se quede tranquilo, por agora 

non me deron mando. Por non ter mando, 

xa llo teño dito algunha outra vez, non o 

teño nin na miña casa. Ou sexa que se 

vostede non o ten na súa e eu non o teño 

na miña, de momento estamos igualados. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Ben. Centrándome no tema e deixando as 

cuestións domésticas para outros espazos, 

pese a súa resposta, señor concelleiro, nós 

valoramos que na política do seu goberno 

hai déficits evidentes en materia de 

transparencia.  

 

Poderíamos falar do incumprimento 

sistemático do que estaba acordado. 

Vostede comprometeuse a presentar na 

Comisión de Transparencia informes 

periódicos sobre políticas de 

transparencia, contratación pública, 

gastos de publicidade e propaganda, e non 

o está facendo. Claro que para poder 

facelo, o certo é que a Comisión de 

Transparencia ten que convocarse, e 

resulta que leva un ano sen celebrarse. 

Pero este non é o obxecto central da miña 

pregunta.  

 

Parécelle un exercicio de transparencia 

que unha xuíz teña que lle lembrar ó 

Concello o Estatuto do Empregado 

Público indica que entre as funcións das 

xuntas e delegados de persoal está a de 

recibir información sobre os distintos 

agradezco mucho que me libere de esa 

responsabilidad en el BNG. 

 

Pues mire, la valoración que hace el 

Gobierno municipal de su política en 

materia de transparencia es una 

valoración muy alta, dado que este 

ayuntamiento es un ejemplo en materia de 

transparencia, yendo mucho más allá que 

otros ayuntamientos, tanto en Galicia 

como en España.  

 

Y para que se quede tranquilo, por ahora 

no me dieron mando. Por no tener mando, 

ya se lo he dicho alguna otra vez, no lo 

tengo ni en mi casa. O sea que si usted no 

lo tiene en la suya y yo no lo tengo en la 

mía, de momento estamos igualados. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Bien. Centrándome en el tema y dejando 

las cuestiones domésticas para otros 

espacios, pese su respuesta, señor 

concejal, nosotros valoramos que en la 

política de su gobierno hay déficits 

evidentes en materia de transparencia.  

 

Podríamos hablar del incumplimiento 

sistemático de lo que estaba acordado. 

Usted se comprometió a presentar en la 

Comisión de Transparencia informes 

periódicos sobre políticas de 

transparencia, contratación pública, 

gastos de publicidad y propaganda, y no 

lo está haciendo. Claro que para poder 

hacerlo, lo cierto es que la Comisión de 

Transparencia tiene que convocarse, y 

resulta que lleva un año sin celebrarse. 

Pero este no es el objeto central de mi 

pregunta.  

 

¿Le parece un ejercicio de transparencia 

que una jueza tenga que recordar al 

Ayuntamiento que el Estatuto del 

Empleado Público indica que entre las 

funciones de las juntas y delegados de 

personal está la de recibir información 
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aspectos relativos ás políticas laborais? E 

que a Lei de transparencia, acceso á 

información pública e bo goberno recolla 

que todas as persoas teñen dereito a 

acceder á información pública, e que por 

ese motivo a xuíz estime un recurso da 

Confederación Intersindical Galega para 

que o Concello cumpra coa súa obriga de 

proporcionarlle a información que 

solicitou? Isto é, todas as resolucións 

ditadas en todos os nomeamentos de 

funcionario en comisión de servizo dende 

o 24 de xuño de 2019, as motivacións de 

urxencia e inaprazable necesidade para 

cubrir estes postos en comisión de servizo, 

os criterios utilizados para a selección e as 

valoracións que se deron ós distintos 

nomeamentos, porque a ocultación destes 

datos é falta de transparencia e o 

nomeamento de funcionarios en comisión 

de servizo de xeito sistemático tamén 

denota falta de transparencia nas políticas 

de persoal. 

 

 

 

Distintas sentenzas xudiciais declararon 

ilegais as comisións de servizo con máis 

de dous anos de duración, establecendo a 

obrigatoriedade da publicidade nas 

convocatorias de provisión de postos de 

traballo polo sistema de comisións de 

servizo.  

 

Por todo iso, as comisións de servizo 

deberían ser algo excepcional e non o 

mecanismo habitual de provisión de 

postos neste concello. A utilización 

irregular e excesiva das comisións de 

servizo son prexudiciais dende o punto de 

vista organizativo, pois o persoal está 

sempre en precario, xera desmotivación 

no persoal ó percibir que o progreso na 

carreira profesional non se fundamenta 

nun sistema baseado no mérito e na 

capacidade, outorgándoselle máis valor a 

outras consideracións que a valía 

profesional ou a implicación no propio 

sobre los distintos aspectos relativos a las 

políticas laborales? ¿Y que la Ley de 

Transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno recoja que todas 

las personas tienen derecho a acceder a la 

información pública, y que por ese motivo 

la jueza estime un recurso de la 

Confederación Intersindical Galega para 

que el Ayuntamiento cumpla con su 

obligación de proporcionarle la 

información que solicitó? Esto es, todas 

las resoluciones dictadas en todos los 

nombramientos de funcionario en 

comisión de servicio desde lo 24 de junio 

de 2019, las motivaciones de urgencia e 

inaplazable necesidad para cubrir estos 

puestos en comisión de servicio, los 

criterios utilizados para la selección y las 

valoraciones que se dieron a los distintos 

nombramientos, porque la ocultación de 

estos datos es falta de transparencia y el 

nombramiento de funcionarios en 

comisión de servicio de forma sistemática 

también denota falta de transparencia en 

las políticas de personal. 

 

Distintas sentencias judiciales declararon 

ilegales las comisiones de servicio con 

más de dos años de duración, 

estableciendo la obligatoriedad de la 

publicidad en las convocatorias de 

provisión de puestos de trabajo por el 

sistema de comisiones de servicio.  

 

Por todo ello, las comisiones de servicio 

deberían ser algo excepcional y no el 

mecanismo habitual de provisión de 

puestos en este ayuntamiento. La 

utilización irregular y excesiva de las 

comisiones de servicio son perjudiciales 

desde el punto de vista organizativo, pues 

el personal está siempre en precario, 

genera desmotivación en el personal al 

percibir que el progreso en la carrera 

profesional no se fundamenta en un 

sistema basado en el mérito y en la 

capacidad, otorgándosele más valor a 

otras consideraciones que la valía 
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traballo e o problema, ademais, é que a 

utilización irregular e excesiva das 

comisións de servizo, lonxe de corrixirse 

estanse consolidando. Séguense 

convocando de xeito sistemático postos de 

concurso en comisións de servizo. 

 

 

 

Por iso, conclúo xa formulando tres 

peticións: que cumpla cos compromisos 

que asumiron en materia de transparencia; 

que proporcione ós Grupos municipais, á 

representación das persoas traballadoras e 

á cidadanía en xeral, en aplicación da Lei 

de transparencia, a información que 

solicitan; e por último, que o Goberno 

municipal regularice o sistema de 

provisión de postos de traballo na Coruña 

establecendo no Concello o concurso 

como sistema habitual e acotando o 

recurso á comisión de servizos a 

situacións excepcionais suficientemente 

motivadas por razóns de urxencia e 

necesidade. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señor Jorquera. 

 

Con respecto ás comisións de servicio, 

como vostede mesmo recibeu —como ben 

sabe— cumprida información, eu entendo 

que vostede se erixa en voceiro do 

sindicato CIG e me parece ben que o faga, 

pero en calquera caso vostede cada vez 

que recibiu, cada vez que fixo unha 

petición, creo que recibeu esa 

información. Polo tanto, creo que non 

poderá dicir que o que estou dicindo non 

é certo. Recibeu información cumprida, é 

máis, chama poderosamente a atención, 

dado que vostede fala en nome deste 

sindicato, este sindicato ten unha longa 

traxectoria e desde o máximo respecto, 

profesional o la implicación en el propio 

trabajo y el problema, además, es que la 

utilización irregular y excesiva de las 

comisiones de servicio, lejos de corregirse 

se están consolidando. Se siguen 

convocando de manera sistemática 

puestos de concurso en comisiones de 

servicio. 

 

Por eso, concluyo ya formulando tres 

peticiones: que cumpla con los 

compromisos que asumieron en materia 

de transparencia; que proporcione a los 

Grupos municipales, a la representación 

de las personas trabajadoras y a la 

ciudadanía en general, en aplicación de la 

Ley de transparencia, la información que 

solicitan; y por último, que el Gobierno 

municipal regularice el sistema de 

provisión de puestos de trabajo en A 

Coruña estableciendo en el Ayuntamiento 

el concurso como sistema habitual y 

acotando el recurso a la comisión de 

servicios a situaciones excepcionales 

suficientemente motivadas por razones de 

urgencia y necesidad. 

 

Muchas gracias.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Con respecto a las comisiones de servicio, 

como usted mismo recibió —como bien 

sabe— cumplida información, yo entiendo 

que usted se erija en portavoz del 

sindicato CIG y me parece bien que lo 

haga, pero en cualquier caso usted cada 

vez que recibió, cada vez que hizo una 

petición, creo que recibió esa 

información. Por lo tanto, creo que no 

podrá decir que lo que estoy diciendo no 

es cierto. Recibió información cumplida, 

es más, llama poderosamente la atención, 

dado que usted habla en nombre de este 

sindicato, este sindicato tiene una larga 

trayectoria y desde el máximo respeto, le 
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direille que a primeira vez que as 

comisións de servicio teñen o nivel de 

publicidade e de concorrencia neste 

concello é baixo esta alcaldía e baixo este 

mandato. Ata o ano 19 non se facían as 

convocatorias públicas, como se están 

facendo, dando 5 días para que se 

presentara quen quixera presentarse. 

Vostede esto sábeo? Contoullo a CIG ou 

está escoitándoo hoxe por primeira vez? 

Se o está escoitando hoxe por primeira 

vez, non pasa nada, eu explícollo. Eu diría 

que o sabe, diría que o sabe. A CIG o sabe, 

a CIG o sabe. O que hai que preguntarse é 

as comisións de servicio antes, entón 

como eran. Nunca preguntaron 

absolutamente nada sobre as comisións de 

servicio máis alá de que non lle parecía 

ben que duraran máis de dous anos. Nós 

estamos acelerando un concurso que 

cremos que é necesario. É máis, o temos 

falado cos sindicatos porque cremos que 

debe de haber concursos con 

periodicidade, sen dúbida ningunha. 

 

Con respecto a calquera resolución 

xudicial, manifestar sempre o máximo 

respecto, o cal non quere dicir que se 

coincida ou se esté de acordo, pero 

respecto absoluto e o cumprimento de 

todas e cada unha desas resolucións. De 

feito, en cumprimento dalgunha desas 

resolucións, se adoptaron decisións nos 

últimos anos, concretamente no ano 20 e 

no ano 21.  

 

Bueno, señor Jorquera, creo que podemos 

coincidir no groso. Nas políticas de 

transparencia este concello, si antes non se 

publicaban os postos en comisión de 

servicio e agora si, non sei. Vostede cre 

que antes era pouco transparente ou era 

moi transparente? Será mellor publicalo e 

darlle oportunidade ós empregados e 

empregadas que se presenten, non? 

Porque cando non se facía así, que dicía a 

CIG? Vostede sábeo? Eu si. Claro, non ten 

por que sabelo, eu tuven que 

diré que la primera vez que las comisiones 

de servicio tienen el nivel de publicidad y 

de concurrencia en este ayuntamiento es 

bajo esta alcaldía y bajo este mandato. 

Hasta el año 19 no se hacían las 

convocatorias públicas, como se están 

haciendo, dando 5 días para que se 

presentara quien quisiera presentarse. 

¿Usted esto lo sabe? ¿se lo contó la CIG o 

está oyéndolo hoy por primera vez? Si lo 

está oyendo hoy por primera vez, no pasa 

nada, yo se lo explico. Yo diría que lo 

sabe, diría que lo sabe. La CIG lo sabe, la 

CIG lo sabe. Lo que hay que preguntarse 

es las comisiones de servicio antes, 

entonces cómo eran. Nunca preguntaron 

absolutamente nada sobre las comisiones 

de servicio más allá de que no le parecía 

bien que duraran más de dos años. 

Nosotros estamos acelerando un concurso 

que creemos que es necesario. Es más, lo 

hemos hablado con los sindicatos porque 

creemos que debe de haber concursos con 

periodicidad, sin duda alguna. 

 

Con respecto a cualquier resolución 

judicial, manifestar siempre el máximo 

respeto, lo cual no quiere decir que se 

coincida o se esté de acuerdo, pero respeto 

absoluto y el cumplimiento de todas y cada 

una de esas resoluciones. De hecho, en 

cumplimiento de alguna de esas 

resoluciones, se adoptaron decisiones en 

los últimos años, concretamente en el año 

20 y en el año 21.  

 

Bueno, señor Jorquera, creo que podemos 

coincidir en el grueso. En las políticas de 

transparencia este ayuntamiento, si antes 

no se publicaban los puestos en comisión 

de servicio y ahora sí, no sé ¿Usted cree 

que antes era poco transparente o era muy 

transparente? Será mejor publicarlo y 

darle oportunidad a los empleados y 

empleadas que se presenten, ¿no? Porque 

cuando no se hacía así, ¿qué decía la 

CIG? ¿Usted lo sabe? Yo sí. Claro, no 

tiene por qué saberlo, yo tuve que 
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documentarme para sabelo. Eu respecto 

moito o traballo que fan os sindicatos, 

pero creo que hai que ter un pouco de 

coherencia. 

 

Que todo é mellorable? Sen dúbida 

ningunha, sen dúbida. Agora, creo que 

levamos un mandato no cal a publicidade 

que se lle dá a tódolos postos contrasta 

bastante con prácticas anteriores. O cal..., 

bueno, considera que hai algo que 

mellorar? Vostede non recibeu cando fixo 

unha solicitude toda a relación de 

comisións de servicio que había? Penso 

que si. Que necesitan? a actualización da 

información? A terán, non teñen ningún 

tipo de problema.  

 

En calquera caso, eu creo que eso... poñer 

eso en función da transparencia do 

Concello, eu non me quero vir arriba, pero 

entenderá que debeu de mellorar un 100 

ou un 200 %. Se antes non se facía e agora 

se lle dá publicidade (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) e se dá a coñecer 

a todos os empregados municipais, eu 

creo que é que a cousa mellorou, non? En 

calquera caso, bueno... 

 

E con respecto á Comisión de 

Transparencia, que saiba que o Goberno 

ten a máxima dispoñibilidade. Xa llo 

temos transmitido ó presidente da 

Comisión, que teño que dicir que nos ten 

insistido xa en diferentes ocasións para 

convocar a Comisión, e polo tanto, 

supoño que o faremos á maior brevidade 

posible. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Segunda pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

documentarme para saberlo. Yo respeto 

mucho el trabajo que hacen los sindicatos, 

pero creo que hay que tener un poco de 

coherencia. 

 

¿Que todo es mejorable? Sin duda alguna, 

sin duda. Ahora, creo que llevamos un 

mandato en el cual la publicidad que se le 

da a todos los puestos contrasta bastante 

con prácticas anteriores. Lo cual..., 

bueno, ¿considera que hay algo que 

mejorar? ¿Usted no recibió cuando hizo 

una solicitud toda la relación de 

comisiones de servicio que había? Creo 

que sí ¿Qué necesitan? ¿la actualización 

de la información? La tendrán, no tienen 

ningún tipo de problema.  

 

En cualquier caso, yo creo que eso... 

poner eso en función de la transparencia 

del Ayuntamiento, yo no me quiero venir 

arriba, pero entenderá que debió de 

mejorar un 100 o un 200 %. Si antes no se 

hacía y ahora se le da publicidad (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) y 

se da a conocer a todos los empleados 

municipales, yo creo que es que la cosa 

mejoró, ¿no? En cualquier caso, bueno... 

 

Y con respecto a la Comisión de 

Transparencia, que sepa que el Gobierno 

tiene la máxima disponibilidad. Ya se lo 

hemos transmitido al presidente de la 

Comisión, que tengo que decir que nos ha 

insistido ya en diferentes ocasiones para 

convocar la Comisión, y por lo tanto, 

supongo que lo haremos a la mayor 

brevedad posible. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Segunda pregunta del Bloque 

Nacionalista Galego, señora Veira. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 
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sobre escolas infantís municipais. 
 

Señora Veira González 
 

Si. Cales son os plans de futuro do 

Goberno local para as escolas infantís 

municipais? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Estamos a traballar para seguir 

mellorando tanto a xestión como os 

proxectos educativos da nosa rede de 

escolas infantís, que como ben saben, son 

un referente de excelencia na nosa cidade. 

 

Señora Veira González 
 

Si. Cando no 2020 o Goberno local trouxo 

a Pleno o Regulamento de escolas infantís 

municipais, desde o BNG dixemos que 

ficaba curto á hora de garantir as 

condicións laborais das persoas que 

traballan nestes centros. Sinalabamos 

daquela que as directoras dos centros nos 

trasladaran que existía un problema serio 

de falta de financiamento das escolas. 

Pediamos daquela que nos sentasemos os 

Grupos políticos a falar desta cuestión, 

fundamental para que se puidese ofrecer 

un servizo de máxima calidade, un servizo 

que se dá a pesar da precariedade laboral 

á que se ve sometido o cadro de persoal 

destas escolas. Reiterábamos na nosa 

intervención que non se podía apostar 

pola gratuidade ou pola calidade do 

ensino nas escolas infantís sobre o 

voluntarismo das persoas que traballan 

nelas, senón sobre un correcto 

financiamento, a dotación de todos os 

recursos públicos necesarios e a atención 

que merecían por parte do Goberno 

municipal. 

 

 

 

sobre escuelas infantiles municipales. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. ¿Cuáles son los planes de futuro del 

Gobierno local para las escuelas 

infantiles municipales? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Estamos trabajando para seguir mejorando 

tanto la gestión como los proyectos 

educativos de nuestra red de escuelas 

infantiles, que como bien saben, son un 

referente de excelencia en nuestra ciudad. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Cuando en el 2020 el Gobierno local 

trajo a Pleno el Reglamento de escuelas 

infantiles municipales, desde el BNG 

dijimos que quedaba corto a la hora de 

garantizar las condiciones laborales de 

las personas que trabajan en estos 

centros. Señalábamos en aquel momento 

que las directoras de los centros nos 

habían trasladado que existía un 

problema serio de falta de financiación de 

las escuelas. Pedíamos en aquel momento 

que nos sentásemos los Grupos políticos a 

hablar de esta cuestión, fundamental para 

que se pudiera ofrecer un servicio de 

máxima calidad, un servicio que se da a 

pesar de la precariedad laboral a la que 

se ve sometida la plantilla de estas 

escuelas. Reiterábamos en nuestra 

intervención que no se podía apostar por 

la gratuidad o por la calidad de la 

enseñanza en las escuelas infantiles sobre 

el voluntarismo de las personas que 

trabajan en ellas, sino sobre una correcta 

financiación, la dotación de todos los 

recursos públicos necesarios y la atención 

que merecían por parte del Gobierno 

municipal. 
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Na nosa intervención valorabamos en 

conxunto o proxecto de escolas infantís 

municipais cunha inserción na vida dos 

barrios, co seu tecido veciñal e con 

aspiración a que os proxectos educativos 

doutras etapas puidesen continuar algúns 

dos seus labores de xeito coherente. 

Dicíamolo en 2020 e dicímolo agora en 

2022, que se demostra que tiñamos razón, 

que era preciso sentármonos para falar do 

financiamento das escolas infantís 

municipais. E agora vai o Goberno local e 

aproba en Xunta de Goberno Local a 

resolución dos contratos das 

concesionarias da Caracola, da Luís 

Seoane e de Monte Alto para sacar unha 

licitación conxunta de toda a rede coa da 

Agra, A Carricanta e Os Cativos para, e 

cito textualmente, facer unha valoración 

económica real da xestión das escolas 

infantís municipais, a súa adaptación ás 

necesidades cambiantes da sociedade e da 

normativa que as regula, e a modificación 

do seu réxime xurídico. Ou sexa, xusto o 

que pedían as directoras das escolas 

infantís municipais en 2020 e o que lle 

pediamos nós. Mais o peor é que chega 

logo de dous anos nos que o Goberno local 

estivo mareando, literalmente, as 

concesionarias das escolas infantís 

municipais con situacións nas que moitas 

das súas titulares se viron en situacións 

económicas moi comprometidas e o 

Goberno local foi moi pouco solidario e 

empático con elas. 

 

 

 

Desde o BNG neste momento estamos 

moi preocupadas porque con esta 

licitación conxunta das escolas infantís 

municipais, segundo como se faga, 

evidentemente, corremos o risco de que 

acaben en mans dunha empresa 

multiservizos, desas que tanto te levan a 

seguridade dunha instalación como te 

xestionan unhas bibliotecas municipais, 

esas que simplemente se limitan a 

En nuestra intervención valorábamos en 

conjunto el proyecto de escuelas infantiles 

municipales con una inserción en la vida 

de los barrios, con su tejido vecinal y con 

aspiración a que los proyectos educativos 

de otras etapas pudieran continuar 

algunas de sus labores de manera 

coherente. Lo decíamos en 2020 y lo 

decimos ahora en 2022, que se demuestra 

que teníamos razón, que era preciso 

sentarnos para hablar de la financiación 

de las escuelas infantiles municipales. Y 

ahora va el Gobierno local y aprueba en 

Junta de Gobierno Local la resolución de 

los contratos de las concesionarias de A 

Caracola, de la Luis Seoane y de Monte 

Alto para sacar una licitación conjunta de 

toda la red con la el Agra, A Carricanta y 

Os Cativos para, y cito textualmente, 

hacer una valoración económica real de 

la gestión de las escuelas infantiles 

municipales, su adaptación a las 

necesidades cambiantes de la sociedad y 

de la normativa que las regula, y la 

modificación de su régimen jurídico. O 

sea, justo lo que pedían las directoras de 

las escuelas infantiles municipales en 

2020 y lo que le pedíamos nosotros. Pero 

lo peor es que llega después de dos años 

en los que el Gobierno local estuvo 

mareando, literalmente, a las 

concesionarias de las escuelas infantiles 

municipales con situaciones en las que 

muchas de sus titulares se vieron en 

situaciones económicas muy 

comprometidas y el Gobierno local fue 

muy poco solidario y empático con ellas. 

 

Desde el BNG en este momento estamos 

muy preocupadas porque con esta 

licitación conjunta de las escuelas 

infantiles municipales, según como se 

haga, evidentemente, corremos el riesgo 

de que acaben en manos de una empresa 

multiservicios, de esas que tanto te llevan 

la seguridad de una instalación como te 

gestionan unas bibliotecas municipales, 

esas que simplemente se limitan a 
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contratar persoal, mais que non atenden de 

maneira especializada os servizos. E así as 

escolas infantís municipais poden perder a 

súa imbricación nos barrios, co seu tecido 

asociativo, pode perderse un dos seus 

maiores valores. En función de como se 

redacten os pregos, e por iso facemos esta 

pregunta e incidimos no proxecto de 

futuro que poida ter o Goberno local, os 

proxectos que até agora se ían 

desenvolvendo nestas escolas infantís e a 

súa contextualización na contorna, tan 

importante para as crianzas, están en 

perigo. É por iso que queremos saber o 

proxecto que ten o Goberno local para as 

escolas infantís municipais e se vai ter en 

conta estas cuestións. 

 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas. 

 

Francisco José de Goya e Lucientes dicía: 

o soño da razón produce monstros. Eu 

non sei se esas dúbidas, eses medos… vou 

tentar disiparllos. 

 

Concretándolle un pouco máis, as liñas 

mestras do futuro das escolas infantís son 

as seguintes: continuaremos coa 

gratuidade das escolas, que lembrará que 

fomos a primeira cidade de Galicia en 

implantar esta medida.  

 

 

Faranse as obras necesarias para a 

mellora das instalacións. Continuaremos 

cun plan de mantemento e reparacións. A 

través do Servizo de Educación 

seguiremos convocando as comisións 

necesarias coas direccións dos centros 

para facer un seguimento do Plan Xeral 

Anual.  

 

Continuaremos realizando avaliacións 

continuas para mellorar o servizo e 

propostas que redunden no beneficio das 

contratar personal, pero que no atienden 

de manera especializada a los servicios. Y 

así las escuelas infantiles municipales 

pueden perder su imbricación en los 

barrios, con su tejido asociativo, puede 

perderse uno de sus mayores valores. En 

función de cómo se redacten los pliegos, y 

por eso hacemos esta pregunta e 

incidimos en el proyecto de futuro que 

pueda tener el Gobierno local, los 

proyectos que hasta ahora se iban 

desarrollando en estas escuelas infantiles 

y su contextualización en el entorno, tan 

importante para las niñas y niños, están en 

peligro. Es por eso que queremos saber el 

proyecto que tiene el Gobierno local para 

las escuelas infantiles municipales y si va 

a tener en cuenta estas cuestiones. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Gracias. 

 

Francisco José de Goya y Lucientes decía: 

el sueño de la razón produce monstruos. 

Yo no sé si esas dudas, esos miedos… voy 

a intentar disipárselos. 

 

Concretándole un poco más, las líneas 

maestras del futuro de las escuelas 

infantiles son las siguientes: 

continuaremos con la gratuidad de las 

escuelas, que recordará que fuimos la 

primera ciudad de Galicia en implantar 

esta medida.  

 

Se harán las obras necesarias para la 

mejora de las instalaciones. 

Continuaremos con un plan de 

mantenimiento y reparaciones. A través 

del Servicio de Educación seguiremos 

convocando las comisiones necesarias con 

las direcciones de los centros para hacer un 

seguimiento del Plan General Anual.  

 

Continuaremos realizando evaluaciones 

continuas para mejorar el servicio y 

propuestas que redunden en el beneficio 
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escolas. Seguiremos atentos para que a 

oferta educativa se atope nas mellores da 

cidade, prestando especial atención ao 

alumnado con necesidades educativas 

especiais, reforzando a presenza do 

galego e a iniciación á lingua inglesa, 

apostando polas actividades educativas e 

lúdicas con presenza significativa da 

música e o movemento.  

 

 

En definitiva, seguiremos apostando por 

unha educación integral e repleta de 

valores que leven consigo a superación 

das diferentes etapas evolutivas do 

alumnado. 

 

En canto ao persoal, seguiremos 

esforzándonos para a mellora das súas 

condicións laborais e da súa formación a 

través de cursos e charlas propostas polas 

escolas. 

 

Finalmente, estamos a tramitar a 

resolución de tres escolas por medio do 

mutuo acordo, para licitar a xestión de 

todas elas mediante un contrato de 

servizos.  

 

O Goberno de Inés Rey fai unha aposta 

indiscutible por ter a mellor rede de 

escolas infantís de Galicia, non só en 

canto ao proxecto educativo adaptado aos 

diferentes barrios, senón tamén en canto 

ao investimento, aumentando a súa 

dotación en máis de medio millón nestes 

orzamentos. Desde o ano 2019 a 2022 o 

incremento orzamentario nas escolas 

infantís foi de 850.000 €.  

 

A rede de escolas infantís son un orgullo 

para esta cidade por unha excelencia en 

calidade educativa e, por tanto, 

seguiremos traballando sen descanso 

para manter este estado. 

 

Moitas grazas. 

 

de las escuelas. Seguiremos atentos para 

que la oferta educativa se encuentre en las 

mejores de la ciudad, prestando especial 

atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales, reforzando la 

presencia del gallego y la iniciación a la 

lengua inglesa, apostando por las 

actividades educativas y lúdicas con 

presencia significativa de la música y el 

movimiento.  

 

En definitiva, seguiremos apostando por 

una educación integral y repleta de valores 

que conlleven la superación de las 

diferentes etapas evolutivas del alumnado. 

 

 

En cuanto al personal, seguiremos 

esforzándonos para la mejora de sus 

condiciones laborales y de su formación a 

través de cursos y charlas propuestas por 

las escuelas. 

 

Finalmente, estamos tramitando la 

resolución de tres escuelas por medio del 

mutuo acuerdo, de cara a licitar la gestión 

de todas ellas mediante un contrato de 

servicios.  

 

El Gobierno de Inés Rey hace una apuesta 

indiscutible por tener la mejor red de 

escuelas infantiles de Galicia, no solo en 

cuanto al proyecto educativo adaptado a 

los diferentes barrios, sino también en 

cuanto a la inversión, aumentando su 

dotación en más de medio millón en estos 

presupuestos. Desde el año 2019 a 2022 el 

incremento presupuestario en las escuelas 

infantiles ha sido de 850.000 €.  

 

La red de escuelas infantiles son un 

orgullo para esta ciudad por una 

excelencia en calidad educativa y, por 

tanto, seguiremos trabajando sin descanso 

para mantener este estado. 

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 
 

Terceira e última pregunta do BNG. 

 

Señor Jorquera. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre convocatoria da Comisión de 

Honras e Distincións. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Si, grazas, señora alcaldesa. 

 

Creo que vou facer unha cousa que os 

concelleiros e concelleiras, tendo en conta 

todas as horas que levamos de Pleno, 

vanme agradecer. Simplemente vou 

aclarar que a pregunta que rexistramos era 

a seguinte: a que agarda o Goberno 

municipal para convocar a Comisión de 

Honras e Distincións? 

 

 

Ben, rexistráramos esta pregunta, entre 

outras razóns, entre outras razóns, para 

saber que pasaba coa moción aprobada 

neste pleno para que lle fose outorgado o 

título de fillos adoptivos da Coruña a 

Ibrahima e Magatte; para saber que 

pasaba tamén coa moción aprobada neste 

pleno para adicarlle... para honrar a 

memoria de Irene González Basanta 

adicándolle unha rúa desta cidade; para 

saber que pasaba coa proposta da 

Agrupación Astronómica Ío de adicarlle 

un espazo público no termo municipal da 

nosa cidade a Antonia Ferrín Moreiras. 

Estas eran algunhas das cuestións que 

queriamos suscitar. Tamén queríamos 

suscitar algunha máis, pero estas eran 

algunhas, e por ese motivo rexistramos 

esta pregunta. 

 

 

Que aconteceu?, señor concelleiro —

bueno, creo que me vai responder o señor 

Borrego—. Aconteceu que a Comisión de 

Presidencia 

 

Tercera y última pregunta del BNG. 

 

Señor Jorquera. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre convocatoria de la Comisión de 

Honores y Distinciones. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Sí, gracias, señora alcaldesa. 

 

Creo que voy a hacer una cosa que los 

concejales y concejalas, teniendo en 

cuenta todas las horas que llevamos de 

Pleno, me van a agradecer. Simplemente 

voy a aclarar que la pregunta que 

registramos era la siguiente: ¿a qué 

espera el Gobierno municipal para 

convocar la Comisión de Honores y 

Distinciones? 

 

Bien, habíamos registrado esta pregunta, 

entre otras razones, entre otras razones, 

para saber qué pasaba con la moción 

aprobada en este pleno para que le fuera 

otorgado el título de hijos adoptivos de A 

Coruña a Ibrahima y Magatte; para saber 

qué pasaba también con la moción 

aprobada en este pleno para dedicarle... 

para honrar la memoria de Irene 

González Basanta dedicándole una calle 

de esta ciudad; para saber qué pasaba con 

la propuesta de la Agrupación 

Astronómica Ío de dedicarle un espacio 

público en el término municipal de nuestra 

ciudad a Antonia Ferrín Moreiras. Estas 

eran algunas de las cuestiones que 

queríamos suscitar. También queríamos 

suscitar alguna más, pero estas eran 

algunas, y por ese motivo registramos esta 

pregunta. 

 

¿Qué sucedió?, señor concejal — bueno, 

creo que me va a responder el señor 

Borrego—. Sucedió que la Comisión de 
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Honras e Distincións levaba un ano sen 

ser convocada, a última reunión tivera 

lugar o 1 de marzo de 2021. Aconteceu 

que rexistramos esta pregunta o pasado 

día 2 de marzo, exactamente —así consta 

no Rexistro— ás 12 horas 17 minutos 43 

segundos e por arte de birlibirloque ese 

mesmo día ás 20 horas 11 minutos 

recibimos convocatoria da Comisión de 

Honras e Distincións, entre outras cousas 

para proceder a substanciar todos estes 

acordos ós que acabo de facer referencia. 

 

 

Polo tanto, aledámonos de que 

reaccionaran con tanta celeridade á 

presentación dunha iniciativa do BNG. 

Aledámonos de que por fin se culminase a 

tramitación para substanciar estes acordos 

plenarios cos que empezou a sesión 

plenaria de hoxe.  

 

Por tanto, en vez de formular unha 

pregunta, simplemente vou formular unha 

petición, e con iso conclúo: por favor, no 

futuro non fagan que sigamos tendo que 

consumir o noso cupo de iniciativas 

simplemente para que vostedes 

convoquen unha comisión para cumplir co 

que xa estaba acordado. Esta é a petición 

que formulamos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Nesta intervención, pregunta, rogo que 

fai, non sei se precisa de contestación polo 

Goberno, se retira a pregunta, se lle 

queda... 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Non, non a... 

 

Presidencia 

Honores y Distinciones llevaba un año sin 

ser convocada, la última reunión tuvo 

lugar el 1 de marzo de 2021. Sucedió que 

registramos esta pregunta el pasado día 2 

de marzo, exactamente —así consta en el 

Registro— a las 12 horas 17 minutos 43 

segundos y por arte de birlibirloque ese 

mismo día a las 20 horas 11 minutos 

recibimos convocatoria de la Comisión de 

Honores y Distinciones, entre otras cosas 

para proceder a sustanciar todos estos 

acuerdos a los que acabo de hacer 

referencia. 

 

Por lo tanto, nos alegramos de que 

reaccionaran con tanta celeridad a la 

presentación de una iniciativa del BNG. 

Nos alegramos de que por fin se culminara 

la tramitación para sustanciar estos 

acuerdos plenarios con los que empezó la 

sesión plenaria de hoy.  

 

Por tanto, en vez de formular una 

pregunta, simplemente voy a formular una 

petición, y con eso concluyo: por favor, en 

el futuro no hagan que sigamos teniendo 

que consumir nuestro cupo de iniciativas 

simplemente para que ustedes convoquen 

una comisión para cumplir con lo que ya 

estaba acordado. Esta es la petición que 

formulamos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias, señor Jorquera. 

 

En esta intervención, pregunta, ruego que 

hace, no sé si precisa de contestación por 

el Gobierno, si retira la pregunta, si le 

queda... 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

No, no la... 

 

Presidencia 
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...como unha especie de rogo... 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

...non a retiro, reformuleina por razóns 

obvias, por razóns obvias... 

 

Presidencia 
 

Ben, pois vaille responder... 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

...pero en calquera caso, o Goberno, se 

quere, pode contestar, como é evidente. 

 

Presidencia 
 

Non, claro, claro, claro. Vaille responder 

brevemente o señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Si, moi brevemente. Moitas grazas, señora 

alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, os expedientes da 

Comisión de Honras e Distincións, como 

vostede sabe, levan unha tramitación 

previa despois de que se solicita, por parte 

de alguén ou dalgunha entidade, unha 

honra para calquera persoa. Se activa un 

expediente que ten que pasar unha serie de 

cuestións e logo se plantexan as comisións 

precisamente para ir a Pleno, 

evidentemente, para formalizar os acordos 

que se poidan tomar nas propias 

Comisións de Honra. 

 

Este pleno, efectivamente, trasladouse do 

que sería a data normal do primeiro xoves 

de mes, pero teña vostede por seguro de 

que non foi de birlibirloque. Os temas xa 

estaban previstos incluso, pendentes da 

data do Pleno, porque se non, como 

vostede comprenderá, toda a morea de 

expedientes que levamos esta vez, non 

 

...como una especie de ruego... 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

...no la retiro, la replanteé por razones 

obvias, por razones obvias... 

 

Presidencia 

 

Bien, pues le va a responder... 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

...pero en cualquier caso, el Gobierno, si 

quiere, puede contestar, como es evidente. 

 

Presidencia 

 

No, claro, claro, claro. Le va a responder 

brevemente el señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Sí, muy brevemente. Muchas gracias, 

señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, los expedientes de la 

Comisión de Honores y Distinciones, 

como usted sabe, llevan una tramitación 

previa después de que se solicita, por 

parte de alguien o de alguna entidad un 

honor para cualquier persona. Se activa 

un expediente que tiene que pasar una 

serie de cuestiones y luego se plantean las 

comisiones precisamente para ir a Pleno, 

evidentemente, para formalizar los 

acuerdos que se puedan tomar en las 

propias Comisiones de Honor. 

 

Este pleno, efectivamente, se trasladó de 

lo que sería la fecha normal del primer 

jueves de mes, pero tenga usted por seguro 

de que no fue de birlibirloque. Los temas 

ya estaban previstos incluso, pendientes 

de la fecha del Pleno, porque si no, como 

usted comprenderá, todo el montón de 

expedientes que llevamos esta vez, no 
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puidera ser factible, pero non é nada máis 

que unha cuestión de procedemento e non 

ten nada que ver coa maxia, senón co 

traballo e coa elaboración duns 

expedientes serios que cheguen ó final a 

bo destino. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. 

 

Pois remata aquí o turno de preguntas do 

Bloque Nacionalista Galego.  

 

Pasamos xa ás preguntas de resposta oral 

formuladas pola Marea Atlántica. A 

primeira delas, a señora Delso. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre BiciCoruña. 
 

Señora Delso Carreira 
 

Si, moitas grazas. 

 

A pregunta é: cales son os plans que ten o 

Goberno local para o novo servizo de 

BiciCoruña? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas. 

 

Señora Delso, o Concello vai a comezar 

este mes coa primeira fase de 

implantación das novas bicicletas do 

servizo municipal de BiciCoruña. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si, pasounos algo parecido ó que 

pudiera ser factible, pero no es nada más 

que una cuestión de procedimiento y no 

tiene nada que ver con la magia, sino con 

el trabajo y con la elaboración de unos 

expedientes serios que lleguen al final a 

buen destino. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Pues finaliza aquí el turno de preguntas 

del Bloque Nacionalista Galego.  

 

Pasamos ya a las preguntas de respuesta 

oral formuladas por la Marea Atlántica. 

La primera de ellas, la señora Delso. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre BiciCoruña. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

La pregunta es: ¿cuáles son los planes que 

tiene el Gobierno local para el nuevo 

servicio de BiciCoruña? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias. 

 

Señora Delso, el Ayuntamiento va a 

comenzar este mes con la primera fase de 

implantación de las nuevas bicicletas del 

servicio municipal de BiciCoruña. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, nos pasó algo parecido a lo que 
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comentaba o señor Jorquera. Foi rexistrar 

esta pregunta e por fin apareceu en prensa, 

non? a información. Aledámonos de que 

por fin, pois, pois vaian a ser implantadas 

as bicicletas eléctricas. 

 

 

É coñecido por este pleno e pola 

veciñanza o avance realizado dende o 

pasado mandato no eido da mobilidade 

sostible. Particularmente salientable foi o 

pulo dado polo Goberno da Marea 

Atlántica á mobilidade ciclista, 

duplicando os quilómetros de carril bici 

que había, chegando ata os 35 quilómetros 

en mandato e deixando moitos 

quilómetros novos proxectados que están 

sendo executados neste mandato. 

 

 

Conseguíronse tamén fondos europeos 

para a implantación da bicicleta eléctrica 

que polas recentes noticias que vimos en 

prensa, pois serán instaladas moi pronto. 

Aledámonos, somos coñecedores das 

dificultades que houbo na tramitación 

destes fondos e aínda que nos tería 

gustado que a xestión administrativa 

tivera sido algo máis áxil, chegou o 

momento de celebralo, de celebrar por fin 

a chegada das bicicletas eléctricas e da 

renovación do servizo de BiciCoruña, e de 

lembrar tamén, pois un pouquiño a 

traxectoria desta iniciativa, desta política 

pública. 

 

O servizo de BiciCoruña é un servizo moi 

querido pola veciñanza e sobre todo moi 

utilizado. O servizo pechou en 2021 con 

bos datos, despois do confinamento, con 

3.052 usuarios, unha subida do 14 %. Non 

está nada mal, tendo en conta que o mellor 

ano dende a súa posta en marcha en 2009 

foi 2018 con 3.337 usuarios. 

 

 

Tamén aumentaron os usos das bicicletas, 

aínda que todavía non se dea alcanzado os 

comentaba el señor Jorquera. Fue 

registrar esta pregunta y por fin apareció 

en prensa, ¿no?, la información. Nos 

alegramos de que por fin, pues, pues 

vayan a ser implantadas las bicicletas 

eléctricas. 

 

Es conocido por este pleno y por el 

vecindario el avance realizado desde el 

pasado mandato en el ámbito de la 

movilidad sostenible. Particularmente 

reseñable fue el impulso dado por el 

Gobierno de la Marea Atlántica a la 

movilidad ciclista, duplicando los 

kilómetros de carril bici que había, 

llegando hasta los 35 kilómetros en 

mandato y dejando muchos kilómetros 

nuevos proyectados que están siendo 

ejecutados en este mandato. 

 

Se consiguieron también fondos europeos 

para la implantación de la bicicleta 

eléctrica que por las recientes noticias que 

vimos en prensa, pues serán instaladas 

muy pronto. Nos alegramos, somos 

conocedores de las dificultades que hubo 

en la tramitación de estos fondos y aunque 

nos habría gustado que la gestión 

administrativa hubiera sido algo más ágil, 

llegó el momento de celebrarlo, de 

celebrar por fin la llegada de las bicicletas 

eléctricas y de la renovación del servicio 

de BiciCoruña, y de recordar también, 

pues un poquito la trayectoria de esta 

iniciativa, de esta política pública. 

 

El servicio de BiciCoruña es un servicio 

muy querido por el vecindario y sobre 

todo muy utilizado. El servicio cerró en 

2021 con buenos datos, después del 

confinamiento, con 3.052 usuarios, una 

subida del 14 %. No está nada mal, 

teniendo en cuenta que el mejor año desde 

su puesta en marcha en 2009 fue 2018 con 

3.337 usuarios. 

 

También aumentaron los usos de las 

bicicletas, aunque todavía no se consiga 
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datos da prepandemia. O ano pasado o 

servizo de BiciCoruña, xestionado por 

EMVSA, rexistrou un total de case 

173.000 usos. Estas cifras aínda están 

lonxe das cifras do 2019, cando se chegou 

á cifra récord de máis de 200.000 usos. 

 

 

Cos novos carriles bici, a instalación das 

novas estacións, incorporación das 

bicicletas eléctricas, agardamos, pois que 

estes datos se superen. 

 

Coñecemos algúns datos do novo servizo, 

pero non todos, e algúns dos datos que 

coñecemos son contraditorios entre si. 

Terían que ser 514 as novas bicicletas, das 

cales 172 deberían ser eléctricas, pero na 

última información en prensa este número 

redúcese. Falan agora de 342 bicicletas 

mecánicas, digamos, e 129 eléctricas. 

Entón, en que quedamos? Cantas 

bicicletas hai? Porque os cartos sabemos 

que non mudaron, os cartos conseguidos 

na financiación europea ascendían a case 

1.800.000 €. 

 

Sabemos tamén que haberá 32 novas 

estacións ata un total de 55 distribuídas 

por toda a cidade, pero tampouco queda 

claro onde estarán situadas estas novas 

estacións. Sabemos que os campus 

estarán..., os campus universitarios 

estarán cubertos, xa que haberá novas 

estacións na Maestranza, Cidade Escolar, 

Campus de Elviña, Zapateira e Oza. 

Tamén sabemos que se instalarán as 19 

estacións propostas e elixidas a través dos 

orzamentos participativos nos distintos 

barrios da cidade. Antes o señor Lage 

confirmou que haberá esa estación en 

Novo Mesoiro, moi reclamada pola 

veciñanza, pero que tamén nas últimas 

informacións en prensa, pois tampouco 

aparecía e había dúbidas no barrio de se se 

instalaría ou non. 

 

 

alcanzar los datos de la prepandemia. El 

año pasado el servicio de BiciCoruña, 

gestionado por EMVSA, registró un total 

de casi 173.000 usos. Estas cifras aún 

están lejos de las cifras del 2019, cuando 

se llegó a la cifra récord de más de 

200.000 usos. 

 

Con los nuevos carriles bici, la instalación 

de las nuevas estaciones, incorporación 

de las bicicletas eléctricas, esperamos, 

pues que estos datos se superen. 

 

Conocemos algunos datos del nuevo 

servicio, pero no todos, y algunos de los 

datos que conocemos son contradictorios 

entre sí. Tendrían que ser 514 las nuevas 

bicicletas, de las cuales 172 deberían ser 

eléctricas, pero en la última información 

en prensa este número se reduce. Hablan 

ahora de 342 bicicletas mecánicas, 

digamos, y 129 eléctricas. Entonces, ¿en 

qué quedamos? ¿cuántas bicicletas hay? 

Porque el dinero sabemos que no cambió, 

el dinero conseguido en la financiación 

europea ascendía a casi 1.800.000 €. 

 

Sabemos también que habrá 32 nuevas 

estaciones hasta un total de 55 

distribuidas por toda la ciudad, pero 

tampoco queda claro dónde estarán 

ubicadas estas nuevas estaciones. 

Sabemos que los campus estarán..., los 

campus universitarios estarán cubiertos, 

ya que habrá nuevas estaciones en la 

Maestranza, Ciudad Escolar, Campus de 

Elviña, Zapateira y Oza. También 

sabemos que se instalarán las 19 

estaciones propuestas y elegidas a través 

de los presupuestos participativos en los 

distintos barrios de la ciudad. Antes el 

señor Lage confirmó que habrá esa 

estación en Novo Mesoiro, muy reclamada 

por el vecindario, pero que también en las 

últimas informaciones en prensa, pues 

tampoco aparecía y había dudas en el 

barrio de si se instalaría o no. 
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Coido que estaría ben que dende... co 

despliegue do novo servizo se desplegase 

tamén, pois unha campaña informativa, 

non? sobre o servizo da bicicleta pública 

nos barrios.  

 

E tampouco temos información sobre as 

condicións do novo servizo, se haberá 

cambios. Manteranse as tarifas? 

Manterase o horario? Aproveito para 

lembrar que dende a Marea Atlántica 

temos proposto fai agora pois 

aproximadamente dous anos, no Consello 

de Administración de EMVSA, que se 

estudase a ampliación do horario do 

servizo da bicicleta pública, canto menos 

nos fines de semana. Tampouco temos 

información ó respecto. 

 

Agardamos, polo tanto, que o Goberno, 

pois na súa resposta, pois nos poda aclarar 

algunha destas cuestións. 

 

Máis nada e moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, señora Delso, dicíalle que este 

mes imos a comezar coa primeira fase de 

implantación das novas bicicletas do 

servizo de BiciCoruña e este Goberno —

e é verdade, como xa se ten dito, non?— 

se vai apostar pola ampliación e pola 

renovación do parque de bicicletas, 

impulsando tamén o uso de bicicletas 

eléctricas. 

 

Vaise duplicar o número de estacións ata 

un mínimo de 55. Vai a chegar a barrios, 

dende a Agra do Orzán á Adurmideiras, O 

Ventorrillo, Novo Mesoiro —facía 

vostede referencia—, pois si, intentando 

conectar toda a cidade baseándonos na 

mobilidade sostible, non? 

 

 

Bueno, se pon en marcha neste mes unha 

primeira fase de implantación destas 

Creo que estaría bien que desde... con el 

despliegue del nuevo servicio se 

desplegase también, pues una campaña 

informativa, ¿no? sobre el servicio de la 

bicicleta pública en los barrios.  

 

Y tampoco tenemos información sobre las 

condiciones del nuevo servicio, si habrá 

cambios ¿Se mantendrán las tarifas? ¿Se 

mantendrá el horario? Aprovecho para 

recordar que desde la Marea Atlántica 

hemos propuesto hace ahora, pues 

aproximadamente dos años, en el Consejo 

de Administración de EMVSA, que se 

estudiara la ampliación del horario del 

servicio de la bicicleta pública, cuanto 

menos en los fines de semana. Tampoco 

tenemos información al respecto. 

 

Esperamos, por lo tanto, que el Gobierno, 

pues en su respuesta, pues nos pueda 

aclarar alguna de estas cuestiones. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, señora Delso, le decía que este mes 

vamos a comenzar con la primera fase de 

implantación de las nuevas bicicletas del 

servicio de BiciCoruña y este Gobierno —

y es verdad, como ya se ha dicho,¿no?— 

se va a apostar por la ampliación y por la 

renovación del parque de bicicletas, 

impulsando también el uso de bicicletas 

eléctricas. 

 

Se va a duplicar el número de estaciones 

hasta un mínimo de 55. Va a llegar a 

barrios, desde el Agra del Orzán a 

Durmideiras, O Ventorrillo, Novo 

Mesoiro —hacía usted referencia—, pues 

sí, intentando conectar toda la ciudad 

basándonos en la movilidad sostenible, 

¿no? 

 

Bueno, se pone en marcha en este mes una 

primera fase de implantación de estas 
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novas bicicletas do servizo de 

BiciCoruña, pero esto é unha política 

continuada. O proxecto ten a finalidade de 

dotar a cidade dun sistema de préstamos 

de bicicletas que sexa moderno, que sexa 

seguro, en liña cos sistemas principais que 

teñen, pois as cidades máis destacadas que 

hai en Europa, non? Poñer A Coruña á 

vanguardia de Europa, eu creo que non só 

está ben, senón que demostra, pois que o 

Goberno municipal está traballando na 

boa dirección. 

 

 

Este proxecto, sabe que está dotado cun 

orzamento de 1.792.030 €. É dicir, case 

1.800.000 € e vai a permitir a renovación 

e a ampliación do parque existente. 

Contempla a disposición dun mínimo de 

514 bicicletas, 334 máis que as 

dispoñibles actualmente, e destas, 342 

serán mecánicas e 129 serán eléctricas. 

Incrementarase, e case por partida tripla, 

os postos de ancoradoiro con base de 

carga, pasando dos 356 actuais a un total 

de case 1.000, concretamente 990, que 

van estar repartidos en 55 estacións por 

toda a cidade. Concretamente, señora 

Delso, sabe que esto supón máis do dobre 

do número actual de estacións.  

 

Creo que é unha boa decisión. Falabamos 

antes de Novo Mesoiro, podemos falar da 

Agra do Orzán, de Catro Camiños, de 

Durmideiras, de Eirís, de Elviña, de Novo 

Mesoiro e do Ventorrillo, pero tamén de 

enclaves de primeira importancia cultural 

como o Castelo de San Antón, o centro 

sociocultural Ágora ou a Domus, pero 

tamén a polígonos como o de Agrela, 

conectando así puntos moi diversos da 

cidade e sempre baseándonos na 

mobilidade sostible. 

 

 

Esta é unha primeira fase centrada na 

renovación do sistema vixente, e polo 

tanto, levando a cabo a retirada e 

nuevas bicicletas del servicio de 

BiciCoruña, pero esto es una política 

continuada. El proyecto tiene la finalidad 

de dotar a la ciudad de un sistema de 

préstamos de bicicletas que sea moderno, 

que sea seguro, en línea con los sistemas 

principales que tienen, pues las ciudades 

más destacadas que hay en Europa, ¿no? 

Poner A Coruña a la vanguardia de 

Europa, yo creo que no solo está bien, sino 

que demuestra, pues que el Gobierno 

municipal está trabajando en la buena 

dirección. 

 

Este proyecto, sabe que está dotado con 

un presupuesto de 1.792.030 €. Es decir, 

casi 1.800.000 € y va a permitir la 

renovación y la ampliación del parque 

existente. Contempla la disposición de un 

mínimo de 514 bicicletas, 334 más que las 

disponibles actualmente, y de estas, 342 

serán mecánicas y 129 serán eléctricas. Se 

incrementará, y casi por partida triple, los 

puestos de anclaje con base de carga, 

pasando de los 356 actuales a un total de 

casi 1.000, concretamente 990, que van a 

estar repartidos en 55 estaciones por toda 

la ciudad. Concretamente, señora Delso, 

sabe que esto supone más del doble del 

número actual de estaciones.  

 

Creo que es una buena decisión. 

Hablábamos antes de Novo Mesoiro, 

podemos hablar del Agra del Orzán, de 

Cuatro Caminos, de Durmideiras, de 

Eirís, de Elviña, de Novo Mesoiro y del 

Ventorrillo, pero también de enclaves de 

primera importancia cultural como el 

Castillo de San Antón, el centro 

sociocultural Ágora o la Domus, pero 

también a polígonos como el de Agrela, 

conectando así puntos muy diversos de la 

ciudad y siempre basándonos en la 

movilidad sostenible. 

 

Esta es una primera fase centrada en la 

renovación del sistema vigente, y por lo 

tanto, llevando a cabo a retirada y 
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colocación de novos vehículos nas 23 

estacións da cidade, que tamén van a ser 

renovadas, e dende este mes e a comezos 

do seguinte vaise executar de forma 

progresiva e gradual, para dar 

continuidade ó servizo BiciCoruña, pois 

tódolos traballos que supoñen a primeira 

fase. É certo que iso levará consigo, 

bueno, pois algunhas incomodidades 

puntuais, suspendendo temporalmente o 

servizo durante uns días ata que se 

complete a renovación destas 23 

estacións, pero sabemos que esa 

suspensión, pois é algo que moitas veces, 

pois hai que abordar. Agardamos que sexa 

o mínimo tempo posible e tamén que sexa 

cunha compensación ós usuarios, dado 

que se estenderán os días de uso nas súas 

tarxetas.  

 

Ás dezanove horas e corenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

En calquera caso, esta é unha primeira 

fase. Hai que recordar que a achega dos 

fondos Next Generation vai a facilitar que 

haxa outras actuacións tamén, e polo tanto 

porase a disposición da cidadanía outras 

165 bicicletas eléctricas que se sumarán ás 

129 xa previstas ó comezo do proxecto de 

ampliación. 

 

 

Gracias a esta achega, señora Delso, das 

xestións que se fixeron diante do Goberno 

de España e dos fondos conseguidos na 

Unión Europea, o Goberno municipal vai 

a levar a cabo melloras e reformas tamén 

no carril bici da cidade por valor de máis 

de un millón e medio de euros, dando 

continuidade á aposta pola mobilidade 

sostible nas áreas urbanas, fomentando 

hábitos saudables e o coidado do medio 

ambiente. Creo que esta tarefa non é unha 

tarefa menor, creo que é unha política de 

longo recorrido e, desde logo, creo que 

estamos nas primeiras fases.  

colocación de nuevos vehículos en las 23 

estaciones de la ciudad, que también van 

a ser renovadas, y desde este mes y a 

comienzos del siguiente se va a ejecutar de 

forma progresiva y gradual, para dar 

continuidad al servicio BiciCoruña, pues 

todos los trabajos que suponen la primera 

fase. Es cierto que eso llevará consigo, 

bueno, pues algunas incomodidades 

puntuales, suspendiendo temporalmente el 

servicio durante unos días hasta que se 

complete la renovación de estas 23 

estaciones, pero sabemos que esa 

suspensión, pues es algo que muchas 

veces, pues hay que abordar. Esperamos 

que sea el mínimo tiempo posible y 

también que sea con una compensación a 

los usuarios, dado que se extenderán los 

días de uso en sus tarjetas.  

 

A las diecinueve horas y cuarenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

En cualquier caso, esta es una primera 

fase. Hay que recordar que la aportación 

de los fondos Next Generation va a 

facilitar que haya otras actuaciones 

también, y por lo tanto se pondrá a 

disposición de la ciudadanía otras 165 

bicicletas eléctricas que se sumarán a las 

129 ya previstas al comienzo del proyecto 

de ampliación. 

 

Gracias a esta aportación, señora Delso, 

de las gestiones que se hicieron ante el 

Gobierno de España y de los fondos 

conseguidos en la Unión Europea, el 

Gobierno municipal va a llevar a cabo 

mejoras y reformas también en el carril 

bici de la ciudad por valor de más de un 

millón y medio de euros, dando 

continuidad a la apuesta por la movilidad 

sostenible en las áreas urbanas, 

fomentando hábitos saludables y el 

cuidado del medioambiente. Creo que esta 

tarea no es una tarea menor, creo que es 

una política de largo recorrido y, desde 
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Hai que facer un traballo tamén de 

pedagoxía, hai que facer un traballo tamén 

de difusión, por eso aproveito o guante 

que vostede lanza para que fagamos unha 

campaña. Me parece moi razoable, para 

que despois ninguén... en fin, está ben, 

creo que e bo. Despois algúns dirán que se 

é propaganda ou que se gastamos moito en 

publicidade. Eu creo que ten razón a 

señora Delso, hai que facer unha campaña 

para difundir ben o servizo de BiciCoruña 

e, polo tanto, pois tamén destinar unha 

parte deses fondos a darlle difusión e a 

facer pedagoxía, por suposto, claro que si. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Segunda pregunta da Marea, señor Lema. 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre cárcere. 
 

Señor Lema Suárez 
 

Moitas grazas. 

 

Cando prevé o Goberno municipal que lle 

sexa cedido o antigo cárcere da cidade da 

Coruña? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Boa tarde, señor Lema. 

 

Pois mire, a previsión que ten o Goberno, 

cando culminen as negociacións que 

estamos a levar a cabo cos titulares do 

inmoble que, como vostede saberá, é a 

Sociedade de Infraestruturas e 

luego, creo que estamos en las primeras 

fases.  

 

Hay que hacer un trabajo también de 

pedagogía, hay que hacer un trabajo 

también de difusión, por eso aprovecho el 

guante que usted lanza para que hagamos 

una campaña. Me parece muy razonable, 

para que después nadie... en fin, está bien, 

creo que es bueno. Después algunos dirán 

que se es propaganda o que si gastamos 

mucho en publicidad. Yo creo que tiene 

razón la señora Delso, hay que hacer una 

campaña para difundir bien el servicio de 

BiciCoruña y, por lo tanto, pues también 

destinar una parte de esos fondos a darle 

difusión y a hacer pedagogía, por 

supuesto, claro que sí. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Segunda pregunta de la Marea, señor 

Lema. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre cárcel. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias. 

 

¿Cuándo prevé el Gobierno municipal que 

le sea cedida la antigua cárcel de la 

ciudad de A Coruña? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenas tardes, señor Lema. 

 

Pues mire, la previsión que tiene el 

Gobierno, cuando culminen las 

negociaciones que estamos llevando a 

cabo con los titulares del inmueble que, 

como usted sabrá, es la Sociedad de 
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Equipamentos Penitenciarios e da 

Seguridade do Estado, co seu acrónimo 

SIEPSE, para dar cumprimento á 

sentencia que nos obriga a aboar as 

cantidades recollidas no convenio do ano 

2005 e posteriores gastos do xeito menos 

gravoso para as arcas municipais. É dicir, 

o que estamos intentando é, pois que os 

costes que o Concello tivo que asumir 

polas diferentes actuacións ó longo dos 

anos, pois quede reducido ata onde se 

poida. 

 

 

Señor Lema Suárez 
 

Ben, moitas grazas. 

 

A diferenza do acontecido nas dúas 

preguntas anteriores, entre que 

formulamos, rexistramos nós esta 

pregunta e a data deste pleno, non se 

rexistrou ningún avance que faga que esta 

pregunta sexa superflua. É unha mágoa, 

non?  

 

Si, temos todos coñecementos de que, 

efectivamente, o Tribunal Superior de 

Xustiza de Galiza ditaminou que ó 

Concello da Coruña lle corresponde, pois 

indemnizar con eses 1.200.000 € a 

SIEPSE, non? Eu non sei como 

denominar este feito de tal maneira que ó 

señor Lage non lle resulte agresivo, pero 

non deixa de ser tamén parte do legado 

dese goberno que tivo lugar na Coruña 

entre a chegada de Xulio César e o 

Goberno de Carlos Negreira. O podemos 

definir do xeito que queiramos, non?, pero 

eses son os feitos. Os feitos son que, 

efectivamente, por mor desta, eu diría que 

escasa dilixencia ou destes tratos, ou 

contratos pouco beneficiosos para os 

intereses xerais da Coruña, nos vemos 

agora condenados a pagar dúas veces 

aquilo que xa e noso e que en orixe foi 

cedido de xeito gratuíto ó Estado. 

 

Infraestructuras y Equipamientos 

Penitenciarios y de la Seguridad del 

Estado, con su acrónimo SIEPSE, para 

dar cumplimiento a la sentencia que nos 

obliga a abonar las cantidades recogidas 

en el convenio del año 2005 y posteriores 

gastos de la manera menos gravosa para 

las arcas municipales. Es decir, lo que 

estamos intentando es, pues que los costes 

que el Ayuntamiento tuvo que asumir por 

las diferentes actuaciones a lo largo de los 

años, pues quede reducido hasta donde se 

pueda. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien, muchas gracias. 

 

A diferencia de lo sucedido en las dos 

preguntas anteriores, entre que 

formulamos, registramos nosotros esta 

pregunta y la fecha de este pleno, no se 

registró ningún avance que haga que esta 

pregunta sea superflua. Es una lástima, 

¿no?  

 

Sí, tenemos todos conocimientos de que, 

efectivamente, el Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia dictaminó que al 

Ayuntamiento de A Coruña le 

corresponde, pues indemnizar con esos 

1.200.000 € a SIEPSE, ¿no? Yo no sé 

cómo denominar este hecho de tal manera 

que al señor Lage no le resulte agresivo, 

pero no deja de ser también parte del 

legado de ese gobierno que tuvo lugar en 

A Coruña entre la llegada de Julio César 

y el Gobierno de Carlos Negreira. Lo 

podemos definir de la manera que 

queramos, ¿no?, pero esos son los hechos. 

Los hechos son que, efectivamente, a 

causa de esta, yo diría que escasa 

diligencia o de estos tratos, o contratos 

poco beneficiosos para los intereses 

generales de A Coruña, nos vemos ahora 

condenados a pagar dos veces aquello que 

ya y nuestro y que en origen fue cedido de 

manera gratuita al Estado. 
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Nós pensamos que ademais desas 

negociacións que, por suposto, como 

coruñeses e como membros desta 

corporación, desexamos que teñan bo fin 

e que ademais teñan certa celeridade, dado 

que estamos falando de institucións que 

teñen titulares políticos supostamente 

afíns, nós pensamos que o Goberno pode 

facer algo máis que iso. Pode iniciar, por 

exemplo, un expediente sancionador dado 

que é evidente que o SIEPSE está 

incumprindo coas súas obrigas no que 

atinxe á conservación do antigo cárcere, 

que cada día presenta un aspecto peor e 

polo tanto cada día vai resultar máis cara 

para as arcas públicas, cando toque 

recepcionar esta instalación, a 

restauración da mesma, non? E cómpre 

dicir que ademais da evidencia, do 

carácter simbólico e da propia, bueno, 

pois magnitude desta instalación, na 

Coruña é necesario un edificio que poida 

dar todas as prestacións do antigo cárcere. 

Estamos falando de actividades de tipo 

cultural, actividades vinculadas tamén á 

Memoria, ou, por que non, como 

concelleiro de Turismo que fun e polo 

tanto tamén responsable da xestión da 

Torre de Hércules, un centro de 

interpretación da Torre de Hércules, señor 

Borrego, que desde logo é unha carencia 

da nosa Torre que non exista unha 

instalación onde se informe dalgunha 

maneira sobre cal foi a historia da súa 

conservación, cal foi a historia da súa 

construción, dalgunha maneira que 

complete unha visita á Torre de Hércules 

que doutro xeito pois queda un pouquiño 

limitada ou un pouquiño curta.  

 

 

En definitiva, solicitámoslle ó Goberno da 

Coruña que inicie canto antes ese 

expediente sancionador, como un xeito 

ademais de presionar nesa negociación 

que teñen en curso, porque como 

coruñeses e coruñesas estamos más que 

 

Nosotros pensamos que además de esas 

negociaciones que, por supuesto, como 

coruñeses y como miembros de esta 

corporación, deseamos que tengan buen 

fin y que además tengan cierta celeridad, 

dado que estamos hablando de 

instituciones que tienen titulares políticos 

supuestamente afines, nosotros pensamos 

que el Gobierno puede hacer algo más que 

eso. Puede iniciar, por ejemplo, un 

expediente sancionador dado que es 

evidente que el SIEPSE está incumpliendo 

sus obligaciones en lo que se refiere a la 

conservación de la antigua cárcel, que 

cada día presenta un aspecto peor y por lo 

tanto cada día va a resultar más cara para 

las arcas públicas, cuando toque recibir 

esta instalación, la restauración de la 

misma, ¿no? Y hace falta decir que 

además de la evidencia, del carácter 

simbólico y de la propia, bueno, pues 

magnitud de esta instalación, en A Coruña 

es necesario un edificio que pueda dar 

todas las prestaciones de la antigua 

cárcel. Estamos hablando de actividades 

de tipo cultural, actividades vinculadas 

también a la Memoria, o, por qué no, 

como concejal de Turismo que fui y por lo 

tanto también responsable de la gestión de 

la Torre de Hércules, un centro de 

interpretación de la Torre de Hércules, 

señor Borrego, que desde luego es una 

carencia de nuestra Torre que no exista 

una instalación donde se informe de 

alguna manera sobre cuál fue la historia 

de su conservación, cuál fue la historia de 

su construcción, de alguna manera que 

complete una visita a la Torre de Hércules 

que de otro modo pues queda un poquito 

limitada o un poquito corta.  

 

En definitiva, le solicitamos al Gobierno 

de A Coruña que inicie lo antes posible ese 

expediente sancionador, como una forma 

además de presionar en esa negociación 

que tienen en curso, porque como 

coruñeses y coruñesas estamos más que 
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interesados en que non se degrade máis 

aínda o noso patrimonio histórico. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Ás dezanove horas e cincuenta minutos 

sae do Salón de Sesións a señora García 

Gómez. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señor Lema. 

 

Ve vostede como se pode dicir 

perfectamente, aínda que... non sei se hai 

que recurrir a Julio César, pero en 

calquera caso xa dixen que hai sempre 

luces e sombras. Si quero recordar que foi 

precisamente o Goberno Municipal 

presidido por Francisco Vázquez aquel 

que firmou o convenio que posibilitaba a 

titularidade, é dicir, conseguira a 

titularidade deste ben, e foron outros 

gobernos, nomeadamente do Partido 

Popular no que, pois, lexitimamente 

entendía que as cuantías acordadas non 

eran correctas. Bueno, pois por unha serie 

de circunstancias, foron ós tribunais e as 

consecuencias foron que a Facenda 

municipal ten que facer agora fronte a uns 

costes moito máis elevados que os que 

acordou o señor Vázquez no seu 

momento, co cal, seguro que había 

fórmulas mellores, non o dubido, pero en 

calquera caso de momento non houbo 

ningunha fórmula, pois, menos onerosa.  

 

Agora nós o que temos é que xestionar 

esta situación, intentando negociar para 

que as cantidades sexan as menos 

posibles. O convenio do ano 2005, a 

algúns, concretamente ó Partido Popular, 

non lles pareceu ben, levárono ós 

tribunales e eso supuxo un coste engadido 

para este concello. 

 

Vostede fai unha serie de reflexións, 

algunhas se poden compartir, outras non. 

interesados en que no se degrade más aún 

nuestro patrimonio histórico. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

A las diecinueve horas y cincuenta 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señor Lema. 

 

Ve usted cómo se puede decir 

perfectamente, aunque... no sé si hay que 

recurrir a Julio César, pero en cualquier 

caso ya dije que hay siempre luces y 

sombras. Sí quiero recordar que fue 

precisamente el Gobierno Municipal 

presidido por Francisco Vázquez aquel 

que firmó el convenio que posibilitaba la 

titularidad, es decir, había conseguido la 

titularidad de este bien, y fueron otros 

gobiernos, especialmente del Partido 

Popular en el que, pues, legítimamente 

entendía que las cuantías acordadas no 

eran correctas. Bueno, pues por una serie 

de circunstancias, fueron a los tribunales 

y las consecuencias fueron que la 

Hacienda municipal tiene que hacer ahora 

frente a unos costes mucho más elevados 

que los que acordó el señor Vázquez en su 

momento, con lo cual, seguro que había 

fórmulas mejores, no lo dudo, pero en 

cualquier caso de momento no hubo 

ninguna fórmula, pues, menos onerosa.  

 

Ahora nosotros lo que tenemos es que 

gestionar esta situación, intentando 

negociar para que las cantidades sean las 

menos posibles. El convenio del año 2005, 

a algunos, concretamente al Partido 

Popular, no les pareció bien, lo llevaron a 

los tribunales y eso supuso un coste 

añadido para este ayuntamiento. 

 

Usted hace una serie de reflexiones, 

algunas se pueden compartir, otras no. En 
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En calquera caso creo que coincidimos no 

substancial e no elemental, non? A nós 

nos gustaría que houbese unha saída 

razoable a este problema, un problema 

que herda este goberno, que outros 

gobernos non lle deron resposta e que nós 

estamos traballando para ver se podemos 

culminar unha negociación. A partir de aí, 

eu creo que todos debemos de ter unha 

visión ampla, non pecharnos portas e 

sobre todo pensar cales son as mellores 

saídas, pero non porque pregunten ou 

presenten iniciativas aparecen as 

respostas e tal.  

 

Eu entendín a brincadeira, paréceme 

normal que se diga... Dicía antes, bueno, 

presentaron unha pregunta e entonces, 

houbo unha resposta? houbo unha 

comunicación pública? Bueno, a veces 

pasa, non se dá a circunstancia de que 

formulen unha pregunta un grupo e por 

eso xa teña consecuencias en términos 

públicos, pero hai veces que coincide e 

está ben, e non pasa nada, e se a labor da 

oposición tamén permite, dalgún xeito, 

pois que nesa labor de fiscalización, que o 

Goberno dea a coñecer unha serie de 

iniciativas, bueno, pois eu creo que tamén 

é positivo.  

 

Antes non lles gustaba, porque si viñan ó 

Pleno e preguntaban e eu facía anuncios 

no Pleno, dicían que aproveitaba as 

preguntas para facer anuncios. Agora, se 

rexistran preguntas e resulta que as 

preguntas teñen contestación pública 

porque hai, pois, froitos de negociación ou 

de acordos, pois tampoco lle gusta. Hai 

que intentar ver que é o que lles gusta, 

pero bueno, eu creo que a labor é 

proveitosa e poñer os temas sobre a mesa 

sempre axuda.  

 

Polo tanto, pois mire, vamos a poñer en 

marcha toda unha renovación moi 

importante do servizo de BiciCoruña, se 

convocou a Comisión de Honras, tal como 

cualquier caso creo que coincidimos en lo 

sustancial y en lo elemental, ¿no? A 

nosotros nos gustaría que hubiera una 

salida razonable a este problema, un 

problema que hereda este gobierno, que 

otros gobiernos no le dieron respuesta y 

que nosotros estamos trabajando para ver 

si podemos culminar una negociación. A 

partir de ahí, yo creo que todos debemos 

de tener una visión amplia, no cerrarnos 

puertas y sobre todo pensar cuáles son las 

mejores salidas, pero no porque 

pregunten o presenten iniciativas 

aparecen las respuestas y tal.  

 

Yo entendí la broma, me parece normal 

que se diga... Decía antes, bueno, 

presentaron una pregunta y entonces, 

¿hubo una respuesta? ¿hubo una 

comunicación pública? Bueno, a veces 

pasa, no se da la circunstancia de que 

formulen una pregunta un grupo y por eso 

ya tenga consecuencias en términos 

públicos, pero hay veces que coincide y 

está bien, y no pasa nada, y si la labor de 

la oposición también permite, de alguna 

manera, pues que en esa labor de 

fiscalización, que el Gobierno dé a 

conocer una serie de iniciativas, bueno, 

pues yo creo que también es positivo.  

 

Antes no les gustaba, porque si venían al 

Pleno y preguntaban y yo hacía anuncios 

en el Pleno, decían que aprovechaba las 

preguntas para hacer anuncios. Ahora, si 

registran preguntas y resulta que las 

preguntas tienen contestación pública 

porque hay, pues, frutos de negociación o 

de acuerdos, pues tampoco le gusta. Hay 

que intentar ver qué es lo que les gusta, 

pero bueno, yo creo que la labor es 

provechosa y poner los temas sobre la 

mesa siempre ayuda.  

 

Por lo tanto, pues mire, vamos a poner en 

marcha toda una renovación muy 

importante del servicio de BiciCoruña, se 

convocó la Comisión de Honores, tal 
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quería algún Grupo, se está negociando 

para que coste o menos posible a cesión 

definitiva ó Concello do cárcere. Bueno, 

oiga, pois tamén dense por satisfeitos no 

sentido de utilidade. É dicir, é unha 

oposición que é útil. Bueno, pois é moito 

mellor a oposición útil que a oposición 

destrutiva. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema, señor Lage. 

 

Terceira e última pregunta da Marea 

Atlántica, señor Lema. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a Cidade das TIC. 
 

Señor Lema Suárez 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Que xestións fixo o Goberno para 

promover a posta en marcha da Cidade 

das TIC? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Lema, o Goberno local realizou 

todas as xestións dentro das súas 

competencias para axilizar a posta en 

marcha da Cidade das TIC. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Moi ben, moi ben. 

 

Encántame, señor Lage, porque vostede é 

capaz de dicir non só o que fai o Goberno, 

senón o que debe facer a oposición. Eu, 

certamente, non me deixa vostede máis 

remedio que admirar a súa capacidade de 

como quería algún Grupo, se está 

negociando para que cueste lo menos 

posible la cesión definitiva al 

Ayuntamiento de la cárcel. Bueno, oiga, 

pues también dense por satisfechos en el 

sentido de utilidad. Es decir, es una 

oposición que es útil. Bueno, pues es 

mucho mejor la oposición útil que la 

oposición destructiva. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema, señor Lage. 

 

Tercera y última pregunta de la Marea 

Atlántica, señor Lema. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la Ciudad de las TIC. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

¿Qué gestiones hizo el Gobierno para 

promover la puesta en marcha de la 

Ciudad de las TIC? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Lema, el Gobierno local ha 

realizado todas las gestiones dentro de sus 

competencias para agilizar la puesta en 

marcha de la Ciudad de las TIC. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muy bien, muy bien. 

 

Me encanta, señor Lage, porque usted es 

capaz de decir no solo lo que hace el 

Gobierno, sino lo que debe hacer la 

oposición. Yo, ciertamente, no me deja 

usted más remedio que admirar su 
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ordeno e mando que desde logo é 

absoluta, non? A min encantaríame que 

estas preguntas nosas ou as que formula a 

oposición deran lugar automaticamente a 

unha acción do Goberno que o solventase, 

porque entón poderíamos coordinarnos. 

Vostedes nos encargan a nós que 

preguntemos unhas cousas e vostedes 

automaticamente as resolven, e sería, 

vamos, aquí si xa, o cogoberno na súa 

máxima expresión. 

 

 

Desgraciadamente nos asuntos complexos 

non sucede esto da arte de maxia de 

convocar unha comisión ou cuestións 

máis miúdas, senón que son cuestións moi 

complexas, non? e a Cidade das TIC é 

unha desas cuestións complexas, é unha 

cuestión que suscitou verdadeiro 

entusiasmo —debo de dicilo— na cidade, 

cando se anunciou porque, xusto á inversa 

que no caso contrario, no caso do cárcere, 

nos atopamos con que o Estado, as 

Administracións do Estado, foron por 

unha vez xenerosas coa Coruña e nos 

cedían un espazo de titularidade pública 

estatal con finalidade industrial para que 

sobre esa base nós, —a Universidade 

lideraba nese momento este proxecto— 

nós puxéramos en marcha un proxecto 

moi atractivo —ou semellaba nese 

momento, e aínda segue semellando, moi 

atractivo— que fixera da Coruña un polo 

avanzado nestas... no que se vén 

chamando a nova economía ou a 

economía das TIC, ou a economía das 

tecnoloxías da información. 

 

 

Ben, iso sucedeu no 18 e, por desgraza, a 

verdade é que non estamos tendo apenas 

ningún tipo de noticia, nin boa nin mala, 

sobre a Cidade das TIC. Había certas 

dúbidas cando comezou este proxecto en 

canto a cal sería o modelo industrial e o 

modelo tamén educativo que alí se 

instalaría, que están sen resolver. Había 

capacidad de ordeno y mando que desde 

luego es absoluta, ¿no? A mí me 

encantaría que estas preguntas nuestras o 

las que formula la oposición dieran lugar 

automáticamente a una acción del 

Gobierno que lo solventase, porque 

entonces podríamos coordinarnos. 

Ustedes nos encargan a nosotros que 

preguntemos unas cosas y ustedes 

automáticamente las resuelven, y sería, 

vamos, aquí sí ya, el cogobierno en su 

máxima expresión. 

 

Desgraciadamente en los asuntos 

complejos no sucede esto del arte de 

magia de convocar una comisión o 

cuestiones más menudas, sino que son 

cuestiones muy complejas, ¿no? y la 

Ciudad de las TIC es una de esas 

cuestiones complejas, es una cuestión que 

suscitó verdadero entusiasmo —debo de 

decirlo— en la ciudad, cuando se anunció 

porque, justo a la inversa que en el caso 

contrario, en el caso de la cárcel, nos 

encontramos con que el Estado, las 

Administraciones del Estado, fueron por 

una vez generosas con A Coruña y nos 

cedían un espacio de titularidad pública 

estatal con finalidad industrial para que 

sobre esa base nosotros, —la Universidad 

lideraba en ese momento este proyecto— 

nosotros pusiéramos en marcha un 

proyecto muy atractivo —o parecía en ese 

momento, y aún sigue pareciendo, muy 

atractivo— que hiciera de A Coruña un 

polo avanzado en estas... en lo que se 

viene llamando la nueva economía o la 

economía de las TIC, o la economía de las 

tecnologías de la información. 

 

Bien, eso sucedió en el 18 y, por 

desgracia, la verdad es que no estamos 

teniendo apenas ningún tipo de noticia, ni 

buena ni mala, sobre la Ciudad de las TIC. 

Había ciertas dudas cuando comenzó este 

proyecto en cuanto a cuál sería el modelo 

industrial y el modelo también educativo 

que allí se instalaría, que están sin 
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tamén dúbidas sobre cal sería o modelo de 

gobernanza, que están sen resolver. Había 

dúbidas tamén sobre cales serían as 

cantidades que achegaría cada unha das 

institucións comprometidas para o 

desenvolvemento da Cidade das TIC, que 

están sen resolver, e xa estamos chegando 

ó último tramo do mandato e este que era 

un proxecto que no 18, insisto, suscitaba 

un tremendo entusiasmo, pois vemos que 

está quedando empantanado.  

 

 

Realmente hai cuestións de contexto que 

non son responsabilidade deste goberno, 

senón que teñen que ver, insisto, bueno, 

pois co momento económico no que 

estamos, que fixeron que, bueno, pois que 

proxectos interesantes como era o centro 

de servizos avanzados, polo 

encarecemento dos materiais de 

construción, tiveran que ser desbotados, 

pero que moitas outras cuestións que 

estaban sobre a mesa, que teñen que ver 

coa fórmula de gobernanza, que teñen que 

ver con definir o encaixe que ten a nivel 

de mobilidade a Cidade das TIC co resto 

da cidade, unha morea de preguntas que 

penden sobre este, sobre esta 

oportunidade que ten a nosa cidade, están 

quedando sen resposta.  

 

 

Entón, é evidente para min —xa foi unha 

diagnose que se fixo no seu día— que este 

é un goberno, bueno, pois xustiño para as 

demandas e os retos que ten por diante. E 

este é un deses casos nos que claramente 

o Goberno non chegou, non chegou na súa 

capacidade, para facerse cargo dunha 

enorme desafío para o futuro da nosa 

cidade. E isto supón que A Coruña está 

perdendo oportunidades, esto é evidente. 

Por que? Porque estamos nun contexto no 

que a Comunidade Europea, a Unión 

Europea, está poñendo sobre a mesa os 

fondos Next Generation, que parecía que 

encaixaban perfectamente coa Cidade das 

resolver. Había también dudas sobre cuál 

sería el modelo de gobernanza, que están 

sin resolver. Había dudas también sobre 

cuáles serían las cantidades que aportaría 

cada una de las instituciones 

comprometidas para el desarrollo de la 

Ciudad de las TIC, que están sin resolver, 

y ya estamos llegando al último tramo del 

mandato y este que era un proyecto que en 

el 18, insisto, suscitaba un tremendo 

entusiasmo, pues vemos que está 

quedando empantanado.  

 

Realmente hay cuestiones de contexto que 

no son responsabilidad de este gobierno, 

sino que tienen que ver, insisto, bueno, 

pues con el momento económico en el que 

estamos, que hicieron que, bueno, pues 

que proyectos interesantes como era el 

centro de servicios avanzados, por el 

encarecimiento de los materiales de 

construcción, tuvieran que ser 

descartados, pero que muchas otras 

cuestiones que estaban sobre la mesa, que 

tienen que ver con la fórmula de 

gobernanza, que tienen que ver con definir 

el encaje que tiene a nivel de movilidad la 

Ciudad de las TIC con el resto de la 

ciudad, un montón de preguntas que 

penden sobre este, sobre esta oportunidad 

que tiene nuestra ciudad, están quedando 

sin respuesta.  

 

Entonces, es evidente para mí —ya fue un 

diagnóstico que se hizo en su día— que 

este es un gobierno, bueno, pues justito 

para las demandas y los retos que tiene 

por delante. Y este es uno de esos casos en 

los que claramente el Gobierno no llegó, 

no llegó en su capacidad, para hacerse 

cargo de una enorme desafío para el 

futuro de nuestra ciudad. Y esto supone 

que A Coruña está perdiendo 

oportunidades, esto es evidente ¿Por qué? 

Porque estamos en un contexto en el que 

la Comunidad Europea, la Unión 

Europea, está poniendo sobre la mesa los 

fondos Next Generation, que parecía que 
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TIC —economía dixital, economía, en 

definitiva, idéntica a aquela que se 

pretendía instalar ou acubillar na Cidade 

das TIC— e nós non estamos accedendo a 

ningunha desas convocatorias, pois 

porque temos... está sen definir o 

proxecto. Non temos, nin tan sequera 

sabemos cal é o encaixe que a nivel 

urbanístico se lle vai dar á Cidade das TIC 

na nosa cidade. 

 

 

Entón, sei que este é un proxecto 

complexo. Sei que este é —supoño que 

non é agradable escoitalo— un goberno 

talvez coas forzas xustas, pero A Coruña 

non pode permitirse quedar atrás ou 

perder unha oportunidade porque este 

goberno non dea feito. 

 

Ás dezanove horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

Entón, esta é a situación que temos. 

Espero que esta pregunta —recollendo o 

que dicía antes o señor Lage— sirva para 

suscitar certa presión ou certa vontade de 

poñer a andar, insisto, un proxecto que 

debe ser central para o futuro da nosa 

cidade e que non vemos —con 

independencia de cal sexa a resposta que 

dea o señor Celemín—, non vemos, por 

desgracia, que exista ningún tipo de 

avance.  

 

Polo tanto, por favor, sobre este asunto, 

intenten poñelo en marcha porque 

estamos perdendo oportunidades. 

 

Graciñas. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Moitas grazas, señor Lema. Eu 

agradeceríalle que as próximas 

intervencións se achegue un pouquiño 

máis, así, ao micro, porque de verdade 

encajaban perfectamente con la Ciudad de 

las TIC —economía digital, economía, en 

definitiva, idéntica a aquella que se 

pretendía instalar o cobijar en la Ciudad 

de las TIC— y nosotros no estamos 

accediendo a ninguna de esas 

convocatorias, pues porque tenemos... 

está sin definir el proyecto. No tenemos, ni 

tan siquiera sabemos cuál es el encaje que 

a nivel urbanístico se le va a dar a la 

Ciudad de las TIC en nuestra ciudad. 

 

Entonces, sé que este es un proyecto 

complejo. Sé que este es —supongo que no 

es agradable escucharlo— un gobierno tal 

vez con las fuerzas justas, pero A Coruña 

no puede permitirse quedar atrás o perder 

una oportunidad porque este gobierno no 

logre hacerlo. 

 

A las diecinueve horas y cincuenta y 

nueve minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora García Gómez. 

 

Entonces, esta es la situación que 

tenemos. Espero que esta pregunta —

recogiendo lo que decía antes el señor 

Lage— sirva para suscitar cierta presión 

o cierta voluntad de poner a andar, 

insisto, un proyecto que debe ser central 

para el futuro de nuestra ciudad y que no 

vemos —con independencia de cal sea la 

respuesta que dé el señor Celemín—, no 

vemos, por desgracia, que exista ningún 

tipo de avance.  

 

Por lo tanto, por favor, sobre este asunto, 

intenten ponerlo en marcha porque 

estamos perdiendo oportunidades. 

 

Graciñas. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Muchas gracias, señor Lema. Yo le 

agradecería que las próximas 

intervenciones se acerque un poquito más, 

así, al micro, porque de verdad que me 
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que me resulta moi difícil entenderlle. Vou 

tentar dar resposta ao que puiden captar.  

 

 

Si que é verdade que é un proxecto 

complexo, pero asegúrolle que o Concello 

fixo todo o que debía de facer, porque, 

como sabe, este é un proxecto… O 

proxecto da Cidade das TIC é un proxecto 

fundamental para o desenvolvemento 

económico futuro da Coruña e a súa 

cidadanía. En tan só dous anos, xusto un 

mes antes do Decreto do estado de alarma 

do coronavirus, o 18 de febreiro de 2020, 

o Ministerio de Defensa resolveu a 

concesión á Universidade dos terreos e 

instalacións da antiga Fábrica de Armas, 

para o desenvolvemento da Cidade das 

TIC, como vostede sabe. Isto comprendía 

unha superficie de case 130.000 metros 

cadrados e 7 naves industriais na que se 

implantarán infraestruturas de servizos 

TIC avanzados para a innovación 

industrial. 

 

Poucos días despois, do 4 de marzo, o 

Goberno municipal foi un dos primeiros 

en asinar unha carta de apoio total ao 

proxecto da UDC e ao cluster TICs, co 

compromiso de realizar os diferentes 

investimentos para o acondicionamento e 

integración da Cidade das TIC no espazo 

urbano.  

 

Tras o fin do estado de alarma 

retomáronse as conversacións, que 

culminaron o 1 de decembro de 2021, 

cando a nosa alcaldesa, Inés Rey, en 

representación do Concello asinou un 

convenio de colaboración co Igape, a 

Deputación da Coruña, a UDC, entidade 

xestora do proxecto, e o clúster TIC para 

a elaboración do plan director da Cidade 

das TIC e tamén a construción, a 

constitución dunha estrutura de 

gobernanza. O orzamento total estimado 

para a execución do convenio foi de 

180.000 € que o Concello contribúe co 42 

resulta muy difícil entenderle. Le voy a 

intentar dar respuesta a lo que he podido 

captar.  

 

Sí que es verdad que es un proyecto 

complejo, pero le aseguro que el Concello 

ha hecho todo lo que debía de hacer, 

porque, como sabe, este es un proyecto… 

El proyecto de la Ciudad de las TIC es un 

proyecto fundamental para el desarrollo 

económico futuro de A Coruña y su 

ciudadanía. En tan solo dos años, justo un 

mes antes del Decreto del estado de alarma 

del coronavirus, el 18 de febrero de 2020, 

el Ministerio de Defensa resolvió la 

concesión a la Universidad de los terrenos 

e instalaciones de la antigua Fábrica de 

Armas, para el desarrollo de la Ciudad de 

las TIC, como usted sabe. Esto 

comprendía una superficie de casi 130.000 

metros cuadrados y 7 naves industriales en 

la que se implantarán infraestructuras de 

servicios TIC avanzados para la 

innovación industrial. 

 

Pocos días después, del 4 de marzo, el 

Gobierno municipal fue uno de los 

primeros en firmar una carta de apoyo total 

al proyecto de la UDC y al clúster TICs, 

con el compromiso de realizar las 

diferentes inversiones para el 

acondicionamiento e integración de la 

Ciudad de las TIC en el espacio urbano.  

 

Tras el fin del estado de alarma se 

retomaron las conversaciones, que 

culminaron el 1 de diciembre de 2021, 

cuando nuestra alcaldesa, Inés Rey, en 

representación del Concello firmó un 

convenio de colaboración con el Igape, la 

Diputación de A Coruña, la UDC, entidad 

gestora del proyecto, y el clúster TIC para 

la elaboración del plan director de la 

Ciudad de las TIC y también la 

construcción, la constitución de una 

estructura de gobernanza. El presupuesto 

total estimado para la ejecución del 

convenio fue de 180.000 € que el Concello 
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%, é dicir, 75.600 € cuxa transferencia á 

Universidade xa se realizou o 22 de 

decembro en concepto de pago 

anticipado. 

 

No que ao acondicionamento urbano se 

refire, o Concello está pendente do 

desenvolvemento das primeiras 

infraestruturas por parte da 

Universidade. Desde a Concellería de 

Urbanismo e Infraestruturas estase a 

traballarse en dous aspectos. Un, por 

unha banda na elaboración dun proxecto 

de mellora dos accesos e urbanización 

que xa se está redactando, e dous, doutra 

banda, está a tramitarse as licenzas 

solicitadas ata o momento para ocupar os 

primeiros edificios. Xa foi concedida a 

licenza do centro de servizos avanzados e 

estase en tramitación a licenza para a 

rehabilitación das outras naves.  

 

Ás vinte horas e tres minutos saen do 

Salón de Sesións as señoras Veira 

González e Delso Carreira. 

 

É evidente, por tanto, que o Goberno local 

está plenamente comprometido con esta 

infraestrutura fundamental para o 

desenvolvemento económico da cidade e 

que seguirá axilizando todos os trámites 

que lle corresponden para garantir a súa 

posta en marcha canto antes, e seguirá 

pendente do proxecto. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema, señor 

Celemín. 

 

Remata aquí o turno de preguntas da 

Marea Atlántica. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

contribuye con el 42 %, es decir, 75.600 € 

cuya transferencia a la Universidad ya se 

realizó el 22 de diciembre en concepto de 

pago anticipado. 

 

En lo que al acondicionamiento urbano se 

refiere, el Concello está pendiente del 

desarrollo de las primeras infraestructuras 

por parte de la Universidad. Desde la 

Concejalía de Urbanismo e 

Infraestructuras se está trabajando en dos 

aspectos. Uno, por un lado en la 

elaboración de un proyecto de mejora de 

los accesos y urbanización que ya se está 

redactando, y dos, por otro lado, se está 

tramitando las licencias solicitadas hasta el 

momento para ocupar los primeros 

edificios. Ya ha sido concedida la licencia 

del centro de servicios avanzados y se está 

en tramitación la licencia para la 

rehabilitación de las otras naves.  

 

A las veinte horas y tres minutos salen 

del Salón de Sesiones las señoras Veira 

González y Delso Carreira. 

 

Es evidente, por tanto, que el Gobierno 

local está plenamente comprometido con 

esta infraestructura fundamental para el 

desarrollo económico de la ciudad y que 

seguirá agilizando todos los trámites que 

le corresponden para garantizar su puesta 

en marcha lo antes posible, y seguirá 

pendiente del proyecto. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema, señor 

Celemín. 

 

Finaliza aquí el turno de preguntas de la 

Marea Atlántica. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 
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POPULAR 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa a servizos sociais. 
 

Presidencia 
 

Pasamos xa ás preguntas do Partido 

Popular. Primeira pregunta, señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

A pregunta era: cal é a lista de espera 

para atención presencial por profesionais 

da Concellería de Servizos Sociais? 

 

Señora Neira Fernández 

 

Pois depende do trámite que se queira 

realizar. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Bo, señora Neira, efectivamente parece 

que o normal para vostede é que a lista de 

espera a considere curta ou case 

inexistente.  

 

Vou explicarlle o motivo que deixa ben 

claro un correo recibido polos técnicos 

que xestionan as solicitudes e no que se 

lles indica a estratexia para seguir ante a 

demanda dos cidadáns que soliciten 

información ou unha cita cun técnico de 

Servizos Sociais, e que di así: bos días. A 

modo de recordatorio, as persoas que 

acoden por primeira vez aos nosos 

servizos de información ou que presentan 

unha nova demanda, non teñen 

profesionais de referencia, aclara, 

solicitan cita previa a través da quenda. 

O modo de acceso é, ben a través da web 

ou ben chamando ao 010, ou aquelas 

persoas que non saben solicitala por estas 

vías, poden acudir presencialmente ou 

telefonicamente ao centro cívico para que 

se lles asigne. A asignación ten que darse 

POPULAR 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a servicios sociales. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a las preguntas del Partido 

Popular. Primera pregunta, señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

La pregunta era: ¿cuál es la lista de espera 

para atención presencial por profesionales 

de la Concejalía de Servicios Sociales? 

 

Señora Neira Fernández 
 

Pues depende del trámite que se quiera 

realizar. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

Bueno, señora Neira, efectivamente 

parece que lo normal para usted es que la 

lista de espera la considere corta o casi 

inexistente.  

 

Le voy a explicar el motivo que deja bien 

claro un correo recibido por los técnicos 

que gestionan las solicitudes y en el que se 

les indica la estrategia a seguir ante la 

demanda de los ciudadanos que soliciten 

información o una cita con un técnico de 

Servicios Sociales, y que dice así: buenos 

días. A modo de recordatorio, las personas 

que acuden por primera vez a nuestros 

servicios de información o que presentan 

una nueva demanda, no tienen 

profesionales de referencia, aclara, 

solicitan cita previa a través de la quenda. 

El modo de acceso es, bien a través de la 

web o bien llamando al 010, o aquellas 

personas que no saben solicitarla por estas 

vías, pueden acudir presencialmente o 

telefónicamente al centro cívico para que 

se les asigne. La asignación tiene que darse 
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no momento, non se pode facer lista. 

Estamos desde a organización pendentes 

de que haxa ocos. Se neste momento o 

auxiliar que quere asignar a cita non ve 

ocos dispoñibles, debe poñerse en 

contacto comigo ou con Soraya Varela e 

infórmannos ás dúas. E di subliñado: 

indícaselle á persoa que neste momento 

non funciona o sistema e que volva 

chamar noutro momento.  

 

Este correo vai dirixido aos traballadores 

deste servizo. 

 

Bo, canto menos curioso por non dicir 

outra cousa. Non sei que lle parecerá a 

vostede, pero este desafortunado correo 

atenta claramente contra a transparencia 

na xestión deste servizo e neste concello. 

Insta a mentir e a facer trampas aos 

cidadáns. É un exemplo máis deste 

panorama de desordes na información, 

usados habitualmente polo seu Grupo 

para difundir mensaxes que xustifiquen a 

súa mala xestión, cun agravante nada 

despreciable: as persoas que chaman a 

Servizos Sociais son cidadáns con 

necesidades, algunhas urxentes. 

 

 

As mentiras, as falsidades, non son boas, 

aínda que vostedes crean que son útiles á 

súa causa, utilizándoas ao servizo da súa 

propaganda política. Está claro que para 

vostedes a mentira é un recurso habitual. 

A alcaldesa utilizouna, utilizou mentiras 

entre outras cousas para dar o cambiazo 

ás bolsas USA dicindo que ampliaba… 

que as ampliaba, cando reduce as prazas 

á metade e o destino a Canadá. 

Empregouna dicindo que a Xunta pode 

licitar a intermodal sen partida 

orzamentaria no Concello. Mente cando 

di que non dorme pola inseguridade 

cidadá, pero a criminalidade está 

desbocada na cidade, como así o 

recoñece o Ministerio de Interior. Mente 

cando di que non ten medo a tomar 

en el momento, no se puede hacer lista. 

Estamos desde la organización pendientes 

de que haya huecos. Si en este momento el 

auxiliar que quiere asignar la cita no ve 

huecos disponibles, debe ponerse en 

contacto conmigo o con Soraya Varela y 

nos informan a las dos. Y dice subrayado: 

se le indica a la persona que en este 

momento no funciona el sistema y que 

vuelva a llamar en otro momento.  

 

Este correo va dirigido a los trabajadores 

de este servicio. 

 

Bueno, cuanto menos curioso por no decir 

otra cosa. No sé qué le parecerá a usted, 

pero este desafortunado correo atenta 

claramente contra la transparencia en la 

gestión de este servicio y en este concello. 

Insta a mentir y a hacer trampas a los 

ciudadanos. Es un ejemplo más de este 

panorama de desórdenes en la 

información, usados habitualmente por su 

Grupo para difundir mensajes que 

justifiquen su mala gestión, con un 

agravante nada despreciable: las personas 

que llaman a Servicios Sociales son 

ciudadanos con necesidades, algunas 

urgentes. 

 

Las mentiras, las falsedades, no son 

buenas, aunque ustedes crean que son 

útiles a su causa, utilizándolas al servicio 

de su propaganda política. Claro está que 

para ustedes la mentira es un recurso 

habitual. La alcaldesa la ha utilizado, ha 

utilizado mentiras entre otras cosas para 

dar el cambiazo a las becas USA diciendo 

que ampliaba… que las ampliaba, cuando 

reduce las plazas a la mitad y el destino a 

Canadá. La ha empleado diciendo que la 

Xunta puede licitar la intermodal sin 

partida presupuestaria en el Concello. 

Miente cuando dice que no duerme por la 

inseguridad ciudadana, pero la 

criminalidad está desbocada en la ciudad, 

como así lo reconoce el Ministerio de 

Interior. Miente cuando dice que no tiene 
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decisións, pero a cidade está cuberta de 

lixo, repleta de okupas e invadida de 

ratas. E mente cando di que lidera un 

goberno dialogante, pero non conta coa 

oposición, máis aló de administrar 

declaracións neste sentido que nunca se 

cumpriron. 

 

En calquera caso, e volvendo ao tema que 

nos ocupa, a clave deste correo é a 

intencionalidade do engano, o manexo 

dunha realidade con pouca ética na 

xestión que pretende xerar unha cortina 

de fume para evitar trasladar unha 

mensaxe de ineficacia e cuxos 

damnificados son os cidadáns, que teñen 

que esperar por unha interlocución que se 

supón que só resolverán a señora Varela 

ou a propia Natalia Méndez, con 

ferramentas que ao parecer só elas 

coñecen, pero non os técnicos que se 

encargan da asignación de citas. 

 

Como dixo antes, curioso, pero sobre todo 

unha actuación pouco ética que pon de 

manifesto a escaseza de corrección no 

facer deste concello. 

 

Espero que polo menos o descubrimento 

desta situación sirva para rectificar esta 

forma de facer na que, ademais, e moi 

torpemente, implícase a técnicos para que 

actúen conforme ás indicacións que 

reciben, á marxe da súa propia opinión, 

que supoño non compartirán. 

 

Grazas. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Bo, pois de verdade que pensei que vira 

todo, pero resulta que non. Vostede leu un 

correo electrónico que entendo, entendo, 

remite unha persoa que forma parte do 

equipo dos Servizos Sociais a persoas que 

se atopan no organigrama debaixo dela, 

dando unha serie de indicacións. Está 

vostede lendo un correo electrónico 

miedo a tomar decisiones, pero la ciudad 

está cubierta de basura, repleta de okupas 

e invadida de ratas. Y miente cuando dice 

que lidera un gobierno dialogante, pero no 

cuenta con la oposición, más allá de 

administrar declaraciones en este sentido 

que nunca se han cumplido. 

 

En cualquier caso, y volviendo al tema que 

nos ocupa, la clave de este correo es la 

intencionalidad del engaño, el manejo de 

una realidad con poca ética en la gestión 

que pretende generar una cortina de humo 

para evitar trasladar un mensaje de 

ineficacia y cuyos damnificados son los 

ciudadanos, que tienen que esperar por una 

interlocución que se supone que solo 

resolverán la señora Varela o la propia 

Natalia Méndez, con herramientas que al 

parecer solo ellas conocen, pero no los 

técnicos que se encargan de la asignación 

de citas. 

 

Como ha dicho antes, curioso, pero sobre 

todo una actuación poco ética que pone de 

manifiesto la escasez de corrección en el 

hacer de este concello. 

 

Espero que al menos el descubrimiento de 

esta situación sirva para rectificar esta 

forma de hacer en la que, además, y muy 

torpemente, se implica a técnicos para que 

actúen conforme a las indicaciones que 

reciben, al margen de su propia opinión, 

que supongo no compartirán. 

 

Gracias. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Bueno, pues de verdad que pensé que 

había visto todo, pero resulta que no. 

Usted ha leído un correo electrónico que 

entiendo, entiendo, remite una persona que 

forma parte del equipo de los Servicios 

Sociales a personas que se encuentran en 

el organigrama debajo de ella, dando una 

serie de indicaciones. Está usted leyendo 
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privado entre unha xefa de departamento 

e unha serie de traballadoras sociais, que 

son poucas. 

 

Pero bo, non vou ir a como vostede 

interpretou ese correo ou como lle 

dixeron que ten que interpretar ese correo 

porque non entenden absolutamente nada 

do funcionamento dos Servizos Sociais.  

 

Alude con nomes e apelidos a unha 

funcionaria, e eu vou aludir a quen se 

encarga de reorganizar o SAI, que 

vostede coñece, que coñecen vostedes 

todos, e que é a señora Cristina Vara, que 

é quen dá as instrucións para que, 

efectivamente, as listas de espera se 

acurten o suficiente, por quen eu poño a 

man no lume porque é unha profesional 

como a copa dun piñeiro, que traballa 

máis horas das que lle corresponden, 

facendo en moitas ocasións o seu traballo 

e o traballo que non entra dentro das súas 

competencias para tratar de que os 

Servizos Sociais sexan o que teñen que 

ser. E paréceme lamentable, lamentable, 

quen llo pasa a vostede, quen llo pasa a 

vostede vulnerando a máis mínima ética 

profesional, e que vostedes teñan a pouca 

vergoña de lelo aquí. 

 

Pregunten, pregunten. Como funciona a 

lista de espera nos Servizos Sociais? 

Mire, imos ver, eu non lle vou a enganar 

a vostede para nada. O 010 funciona 

correctamente. Pode ter, loxicamente, en 

días puntuais, momentos de atasco. Eu 

son usuaria do 010, utilízoo en numerosas 

ocasións. Cando estou sentada no meu 

despacho chamo ao 8420, que me remite 

ao 010. Non teño liña directa e conecto 

con eles. Pero pódese pedir unha cita. 

 

 

Vostede sabe o que é o SAI e o que é o 

SIVO? o servizo de atención inmediata? 

Cando unha persoa toca a porta dos 

Servizos Sociais municipais, sabe vostede 

un correo electrónico privado entre una 

jefa de departamento y una serie de 

trabajadoras sociales, que son pocas. 

 

Pero bueno, no voy a ir a cómo usted 

interpretó ese correo o cómo le han dicho 

que tiene que interpretar ese correo porque 

no entienden absolutamente nada del 

funcionamiento de los Servicios Sociales.  

 

Alude con nombres y apellidos a una 

funcionaria, y yo voy a aludir a quien se 

encarga de reorganizar el SAI, que usted 

conoce, que conocen ustedes todos, y que 

es la señora Cristina Vara, que es quien da 

las instrucciones para que, efectivamente, 

las listas de espera se acorten lo suficiente, 

por quien yo pongo la mano en el fuego 

porque es una profesional como la copa de 

un pino, que trabaja más horas de las que 

le corresponden, haciendo en muchas 

ocasiones su trabajo y el trabajo que no 

entra dentro de sus competencias para 

tratar de que los Servicios Sociales sean lo 

que tienen que ser. Y me parece 

lamentable, lamentable, quien se lo pasa a 

usted, quien se lo pasa a usted vulnerando 

la más mínima ética profesional, y que 

ustedes tengan la poca vergüenza de leerlo 

aquí. 

 

Pregunten, pregunten ¿Cómo funciona la 

lista de espera en los Servicios Sociales? 

Mire, vamos a ver, yo no le voy a engañar 

a usted para nada. El 010 funciona 

correctamente. Puede tener, lógicamente, 

en días puntuales, momentos de atasco. Yo 

soy usuaria del 010, lo utilizo en 

numerosas ocasiones. Cuando estoy 

sentada en mi despacho llamo al 8420, que 

me remite al 010. No tengo línea directa y 

conecto con ellos. Pero se puede pedir una 

cita. 

 

¿Usted sabe lo que es el SAI y lo que es el 

SIVO? ¿el servicio de atención inmediata? 

Cuando una persona toca la puerta de los 

Servicios Sociales municipales ¿sabe 
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canto se tarda? 

 

Reinterprete ese correo. Fale coa 

traballadora en cuestión, que 

seguramente a atenda, e volva poñer en 

dúbida a súa honestidade, a súa 

credibilidade e o seu traballo, pola que eu 

respondo sempre e á que lle teño que 

agradecer, desde logo, todo o éxito desta 

concellería. 

 

Mire, isto é de onte (a señora Neira 

Fernández amosa un documento). Ás 

7.56 da tarde, SAI, servizo de atención 

inmediato. Por certo, por certo, cun 

equipo de atención social máis e con 

varios puntos. Mire, a primeira cita de 

onte ás 8 é para o 11 ás 9 da mañá no 

equipo número 5, para a súa información, 

en Mallos. 

 

Imos outra vez (a señora Neira 

Fernández amosa un documento). A 

seguinte é ás 9.20 para o 11 en Mallos, 

pero é que a seguinte, 19.56 é para hoxe 

ás 9.20. 

 

E vostede sabe o que se fai en SAI? 

Vostedes, vostedes, non vou personalizar 

en vostede, señora Gutiérrez, vostedes 

saben o que fan no SAI? No SAI aténdense 

as demandas urxentes dunha persoa e 

remítense a un traballador social que está 

única e exclusivamente para tratar esas 

demandas cando non ten un traballador 

social de referencia, que como vostede 

ben saberá, é aquel que lle acompaña na 

súa devir polos servizos sociais. 

 

Xestiónase coas entidades sociais que 

teñen importantes convenios nominativos, 

que para iso están, para dar soporte ás 

Administracións cando non poden chegar 

polas razóns que sexan, que son 

sobradamente coñecidas por todos, 

xestiónaselle unha axuda de alimentos en 

24 horas, xestiónanse os informes para 

que non sexa desafiuzado en 24 horas, 

usted cuánto se tarda? 

 

Reinterprete ese correo. Hable con la 

trabajadora en cuestión, que seguramente 

la atienda, y vuelva a poner en duda su 

honestidad, su credibilidad y su trabajo, 

por la que yo respondo siempre y a la que 

le tengo que agradecer, desde luego, todo 

el éxito de esta concejalía. 

 

 

Mire, esto es de ayer (la señora Neira 

Fernández muestra un documento). A 

las 7.56 de la tarde, SAI, servicio de 

atención inmediato. Por cierto, por cierto, 

con un equipo de atención social más y con 

varios puntos. Mire, la primera cita de ayer 

a las 8 es para el 11 a las 9 de la mañana 

en el equipo número 5, para su 

información, en Mallos. 

 

Vamos otra vez (la señora Neira 

Fernández muestra un documento). La 

siguiente es a las 9.20 para el 11 en Mallos, 

pero es que la siguiente, 19.56 es para hoy 

a las 9.20. 

 

¿Y usted sabe lo que se hace en SAI? 

Ustedes, ustedes, no voy a personalizar en 

usted, señora Gutiérrez ¿Ustedes saben lo 

que hacen en el SAI? En el SAI se atienden 

las demandas urgentes de una persona y se 

remiten a un trabajador social que está 

única y exclusivamente para tratar esas 

demandas cuando no tiene un trabajador 

social de referencia, que como usted bien 

sabrá, es aquel que le acompaña en su 

devenir por los servicios sociales. 

 

Se gestiona con las entidades sociales que 

tienen importantes convenios 

nominativos, que para eso están, para dar 

soporte a las Administraciones cuando no 

pueden llegar por las razones que sean, que 

son sobradamente conocidas por todos, se 

le gestiona una ayuda de alimentos en 24 

horas, se gestionan los informes para que 

no sea desahuciado en 24 horas, que son 
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que son as cuestións urxentes. 

 

Pero imos ir ás listas de espera. Mire, 

unha traballadora social de referencia, é 

dicir, cando unha persoa que xa ten un 

expediente aberto nos Servizos Sociais e 

que ten unha traballadora social que o vai 

acompañado pola súa inserción social e 

laboral, ten neste momento unha media de 

espera de 27,5 días. Sabe vostede que lista 

de espera había cando un concelleiro —

ao que eu aprecio moitísimo e que non me 

cabe dúbida de que traballou 

incansablemente nos Servizos Sociais, 

non sempre cos ventos a favor— 

abandonou a Concellería de Servizos 

Sociais do Partido Popular? 71, 71.  

 

Eu íalle a falar, porque non sabía moi ben 

ao que vostede se refería, das listas de 

espera no Sergas, da lista de espera na 

dependencia —de 12 a 18 meses—, pero 

paréceme tan indignante, e non llo digo 

por min, porque eu son un cargo político 

e agora interiorizamos todos que a todos 

vai no cargo escoitar determinadas 

cuestións, e eu creo que non, pero fágoo 

polas miñas compañeiras, por todas 

menos por quen lle remitiu a vostedes ese 

correo vulnerando as máis mínimas 

normas de comportamento e de sixilo. De 

todos os xeitos, pódelle dicir do meu parte 

ou lle poden vostedes, señora Gallego, 

dicir do meu parte que lles explique ben 

como funcionan os Servizos Sociais, e 

despois, aínda así, busquen vostedes o 

oco, que seguramente que o hai, que 

seguramente que o hai, porque hai moita 

demanda e seguramente pouca oferta, e o 

tempo que se espera é moito para o que 

espera, e tamén é moito para quen temos 

a obriga de responder rápido, pero 

pódolle asegurar que se traballa máis do 

que calquera das traballadoras sociais, 

educadoras sociais, están obrigadas por 

lei a facer, máis. Polo seu compromiso 

coa xustiza social e cos dereitos das 

persoas que toca nas súas portas. 

las cuestiones urgentes. 

 

Pero vamos a ir a las listas de espera. Mire, 

una trabajadora social de referencia, es 

decir, cuando una persona que ya tiene un 

expediente abierto en los Servicios 

Sociales y que tiene una trabajadora social 

que lo va acompañado por su inserción 

social y laboral, tiene en este momento una 

media de espera de 27,5 días ¿Sabe usted 

qué lista de espera había cuando un 

concejal —al que yo aprecio muchísimo y 

que no me cabe duda de que trabajó 

incansablemente en los Servicios Sociales, 

no siempre con los vientos a favor— 

abandonó la Concejalía de Servicios 

Sociales del Partido Popular? 71, 71.  

 

Yo le iba a hablar, porque no sabía muy 

bien a lo que usted se refería, de las listas 

de espera en el Sergas, de la lista de espera 

en la dependencia —de 12 a 18 meses—, 

pero me parece tan indignante, y no se lo 

digo por mí, porque yo soy un cargo 

político y ahora hemos interiorizado todos 

que a todos nos va en el cargo escuchar 

determinadas cuestiones, y yo creo que no, 

pero lo hago por mis compañeras, por 

todas menos por quien le remitió a ustedes 

ese correo vulnerando las más mínimas 

normas de comportamiento y de sigilo. De 

todas formas, le puede decir de mi parte o 

le pueden ustedes, señora Gallego, decir 

de mi parte que les explique bien cómo 

funcionan los Servicios Sociales, y 

después, aún así, busquen ustedes el 

hueco, que seguramente que lo hay, que 

seguramente que lo hay, porque hay 

mucha demanda y seguramente poca 

oferta, y el tiempo que se espera es mucho 

para el que espera, y también es mucho 

para quienes tenemos la obligación de 

responder rápido, pero le puedo asegurar 

que se trabaja más de lo que cualquiera de 

las trabajadoras sociales, educadoras 

sociales, están obligadas por ley a hacer, 

más. Por su compromiso con la justicia 

social y con los derechos de las personas 
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Lamentable. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Seguinte pregunta do Partido Popular 

sobre a recollida de lixo, que xa queda 

retirada e pospoñemos para a próxima 

sesión. Dígoo para que conste na acta. 

 

Terceira e última pregunta do Grupo 

Popular. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a Asociación de Meigas. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, bo, antes de nada dicirlle que, bo, isto 

chámase transparencia, non é ningunha 

cousa á escondida, simplemente un 

correo que nos fan chegar que di que 

cando non hai ocos se diga que non 

funciona o sistema, sen máis, sen máis… 

Non ten a palabra, creo. Se lla dá… pero 

bo. 

 

Bo, saudar antes de nada, que é ao que 

iamos, a presidenta da Asociación de 

Meigas das Fogueiras de San Juan que 

nos acompaña e vai a miña pregunta: ten 

previsto Inés Rey responder ás numerosas 

solicitudes que lle fixo a Asociación de 

Meigas das Fogueiras de San Juan e en 

concreto a imposición de bandas? 

 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Gracias, señora Gallego. 

 

Este goberno atende todas as solicitudes 

que recibe das diferentes asociacións e 

que toca en sus puertas. 

 

Lamentable. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Siguiente pregunta del Partido Popular 

sobre la recogida de basura, que ya queda 

retirada y posponemos para la próxima 

sesión. Lo digo para que conste en el acta. 

 

Tercera y última pregunta del Grupo 

Popular. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la Asociación de Meigas. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Sí, bueno, antes de nada decirle que, 

bueno, esto se llama transparencia, no es 

ninguna cosa a la escondida, simplemente 

un correo que nos hacen llegar que dice 

que cuando no hay huecos se diga que no 

funciona el sistema, sin más, sin más… No 

tiene la palabra, creo. Si se la da… pero 

bueno. 

 

Bueno, saludar antes de nada, que es a lo 

que íbamos, a la presidenta de la 

Asociación de Meigas de las Hogueras de 

San Juan que nos acompaña y va mi 

pregunta: ¿tiene previsto Inés Rey 

responder a las numerosas solicitudes que 

le ha hecho la Asociación de Meigas de las 

Hogueras de San Juan y en concreto la 

imposición de bandas? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Gallego. 

 

Este gobierno atiende todas las solicitudes 

que recibe de las diferentes asociaciones y 
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entidades e nese sentido o que quero é 

manifestarlle, coma sempre, a máxima 

dispoñibilidade a escoitar e a recibir, e 

polo tanto, creo que debe de quedar ben 

claro que nun momento como o actual, 

non? creo que cabe recordar que esta 

semana se cumpren dous anos da 

irrupción da pandemia, temos un conflito 

bélico de maior magnitude dende a 

Segunda Guerra Mundial, creo que uns 

retos económicos e sociais brutais por 

diante e penso que todos somos 

conscientes da situación na que nos 

atopamos. Todo iso se combina con a 

maior disposición ó entendemento, a 

escoitar e a falar con todas as entidades. 

 

 

Polo tanto, señora Gallego, teña por 

seguro que esa é a disposición deste 

goberno sempre, sempre. 

 

Ás vinte horas e dezasete minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, bo, pois non o parece, que tanto 

falamos do 8- M, agora resulta que as 

Meigas van ter a culpa da guerra de 

Ucraína. 

 

Tuit fixado pola alcaldesa, Inés Rey, 

desde o 16 de xuño de 2019: traballarei 

por unha Coruña feminista, plural e 

dialogante. Vimos de romper teitos de 

cristal, de trazar un novo rumbo e abrir 

unha nova etapa. No mesmo tuit enlaza o 

seu discurso de investidura. Vou ler 

soamente un paragrafiño: quero e debo 

ser todas as mulleres desta cidade, ser a 

alcaldesa de todas e de todos, todos os 

días. Pois entre esas mulleres están, como 

non, as Meigas, que levan meses 

esperando a que lles conteste a 

numerosas solicitudes e en especial unha 

carta que dirixe a Asociación á alcaldesa, 

entidades y en ese sentido lo que quiero es 

manifestarle, como siempre, la máxima 

disponibilidad a escuchar y a recibir, y 

por lo tanto, creo que debe de quedar bien 

claro que en un momento como el actual, 

¿no? creo que cabe recordar que esta 

semana se cumplen dos años de la 

irrupción de la pandemia, tenemos un 

conflicto bélico de mayor magnitud desde 

la Segunda Guerra Mundial, creo que 

unos retos económicos y sociales brutales 

por delante y pienso que todos somos 

conscientes de la situación en la que nos 

encontramos. Todo eso se combina con la 

mayor disposición al entendimiento, a 

escuchar y a hablar con todas las 

entidades. 

 

Por lo tanto, señora Gallego, tenga por 

seguro que esa es la disposición de este 

gobierno siempre, siempre. 

 

A las veinte horas y diecisiete minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Sí, bueno, pues no lo parece, que tanto 

hablamos del 8-M, ahora resulta que las 

Meigas van a tener la culpa de la guerra de 

Ucrania. 

 

Tuit fijado por la alcaldesa, Inés Rey, 

desde el 16 de junio de 2019: trabajaré por 

una Coruña feminista, plural y dialogante. 

Venimos de romper techos de cristal, de 

trazar un nuevo rumbo y abrir una nueva 

etapa. En el mismo tuit enlaza su discurso 

de investidura. Voy a leer solamente un 

parrafito: quiero y debo ser todas las 

mujeres de esta ciudad, ser la alcaldesa de 

todas y de todos, todos los días. Pues entre 

esas mujeres están, cómo no, las Meigas, 

que llevan meses esperando a que les 

conteste a numerosas solicitudes y en 

especial una carta que dirige la Asociación 

a la alcaldesa, que presentaron en enero 
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que presentaron en xaneiro por Rexistro, 

e da que non recibiron resposta. Piden a 

mediación do noso Grupo para ver se así 

lles responden, porque nós si somos a voz 

de todos e todas todos os días. 

 

E vou ler un fragmento da carta: desde as 

épocas de Goberno municipal do seu 

compañeiro de partido, Javier Losada de 

Azpiazu —teño autorización, eh? para 

lela— e ata a chegada da excluínte 

Marea, a cerimonia de proclamación e 

imposición de bandas veuse 

desenvolvendo no Salón de Sesións do 

Palacio Municipal, sendo o primeiro edil 

coruñés o encargado de proclamar a cada 

unha das meigas. De igual forma que 

outras entidades coruñesas con menos 

antigüidade que a nosa gañaron o 

privilexio de poder celebrar no Salón de 

Sesións os seus actos máis senlleiros, nós 

tamén nos gañamos ese dereito por mérito 

propio. Por tanto, permítome solicitarlle 

que autorice e presida esta cerimonia de 

proclamación de Meigas 2022 en data 

que vostede determine.  

 

 

Bo, pois como o resto de asociacións que 

fan unha solicitude, que presentan unha 

solicitude, e levan dous meses sen 

resposta. Claro, se é para o ano que vén, 

pois, pois igual xa pasado San Juan. 

 

Do que si obtiveron resposta estes días, 

xusto despois de presentar nós a pregunta 

oral —pásanos como ao señor Jorquera— 

é da solicitude presentada o 22 de 

febreiro do auditorio do Fórum para 

celebrar os días 16 ao 21 de maio —

presentárono o 22 de febreiro— o ciclo de 

teatro con entrada libre. Respóndenlles 

que non está dispoñible. Eu molesteime en 

buscar a programación deses días na web 

www… esa que xa sabe o señor Lage, e só 

está ocupado o día 21. Gustaríame saber 

que hai no auditorio nesas datas. Eu creo 

que nada, pero bo, igual hai algunha 

por Registro, y de la que no recibieron 

respuesta. Piden la mediación de nuestro 

Grupo para ver si así les responden, porque 

nosotros sí somos la voz de todos y todas 

todos los días. 

 

Y voy a leer un fragmento de la carta: 

desde las épocas de Gobierno municipal 

de su compañero de partido, Javier Losada 

de Azpiazu —tengo autorización, ¿eh? 

Para leerla— y hasta la llegada de la 

excluyente Marea, la ceremonia de 

proclamación e imposición de bandas se 

ha venido desarrollando en el Salón de 

Sesiones del Palacio Municipal, siendo el 

primer edil coruñés el encargado de 

proclamar a cada una de las meigas. De 

igual forma que otras entidades coruñesas 

con menos antigüedad que la nuestra se 

han ganado el privilegio de poder celebrar 

en el Salón de Sesiones sus actos más 

señeros, nosotras también nos hemos 

ganado ese derecho por mérito propio. Por 

tanto, me permito solicitarle que autorice 

y presida esta ceremonia de proclamación 

de Meigas 2022 en fecha que usted 

determine.  

 

Bueno, pues como el resto de asociaciones 

que hacen una solicitud, que presentan una 

solicitud, y llevan dos meses sin respuesta. 

Claro, si es para el año que viene, pues, 

pues igual ya pasado San Juan. 

 

De lo que sí obtuvieron respuesta estos 

días, justo después de presentar nosotros la 

pregunta oral —nos pasa como al señor 

Jorquera— es de la solicitud presentada el 

22 de febrero del auditorio del Fórum para 

celebrar los días 16 al 21 de mayo —lo 

presentaron el 22 de febrero— el ciclo de 

teatro con entrada libre. Les responden que 

no está disponible. Yo me he molestado en 

buscar la programación de esos días en la 

web www… esa que ya sabe el señor 

Lage, y solo está ocupado el día 21. Me 

gustaría saber qué hay en el auditorio en 

esas fechas. Yo creo que nada, pero bueno, 
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programación que se solicitou con 

anterioridade ao 22 de febreiro, algunha 

entidade, e lémbrolle que segundo tamén 

a mesma web municipal, o Fórum 

funciona baseándose nunha 

programación que desenvolve o IMCE, 

literal, pero tamén acolle actos 

promovidos por outros departamentos 

municipais e é cedido a entidades que o 

solicitan para desenvolver as súas 

actividades: programación teatral, 

musical, variedades, conferencias, 

etcétera. Este sería o caso, sen ningunha 

dúbida. A entidade non ten ánimo de lucro 

e o motivo para realizar os actos, e así o 

solicitan, é favorecer e dar máis contido 

ás festas de San Juan declaradas de 

interese turístico internacional. 

Pregúntelle á súa concelleira de Barrio, 

que hoxe non está. 

 

Señora Rey, denegarlles espazos 

municipais ou nin sequera contestarlles, 

igual é outra liña vermella da Marea 

Opina vostede tamén que son mulleres 

floreiro?, como dicía a Marea Atlántica, 

que as chamaron aquí, neste Salón de 

Plenos. Non teñen dereito tamén a utilizar 

espazos municipais nas mesmas 

condicións que outras entidades? É máis, 

a entidades con ánimo de lucro, mesmo 

venden entradas e deixáronselles recintos 

municipais por parte do IMCE sen taxa, e 

a elas cóbraselles no Rosalía. 

 

Pensan contestarlles á súa petición de 

proclamación e imposición de bandas? 

Vai presidir esa cerimonia? Gustaríame 

que lle conteste, e lémbrolle as súas 

palabras: quero e debo ser todas e todas, 

todas as mulleres desta cidade, ser a 

alcaldesa de todas e de todos, todos os 

días. E aplíqueo, que vai sendo hora. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás vinte horas e vinte e catro minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

igual hay alguna programación que se 

solicitó con anterioridad al 22 de febrero, 

alguna entidad, y le recuerdo que según 

también la misma web municipal, el 

Fórum funciona basándose en una 

programación que desarrolla el IMCE, 

literal, pero también acoge actos 

promovidos por otros departamentos 

municipales y es cedido a entidades que lo 

solicitan para desarrollar sus actividades: 

programación teatral, musical, variedades, 

conferencias, etcétera. Este sería el caso, 

sin ninguna duda. La entidad no tiene 

ánimo de lucro y el motivo para realizar 

los actos, y así lo solicitan, es favorecer y 

dar más contenido a las fiestas de San Juan 

declaradas de interés turístico 

internacional. Pregúntele a su concejala de 

Barrio, que hoy no está. 

 

 

Señora Rey, denegarles espacios 

municipales o ni siquiera contestarles, 

igual es otra línea roja de la Marea ¿Opina 

usted también que son mujeres florero?, 

como decía la Marea Atlántica, que las 

llamaron aquí, en este Salón de Plenos ¿No 

tienen derecho también a utilizar espacios 

municipales en las mismas condiciones 

que otras entidades? Es más, a entidades 

con ánimo de lucro, incluso venden 

entradas y se les han dejado recintos 

municipales por parte del IMCE sin tasa, y 

a ellas se les cobra en el Rosalía. 

 

¿Piensan contestarles a su petición de 

proclamación e imposición de bandas? 

¿Va a presidir esa ceremonia? Me gustaría 

que le conteste, y le recuerdo sus palabras: 

quiero y debo ser todas e todas, todas las 

mujeres de esta ciudad, ser la alcaldesa de 

todas y de todos, todos los días. Y 

aplíquelo, que va siendo hora. 

 

Muchas gracias. 

 

A las veinte horas y veinticuatro minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 
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Jorquera Caselas. 
 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, pois señora Gallego, a verdade é 

que nunca vin á señora Rey como unha 

persoa sectaria, todo o contrario, e creo 

que fala con entidades de todo pelaxe e 

toda condición. Creo que vostede 

trasladou aquí ó Pleno, é certo que teñen 

tres preguntas para facer e a súa liberdade 

é preguntar sobre isto, pero creo que é 

algo que se resolve de forma bastante 

ordinaria, falando, pois con quen leve a 

axenda do concelleiro ou concelleira da 

materia en cuestión, ou neste caso... 

Ademais, dixo vostede que era un tema do 

IMCE, bueno, quero quede aclarado.  

 

Espero que a señora Faraldo non mo tome 

mal, parece que a web existe, non? Creo 

que a web municipal existe porque a 

señora Gallego si sabe a dirección da web. 

Xa dixo: tres uve dobres, tal, tal, tal. 

Bueno, pois esa web... polo tanto non 

había por que creala porque xa a señora 

Gallego sabe que existe. Está ben, 

avanzamos algo ó longo do día. Bueno, 

pode estar contemplada algunha 

actuación, algún evento e que non apareza 

aínda reflexado na web, pero en calquera 

caso eu creo que é fácil: se dende o IMCE 

ou dende o Ágora dixeron que esas datas 

non estaban libres, non creo que sea por 

chinchar a ningunha entidade hoxe aquí 

presente ou non presente. É dicir, os 

espazos son os que son. Sempre hai unha 

disposición absoluta a facilitar, pero a 

veces hai unha planificación, e isto vén a 

conto do segundo dos puntos que 

propoñía a señora Faraldo, a 

programación cultural. Xustamente, como 

hai unha programación, pois hai datas que 

xa non son posibles, pero ó mellor son 

posibles outras, ou son posibles outros 

recintos. Eu non o sei porque, 

loxicamente, señora Gallego, vostede trae 

aquí unha pregunta sobre numerosas 

Jorquera Caselas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, pues señora Gallego, la verdad es 

que nunca vi a la señora Rey como una 

persona sectaria, todo lo contrario, y creo 

que habla con entidades de todo pelaje y 

toda condición. Creo que usted trasladó 

aquí al Pleno, es cierto que tienen tres 

preguntas para hacer y su libertad es 

preguntar sobre esto, pero creo que es 

algo que se resuelve de forma bastante 

ordinaria, hablando, pues con quien lleve 

la agenda del concejal o concejala de la 

materia en cuestión, o en este caso... 

Además, dijo usted que era un tema del 

IMCE, bueno, quiero quede aclarado.  

 

Espero que la señora Faraldo no me lo 

tome mal, parece que la web existe, ¿no? 

Creo que la web municipal existe porque 

la señora Gallego sí sabe la dirección de 

la web. Ya dijo: tres uve dobles, tal, tal, 

tal. Bueno, pues esa web... por lo tanto no 

había por qué crearla porque ya la señora 

Gallego sabe que existe. Está bien, 

avanzamos algo a lo largo del día. Bueno, 

puede estar contemplada alguna 

actuación, algún evento y que no aparezca 

aún reflejado en la web, pero en cualquier 

caso yo creo que es fácil: si desde el IMCE 

o desde el Ágora dijeron que esas fechas 

no estaban libres, no creo que sea por 

chinchar a ninguna entidad hoy aquí 

presente o no presente. Es decir, los 

espacios son los que son. Siempre hay una 

disposición absoluta a facilitar, pero a 

veces hay una planificación, y esto viene a 

cuento del segundo de los puntos que 

proponía la señora Faraldo, la 

programación cultural. Justamente, como 

hay una programación, pues hay fechas 

que ya no son posibles, pero a lo mejor son 

posibles otras, o son posibles otros 

recintos. Yo no lo sé porque, lógicamente, 

señora Gallego, usted trae aquí una 

pregunta sobre numerosas solicitudes. Si 
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solicitudes. Se vostede preguntara: queda 

libre o día tal ou cual de tal mes, eu tráolle 

a resposta para darlla a vostede, á entidade 

e a quen faga falta, que nós nos 

sometemos a control. 

 

En calquera caso, creo que, bueno, 

quedámonos bastante tranquilos sabendo 

que as preguntas que se lle formulan ó 

Goberno na sesión de control son destas 

características, son as preocupacións que 

ten o Partido Popular neste momento. Está 

ben, está ben. Creo que é unha 

preocupación que se pode resolver por 

outra vía. Non é que sexa un tema menor, 

a ver, enténdame ben. Creo que 

consumiron dos tres... unha das tres 

preguntas para ver se hai datas libres ou 

non nun lugar, pois creo que o podemos 

resolver doutra maneira. Non esperará que 

eu lle diga que este goberno lle vai poñer 

dificultades, todo o contrario, ogallá 

teñamos máis espacios, máis actividades. 

 

 

E mire, señora Gallego, nós non somos 

sectarios. Sectarios son vostedes cando 

gobernan, que, en fin, estos días a 

alcaldesa aínda recibeu á Cruz Vermella e 

tamén a ACCEM para falar, bueno, pois 

de cuestións que eran moi urxentes. De 

que? Pois de medidas de emerxencia. Por 

que? Pois pola situación de refuxiados, 

situacións ás que hai que darlle resposta. 

Bueno, ó mellor é que vostedes tamén, 

digamos, están un pouco fóra das 

urxencias, o cal non significa que non 

atendan. Eu entendo perfectamente que 

atendan este tipo de cuestións, pero se 

vostede en vez de querer, non sei, pois 

quedar ben, congraciarse coa parroquia e 

tal, quixera resolver o problema, eu creo 

que vostede ten o teléfono da alcaldesa, 

por empezar pola alcaldesa. Creo que co 

conselleiro delegado do IMCE tamén ten 

falado en diferentes ocasións. O digo por 

estas cuestións que vostede plantea, tanto 

de que se reciba a unha entidade, que eu 

usted preguntara: queda libre el día tal o 

cual de tal mes, yo le traigo la respuesta 

para dársela a usted, a la entidad y a quién 

haga falta, que nosotros nos sometemos a 

control. 

 

En cualquier caso, creo que, bueno, nos 

quedamos bastante tranquilos sabiendo 

que las preguntas que se le formulan al 

Gobierno en la sesión de control son de 

estas características, son las 

preocupaciones que tiene el Partido 

Popular en este momento. Está bien, está 

bien. Creo que es una preocupación que se 

puede resolver por otra vía. No es que sea 

un tema menor, a ver, entiéndame bien. 

Creo que consumieron de los tres... una de 

las tres preguntas para ver si hay fechas 

libres o no en un lugar, pues creo que lo 

podemos resolver de otra manera. No 

esperará que yo le diga que este gobierno 

le va a poner dificultades, todo lo 

contrario, ojalá tengamos más espacios, 

más actividades. 

 

Y mire, señora Gallego, nosotros no 

somos sectarios. Sectarios son ustedes 

cuando gobiernan, que, en fin, estos días a 

alcaldesa aun recibió a la Cruz Roja y 

también a ACCEM para hablar, bueno, 

pues de cuestiones que eran muy urgentes. 

¿De qué? Pues de medidas de emergencia. 

¿Por qué? Pues por la situación de 

refugiados, situaciones a las que hay que 

dar respuesta. Bueno, a lo mejor es que 

ustedes también, digamos, están un poco 

fuera de las urgencias, lo cual no significa 

que no atiendan. Yo entiendo 

perfectamente que atiendan este tipo de 

cuestiones, pero si usted en vez de querer, 

no sé, pues quedar bien, congraciarse con 

la parroquia y tal, quisiera resolver el 

problema, yo creo que usted tiene el 

teléfono de la alcaldesa, por empezar por 

la alcaldesa. Creo que con el consejero 

delegado del IMCE también ha hablado 

en diferentes ocasiones. Lo digo por estas 

cuestiones que usted plantea, tanto de que 
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creo que non hai..., que non hai problemas 

por falar. 

 

 

Entonces, ten previsto Inés Rey 

responder... tal? Home, pois a alcaldesa 

creo que atende tódolos días a moitos 

problemas que hai na cidade e desde logo, 

se non é a alcaldesa e é un concelleiro ou 

concelleira, pois en función das urxencias 

ou das necesidades, se van atendendo, e se 

se necesita algún espacio... home, se está 

ocupado, o que non podemos é sacar unha 

xente para poñer outra, pero non teña 

ningunha dúbida a ese respecto, que non 

hai ningún problema, ningún. Quede 

tranquila. Oiga, pois trabállese con tempo, 

con antelación, véxase. Que temos un 

evento para esas datas? Bueno, pois 

señora Gallego, tres uve dobles punto, xa 

sabe, vale? 

 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Remata aquí a quenda de preguntas do 

Partido Popular. As preguntas de resposta 

escrita serán enviadas antes do próximo 

Pleno. 

 

4º. Preguntas de resposta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a ocupación de vías públicas para 

actividades relacionadas coa chatarra.  
 

- Ten coñecemento o Concello desta 

situación? 

 

se reciba a una entidad, que yo creo que 

no hay..., que no hay problemas por 

hablar. 

 

Entonces, ¿tiene previsto Inés Rey 

responder… tal? Hombre, pues la 

alcaldesa creo que atiende todos los días 

a muchos problemas que hay en la ciudad 

y desde luego, si no es la alcaldesa y es un 

concejal o concejala, pues en función de 

las urgencias o de las necesidades, se van 

atendiendo, y si se necesita algún 

espacio... hombre, si está ocupado, lo que 

no podemos es sacar a una gente para 

poner a otra, pero no tenga ninguna duda 

a ese respecto, que no hay ningún 

problema, ninguno. Quede tranquila. 

Oiga, pues trabájese con tiempo, con 

antelación, véase ¿Que tenemos un evento 

para esas fechas? Bueno, pues señora 

Gallego, tres uves dobles punto, ya sabe, 

¿vale? 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Finaliza aquí el turno de preguntas del 

Partido Popular. Las preguntas de 

respuesta escrita serán enviadas antes del 

próximo Pleno. 

 

4º. Preguntas de respuesta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la ocupación de vías públicas para 

actividades relacionadas con la chatarra. 

 

- ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de 

esta situación? 
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- Ten prevista algunha actuación ao 

respecto? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre informe de locais baleiros na 

cidade. 

 

- Resultado e análises do mesmo. 

 

- Custe do devandito informe. 

 

- Motivo de rexeitamento (ou non 

utilización) do informe feito a estes 

efectos pola Asociación de Comercio e 

Empresarios de Galicia (ASCEGA) que a 

asociación puxo a disposición do 

Concello.  

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o almacenamento de lixo en local 

da rúa Diego Delicado. 

 

Que actuacións se levaron a cabo, ao 

respecto, polo Concello? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre previsión de melloras no Parque 

de Marte.  
 

- Previsións de datas para o comezo de 

reforma do Parque de Marte? 

 

- Cales son as melloras que se pretenden 

para dita reforma? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a situación actual da reforma no 

Mercado de Montealto. 
 

- Cales son as previsións para o inicio da 

reforma no Mercado de Montealto? 

 

 

- Que actuacións se prevén ao respecto? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a normativa municipal de 

ascensores para edificios. 

- ¿Tiene prevista alguna actuación al 

respecto? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre informe de locales vacíos en la 

ciudad. 
 

- Resultado y análisis del mismo. 

 

- Coste de dicho informe. 

 

- Motivo de rechazo (o no utilización) del 

informe hecho a estos efectos por la 

Asociación de Comercio y Empresarios de 

Galicia (ASCEGA) que la asociación puso 

a disposición del Ayuntamiento.  

 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a almacenamiento de basura en 

local de la calle Diego Delicado. 

 

¿Qué actuaciones se llevaron a cabo, al 

respecto, por el Ayuntamiento? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre previsión de mejoras en el Parque 

de Marte. 

 

- ¿Previsiones de fechas para el comienzo 

de reforma del Parque de Marte? 

 

- ¿Cuáles son las mejoras que se 

pretenden para dicha reforma? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la situación actual de la reforma en 

el Mercado de Montealto. 

 

- ¿Cuáles son las previsiones para el 

inicio de la reforma en el Mercado de 

Montealto? 

 

- ¿Qué actuaciones se prevén al respecto? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la normativa municipal de 

ascensores para edificios. 
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- Ten pensado o Concello suplir a carencia 

dunha ordenanza municipal para a 

instalación de ascensores e outros medios 

mecánicos de accesibilidade e mobilidade 

nos edificios da cidade? 

 

- En caso positivo, existe xa un borrador 

ou documento previo sobre o que se estea 

traballando? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a contorna da praza do 

Comercio. 

 

- Coñece o Goberno local a necesidade 

que hai de reparar as beirarrúas da rúa Vila 

de Cee, da rúa Aaiún, da rúa do Comercio 

e da rolda de Nelle? Ten pensado o 

Goberno local ordenar a reparación destas 

beirarrúas? Para cando? 

 

- Cando se vai reparar o peche da rotonda 

da praza do Comercio que se foi 

deteriorando por golpes dos vehículos? 

 

 

- Por que non mantivo o Goberno local un 

diálogo coa AVV da praza do Comercio 

para explicar o proxecto da rúa San 

Leopoldo? 

 

- Notificóuselle aos propietarios dos 

inmóbeis e dos baixos da rúa do Comercio 

e da rúa Vila de Cee, das que se saen con 

certa frecuencia augas fecais, para que 

reparen as deficiencias que provocan estas 

verteduras á vía pública? 

 

 

- Que vai facer o Goberno local para 

atallar o problema dos baixos comerciais 

baleiros? 

 

- ¿Tiene pensado el Ayuntamiento suplir 

la carencia de una ordenanza municipal 

para la instalación de ascensores y otros 

medios mecánicos de accesibilidad y 

movilidad en los edificios de la ciudad? 

 

- En caso positivo, ¿existe ya un borrador 

o documento previo sobre el que se esté 

trabajando? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el entorno de la plaza del Comercio.  
 

- ¿Conoce el Gobierno local la necesidad 

que hay de reparar las aceras de la calle 

Villa de Cee, de la calle Aaiún, de la calle 

del Comercio y de la ronda de Nelle? ¿Ha 

pensado el Gobierno local ordenar la 

reparación de estas aceras? ¿Para 

cuándo? 

 

- ¿Cuándo se va a reparar el cierre de la 

rotonda de la plaza del Comercio que se 

fue deteriorando por golpes de los 

vehículos? 

 

- ¿Por qué no mantuvo el Gobierno local 

un diálogo con la AVV de la plaza del 

Comercio para explicar el proyecto de la 

calle San Leopoldo? 

 

- ¿Se le notificó a los propietarios de los 

inmuebles y de los bajos de la calle del 

Comercio y de la calle Villa de Cee, de las 

que se salen con cierta frecuencia aguas 

fecales, para que reparen las deficiencias 

que provocan estos vertidos a la vía 

pública? 

 

- ¿Qué va a hacer el Gobierno local para 

atajar el problema de los bajos 

comerciales vacíos? 
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- Vai atender o Goberno municipal a 

demanda de colocación de máis puntos de 

luz nas rúas Ramón María Aller e 

Francisco Añón? Cando se vai atender 

esta demanda? Vaise mudar o farol da 

praza do Comercio á altura do número 

17A polas molestias que produce á 

veciñanza? Cando? 

 

- Vaise dar orde desde a Concellaría de 

Medio Ambiente para que a empresa 

adxudicataria do servizo de conservación 

e mantemento de parques e xardíns faga 

os traballos de mantemento dos xardíns da 

praza do Comercio? Cando? 

 

 

- Vaille esixir o Goberno municipal á 

empresa R que amañe a suxeición da tapa 

de subministracións que se atopa na 

avenida de Fisterra coa rúa da Agramela? 

 

 

- Ten pensado o Goberno local reforzar a 

presenza policial na zona da praza do 

Comercio para atender a situación da que 

nos falaron os veciños da zona? 

 

 

- Como vai atallar o Goberno municipal a 

situación que se dá hoxe en día no edificio 

da rolda de Nelle 120? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre a non licitación do SAD II. 
 

- É consciente o Goberno local de que hai 

un ano que caducou o contrato do SAD II? 

 

 

- Por que non se comezou aínda co 

proceso de licitación do SAD II? 

 

- Cando ten pensado o Goberno local 

comezar o proceso de licitación do SAD 

II? 

 

 

- ¿Va a atender el Gobierno municipal la 

demanda de colocación de más puntos de 

luz en las calles Ramón María Aller y 

Francisco Añón? ¿Cuándo se va a atender 

esta demanda? ¿Se va a cambiar la farola 

de la plaza del Comercio a la altura del 

número 17A por las molestias que produce 

al vecindario? ¿Cuándo? 

 

- ¿Se va a dar orden desde la Concejalía 

de Medio Ambiente para que la empresa 

adjudicataria del servicio de conservación 

y mantenimiento de parques y jardines 

haga los trabajos de mantenimiento de los 

jardines de la plaza del Comercio? 

¿Cuándo? 

 

- ¿Le va a exigir el Gobierno municipal a 

la empresa R que arregle la sujeción de la 

tapa de suministros que se encuentra en la 

avenida de Finisterre con la calle de la 

Agramela? 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno local reforzar 

la presencia policial en la zona de la plaza 

del Comercio para atender la situación de 

la que nos hablaron los vecinos de la 

zona? 

 

- ¿Cómo va a atajar el Gobierno 

municipal l situación que se da hoy en día 

en el edificio de la ronda de Nelle 120? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la no licitación del SAD II. 
 

- ¿Es consciente el Gobierno local de que 

hace un año que caducó el contrato del 

SAD II? 

 

- ¿Por qué no se comenzó aún con el 

proceso de licitación del SAD II? 

 

- ¿Cuándo tiene pensado el Gobierno 

local comenzar el proceso de licitación del 

SAD II? 
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- Vai manter o Goberno local un diálogo 

cos usuarios e co persoal que leva a cabo 

os traballos do servizo de axuda a 

domicilio de cara a coñecer a realidade na 

prestación deste servizo e pensar en 

introducir melloras ou modificacións nos 

pregos do futuro contrato? 

 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a suspensión de licenzas no 

ámbito do API S-35 Ría do Burgo.  
 

- Cal é o motivo polo que o Goberno local 

aínda non presentou a súa proposta de 

revisión do planeamento para o ámbito do 

API S-35 “Ría do Burgo”? 

 

- Cando vai levar o Goberno municipal a 

revisión deste planeamento a Pleno? 

 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a negociación coa SAREB para 

obter a cesión das vivendas das que esa 

sociedade é titular de cara a 

incorporalas á bolsa de vivenda pública 

municipal en réxime de aluguer.  
 

 

- Negociou o Goberno municipal coa 

SAREB para obter a cesión do conxunto 

das vivendas das que esa sociedade é 

titular na cidade da Coruña, de cara a 

incorporalas á bolsa de vivenda pública 

municipal de aluguer? 

 

 

- Cales foron os resultados e cales son as 

previsións do Goberno municipal ao 

respecto? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a situación do servizo de 

conserxería no Palacio Municipal de 

María Pita. 
 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

- ¿Va a mantener el Gobierno local un 

diálogo con los usuarios y con el personal 

que lleva a cabo los trabajos del servicio 

de ayuda a domicilio de cara a conocer la 

realidad en la prestación de este servicio 

y pensar en introducir mejoras o 

modificaciones en los pliegos del futuro 

contrato? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la suspensión de licencias en el 

ámbito del API S-35 Ría do Burgo. 

 

- ¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno 

local aún no presentó su propuesta de 

revisión del planeamiento para el ámbito 

del API S-35 “Ría do Burgo”? 

 

- ¿Cuándo va a llevar el Gobierno 

municipal la revisión de este planeamiento 

a Pleno? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la negociación con la SAREB para 

obtener la cesión de las viviendas de las 

que esa sociedad es titular de cara a 

incorporarlas a la bolsa de vivienda 

pública municipal en régimen de 

alquiler. 
 

- ¿Negoció el Gobierno municipal con la 

SAREB para obtener la cesión del 

conjunto de las viviendas de las que esa 

sociedad es titular en la ciudad de A 

Coruña, de cara a incorporarlas a la 

bolsa de vivienda pública municipal de 

alquiler? 

 

- ¿Cuáles fueron los resultados y cuáles 

son las previsiones del Gobierno 

municipal al respecto? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la situación del servicio de 

conserjería en el Palacio Municipal de 

María Pita. 
 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal de 
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situación de crecente precariedade do 

servizo de conserxaría do Palacio 

Municipal de María Pita, para atender as 

múltiples tarefas que ten encomendadas? 

 

- Que plans de futuro ten o Goberno 

municipal a respecto deste servizo? 

 

- Vai adoptar algunha medida para 

reforzar o cadro de persoal? 

 

- Vai adoptar algunha medida para evitar 

o pagamento con retraso dos pluses de 

produtividade aos que teñen dereito por 

prestar servizo en actividades de 

protocolo? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o problema de humidades que 

afecta as condicións de habitabilidade 

dunha vivenda en Palavea. 
 

- É coñecedor o Goberno municipal do 

problema de humidades descrito que 

afecta a vivenda situada no baixo do 

Bloque 11 A do Grupo de Vivendas Santa 

Cristina, en Palavea? 

 

- Para alén dos mencionados escritos 

asinados polo xefe de Servizo de 

Infraestruturas que se detallan na 

exposición de motivos, que outras 

xestións desenvolveu a área municipal 

correspondente para dar solución ao 

problema formulado pola comunidade de 

propietarios do edificio? Está pendente de 

desenvolver algunha actuación na 

actualidade? Mantén a Área municipal de 

Infraestruturas o contacto coa 

comunidade de propietarios? 

 

- É o Goberno municipal coñecedor do 

informe técnico encargado pola 

comunidade de propietarios que se 

describe na exposición de motivos? Como 

valora a súa diagnose dos problemas 

detectados e as súas posíbeis solucións? 

 

la situación de creciente precariedad del 

servicio de conserjería del Palacio 

Municipal de María Pita, para atender las 

múltiples tareas que tiene encomendadas? 

 

- ¿Qué planes de futuro tiene el Gobierno 

municipal a respecto de este servicio? 

 

- ¿Va a adoptar alguna medida para 

reforzar el cuadro de personal? 

 

- ¿Va a adoptar alguna medida para evitar 

el pago con retraso de los pluses de 

productividad a los que tienen derecho 

por prestar servicio en actividades de 

protocolo? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el problema de humedades que 

afecta a las condiciones de habitabilidad 

de una vivienda en Palavea. 
 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

del problema de humedades descrito que 

afecta la vivienda ubicada en el bajo del 

Bloque 11 A del Grupo de Viviendas Santa 

Cristina, en Palavea? 

 

- Aparte de los mencionados escritos 

firmados por el jefe de Servicio de 

Infraestructuras que se detallan en la 

exposición de motivos, ¿qué otras 

gestiones desarrolló el área municipal 

correspondiente para dar solución al 

problema formulado por la comunidad de 

propietarios del edificio? ¿Está pendiente 

de desarrollar alguna actuación en la 

actualidad? ¿Mantiene el Área municipal 

de Infraestructuras el contacto con la 

comunidad de propietarios? 

 

- ¿Es el Gobierno municipal conocedor 

del informe técnico encargado por la 

comunidad de propietarios que se 

describe en la exposición de motivos? 

¿Cómo valora su diagnóstico de los 

problemas detectados y sus posibles 

soluciones? 
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- Non considera o Goberno municipal que 

a situación persoal da propietaria da 

vivenda, a súa saúde e o seu grao de 

dependencia, urxe aínda máis a procura 

dunha solución técnica que non se pode 

eternizar? 

 

- Non considera o Goberno municipal, 

para alén do bo estado da rede de 

sumidoiros da zona do que dá conta o 

informe emitido polo Servizo de 

Infraestruturas, hai actuacións que si 

debería acometer o Concello para axudar 

na solución do problema denunciado? 

 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre asentamentos precarios 
 

- Que medidas concretas levou a cabo o 

Goberno municipal para traballar cos 

habitantes do asentamento precario da 

Pasaxe no eido da inserción laboral? 

 

 

- Que solución lle deu o Goberno local ás 

persoas que se viñan dedicando á 

chatarra? 

 

- Coñece o executivo municipal onde 

están a traballar con este material? Ten 

presente o Goberno local as 

consecuencias medioambientais do mal 

tratamento e almacenamento da chatarra? 

 

 

- Considera realmente o Goberno local 

que co fin do asentamento precario da 

Pasaxe xa se rematou co chabolismo na 

Coruña? Por que? 

 

- Cales son os plans do Goberno 

municipal para os outros asentamentos 

precarios da cidade? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre a situación do deporte feminino. 

 

- ¿No considera el Gobierno municipal 

que la situación personal de la propietaria 

de la vivienda, su salud y su grado de 

dependencia, urge aún más la búsqueda 

de una solución técnica que no se puede 

eternizar? 

 

- ¿No considera el Gobierno municipal, 

aparte del buen estado del alcantarillado 

de la zona del que da cuenta el informe 

emitido por el Servicio de 

Infraestructuras, hay actuaciones que sí 

debería acometer el Ayuntamiento para 

ayudar en la solución del problema 

denunciado? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre asentamientos precarios. 

 

- ¿Qué medidas concretas llevó a cabo el 

Gobierno municipal para trabajar con los 

habitantes del asentamiento precario de A 

Pasaxe en el ámbito de la inserción 

laboral? 

 

- ¿Qué solución le dio el Gobierno local a 

las personas que se venían dedicando a la 

chatarra? 

 

- ¿Conoce el ejecutivo municipal dónde 

están trabajando con este material? 

¿Tiene presente el Gobierno local las 

consecuencias medioambientales del mal 

tratamiento y almacenamiento de la 

chatarra? 

 

- ¿Considera realmente el Gobierno local 

que con el fin del asentamiento precario 

de A Pasaxe ya se finalizó con el 

chabolismo en A Coruña? ¿Por qué? 

 

- ¿Cuáles son los planes del Gobierno 

municipal para los otros asentamientos 

precarios de la ciudad? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la situación del deporte femenino. 
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- É coñecedor o Goberno local da 

situación descrita? 

 

- Que valoración lle merece? 

 

- Vai dar cumprimento o Goberno 

municipal aos contidos da moción do 2 de 

decembro, mellorando na medida das 

posibilidades económicas, os convenios 

de colaboración para o fomento de 

actividades deportivas de hóckey cos 

clubes existentes na nosa cidade e 

establecer como condición, á hora de 

asinar os convenios, que se asegure a 

práctica deportiva en igualdade de 

condicións dos equipos masculinos e 

femininos? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre a situación das persoas 

empregadas da concesionaria das 

instalacións deportivas municipais 

Serviplustotal SL 
 

– É coñecedor o Goberno local da 

situación descrita? 

 

– Reuniuse coa representación das persoas 

traballadoras? Reuniuse coa empresa? 

Desenvolveu algún labor de mediación? 

 

 

– Deu instrucións o Goberno local á 

empresa concesionaria para que cumpra 

coas súas obrigas coas persoas 

traballadoras? 

 

– Que solucións pensa arbitrar o Goberno 

local ante esta situación? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o patio do CEIP Snjurjo de 

Carricarte. 
 

- Cales son os argumentos da Concellaría 

de Educación para ordenar a retirada das 

construcións elaboradas por persoas dun 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno local de la 

situación descrita? 

 

- ¿Qué valoración le merece? 

 

- ¿Va a dar cumplimiento el Gobierno 

municipal a los contenidos de la moción 

de 2 de diciembre, mejorando en la 

medida de las posibilidades económicas, 

los convenios de colaboración para el 

fomento de actividades deportivas de 

hockey con los clubes existentes en 

nuestra ciudad y establecer como 

condición, a la hora de firmar los 

convenios, que se asegure la práctica 

deportiva en igualdad de condiciones de 

los equipos masculinos y femeninos? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la situación de las personas 

empleadas de la concesionaria de las 

instalaciones deportivas municipales 

Serviplustotal SL 

 

– ¿Es conocedor el Gobierno local de la 

situación descrita? 

 

– ¿Se reunió con la representación de las 

personas trabajadoras? ¿Se reunió con la 

empresa? ¿Desarrolló alguna labor de 

mediación? 

 

– ¿Dio instrucciones el Gobierno local a 

la empresa concesionaria para que 

cumpla con sus deberes con las personas 

trabajadoras? 

 

– ¿Qué soluciones piensa arbitrar el 

Gobierno local ante esta situación? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el patio del CEIP Sanjurjo de 

Carricarte. 
 

- ¿Cuáles son los argumentos de la 

Concejalía de Educación para ordenar la 

retirada de las construcciones elaboradas 
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centro de reinserción social en 

colaboración coa Fundación Érguete 

Integración? 

 

- Por que non lle serve ao Goberno 

municipal o informe da empresa 

especializada en parques infantís 

encargado pola ANPA e que indica que as 

construcións son aptas? 

 

- Se non lle serve ese informe ao executivo 

local, por que non encargou un propio? 

 

- Se o encargou, cales son as conclusións 

dese informe? 

 

- Cales son as solucións ofrecidas desde a 

Concellaría de Educación á ANPA co fin 

de que os nenos do CEIP Sanjurjo de 

Carricarte poidan gozar con estas 

construcións? 

 

- Se non ofreceu ningunha, cal é o motivo? 

 

 

- Non considera o executivo local que 

pode haber problemas importantes que 

requiran da súa acción e interese como por 

exemplo a falta de accesibilidade na 

contorna ao centro  

 

Décimo primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre as instalacións que 

acollían as cocheiras do tranvía. 
 

- Procedeu a Compañía de Tranvías á 

entrega das instalacións e dos coches 

tranvías? 

 

- Se non o fixo, cal é o motivo? 

 

- Se si o fixo, en que estado se atopan as 

instalacións e os vehículos? 

 

 

- Cales son os plans do Goberno local para 

a nave na que se gardaban os tranvías? 

 

por personas de un centro de reinserción 

social en colaboración con la Fundación 

Érguete Integración? 

 

- ¿Por qué no le sirve al Gobierno 

municipal el informe de la empresa 

especializada en parques infantiles 

encargado por la ANPA y que indica que 

las construcciones son aptas? 

 

- Si no le sirve ese informe al ejecutivo 

local, ¿por qué no encargó uno propio? 

 

- Si lo encargó, ¿cuáles son las 

conclusiones de ese informe? 

 

- ¿Cuáles son las soluciones ofrecidas 

desde la Concejalía de Educación a la 

ANPA con el fin de que los niños del CEIP 

Sanjurjo de Carricarte puedan disfrutar 

con estas construcciones? 

 

- Si no ofreció ninguna, ¿cuál es el 

motivo? 

 

- ¿No considera el ejecutivo local que 

puede haber problemas importantes que 

requieran de su acción e interés como por 

ejemplo la falta de accesibilidad en el 

entorno al centro 

 

Décimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre las instalaciones que 

acogían las cocheras del tranvía. 
 

- ¿Procedió la Compañía de Tranvías a la 

entrega de las instalaciones y de los 

coches tranvías? 

 

- Si no lo hizo, ¿cuál es el motivo? 

 

- Si sí lo hizo, ¿en qué estado se 

encuentran las instalaciones y los 

vehículos? 

 

- ¿Cuáles son los planes del Gobierno 

local para la nave en la que se guardaban 

los tranvías? 
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- Vai consultar o executivo local co tecido 

asociativo do barrio co fin de escoitar as 

súas propostas e necesidades para este 

espazo? 

 

- Que ten pensado facer o Goberno 

municipal cos coches tranvía? 

 

Décimo segundo. Pregunta de resposta 

escrita sobre os desperfectos 

ocasionados no coñecido como cruceiro 

de Carracedo, en San Vicenzo de 

Elviña. 
 

- Xa determinou o Goberno municipal a 

autoría ou responsabilidade nos danos 

producidos ao cruceiro do Carracedo en 

san Vicenzo de Elviña? En caso 

afirmativo, abriu algún tipo de 

procedemento sancionador ou ten previsto 

facelo? 

 

- Como se vai concretar a restauración do 

cruceiro do Carracedo? En que prazos? 

Asegurarase a volta ao emprazamento no 

que hai máis de tres décadas foi colocado 

pola veciñanza de Elviña? 

 

 

- Cando se elaborou o proxecto de 

remodelación da Praza Emilio Jaspe Deza 

tívose en conta a posibilidade do traslado 

provisional do cruceiro a outro 

emprazamento para garantir a súa correcta 

conservación? 

 

- Ten o Goberno municipal noticia 

doutros casos de elementos do patrimonio 

danados ou ameazados noutras partes do 

municipio que requiran de especiais 

medidas de protección na súa contorna 

para evitar danos como os descritos no 

caso citado? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

 

- ¿Va a consultar el ejecutivo local con el 

tejido asociativo del barrio con el fin de 

escuchar sus propuestas y necesidades 

para este espacio? 

 

- ¿Que ha pensado hacer el Gobierno 

municipal con los coches tranvía? 

 

Décimo segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre los desperfectos 

ocasionados en el crucero de Carracedo, 

en San Vicenzo de Elviña. 

 

 

- ¿Ya determinó el Gobierno municipal la 

autoría o responsabilidad en los daños 

producidos al crucero de Carracedo en 

San Vicenzo de Elviña? En caso 

afirmativo, ¿abrió algún tipo de 

procedimiento sancionador o ha previsto 

hacerlo? 

 

- ¿Cómo se va a concretar la restauración 

del crucero de Carracedo? ¿En qué 

plazos? ¿Se asegurará la vuelta al 

emplazamiento en el que hace más de tres 

décadas fue colocado por el vecindario de 

Elviña? 

 

- Cuando se elaboró el proyecto de 

remodelación de la Plaza Emilio Jaspe 

Deza ¿se tuvo en cuenta la posibilidad del 

traslado provisional del crucero a otro 

emplazamiento para garantizar su 

correcta conservación? 

 

- ¿Tiene el Gobierno municipal noticia de 

otros casos de elementos del patrimonio 

dañados o amenazados en otras partes del 

municipio que requieran de especiales 

medidas de protección en su entorno para 

evitar daños como los descritos en el caso 

citado? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 
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ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Mercado de San Agustín. 

 

- Pretende o Goberno municipal 

comunicar a praza de San Agustín coa rúa 

Panadeiras para facilitar así o acceso e 

dotalo de máis prazas de aparcadoiro? 

 

 

- En caso contrario, que outra fórmula ten 

pensada para solucionar este problema e 

darlle resposta á demanda das praceiras? 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre o plan de calidade do aire. 

 

- Cal é o estado de tramitación do Plan 

Municipal de Calidade do Aire? 

 

- Está o mencionado Plan de Calidade do 

Aire publicado e accesible á cidadanía 

nalgún formato? 

 

- Cales son na Coruña as principais fontes 

de contaminación do aire por sectores? 

 

 

- Que proporción de contaminación 

atmosférica corresponde ao tránsito 

rodado? 

 

- Que proporción de contaminación 

corresponde ao vehículo privado? 

 

- Tense analizado a contaminación 

atmosférica atribuíble ao turismo de 

cruceiros? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre Coruña Big Waves. 

 

- Cal foi o custe total de este evento para 

as arcas públicas? 

 

- Cal é o desglose dos gastos vencellados 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Mercado de San Agustín. 
 

- ¿Pretende el Gobierno municipal 

comunicar la plaza de San Agustín con la 

calle Panaderas para facilitar así el 

acceso y dotarlo de más plazas de 

aparcamiento? 

 

- En caso contrario, ¿qué otra fórmula 

tiene pensada para solucionar este 

problema y darle respuesta a la demanda 

de las placeras? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el plan de calidad del aire. 
 

- ¿Cuál es el estado de tramitación del 

Plan Municipal de Calidad del Aire? 

 

- ¿Está el mencionado Plan de Calidad del 

Aire publicado y accesible a la ciudadanía 

en algún formato? 

 

- ¿Cuáles son en A Coruña las principales 

fuentes de contaminación del aire por 

sectores? 

 

- ¿Qué proporción de contaminación 

atmosférica corresponde al tráfico 

rodado? 

 

- ¿Qué proporción de contaminación 

corresponde al vehículo privado? 

 

- ¿Se ha analizado la contaminación 

atmosférica atribuible al turismo de 

cruceros? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Coruña Big Waves. 

 

- ¿Cuál fue el coste total de este evento 

para las arcas públicas? 

 

- ¿Cuál es el desglose de los gastos 
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a este evento? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Alvedro. 
 

- Que valoración fai o Goberno deste 

feito? 

 

- Que medidas tomou para incrementar as 

prestacións de Alvedro? 

 

- Que valoración fai dos seus resultados? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR  
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre Campo Fútbol 4 Torre. 
 

- En que vai consistir a modificación que 

se vai realizar no campo número 4 da 

Torre debida a que non cumpre normativa 

do pintado das áreas respecto ás liñas de 

fóra de banda? 

 

- Que custo lle supón ao Concello esta 

modificación? 

 

- Que empresa a vai realizar? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre conserxes instalacións 

deportivas. 

 

- Que reunións mantivo a Concellería de 

Deportes cos representantes dos 

traballadores que realizan labores de 

conserxería nas instalacións deportivas 

municipais, ante a situación laboral que 

presentan? 

 

- Que solucións lles proporcionaron aos 

traballadores para resolver o problema 

laboral que teñen? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

asociados a este evento? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Alvedro.  
 

¿Qué valoración hace el Gobierno de este 

hecho? 

 

- ¿Qué medidas tomó para incrementar 

las prestaciones de Alvedro? 

 

- ¿Qué valoración hace de sus resultados? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR  
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Campo Fútbol 4 Torre. 

 

- ¿En qué va a consistir la modificación 

que se realizará en el campo número 4 de 

la Torre debida a que no cumple normativa 

del pintado de las áreas respecto a las 

líneas de fuera de banda? 

 

- ¿Qué coste supone al Ayuntamiento esta 

modificación? 

 

- ¿Qué empresa la realizará? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre conserjes instalaciones deportivas. 

 

 

- ¿Qué reuniones ha mantenido la 

Concejalía de Deportes con los 

representantes de los trabajadores que 

realizan labores de conserjería en las 

instalaciones deportivas municipales, ante 

la situación laboral que presentan? 

 

- ¿Qué soluciones les han proporcionado a 

los trabajadores para resolver el problema 

laboral que tienen? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre promoción do deporte urbano. 

 

-Cando ten pensado o Goberno municipal 

reparar os elementos de exercicios para a 

mellora da axilidade e forza física na 

Praia de Oza? 

 

- Canto ten pensado o Goberno municipal 

reparar os skateparks de Eirís? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Casa da Auga e entidade 

deportivas. 

 

Ten pensado o Goberno municipal 

realizar algunha actuación dirixida a 

reutilizar os espazos deportivos da Casa 

da Auga para as entidades deportivas 

coruñesas? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Club do Mar San Amaro. 
 

- É coñecedor o Goberno local da 

situación económica do Club do Mar 

derivada da covid-19, debido ao peche e 

baixada de usuarios? 

 

- Cantas veces se reuniron coa entidade 

para resolver o problema da piscina, en 

canto á súa viabilidade? 

 

- Que solución expón o Goberno local? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Avenida Oza, 158. 

 

Desde hai moitos anos, o inmoble está 

deshabitado, a fachada está nun estado 

deplorable e o portal atópase tapiado. Nos 

últimos anos proliferaron colonias de 

pombas e gaivotas que ensucian e 

contaminan os pisos colindantes e que 

impiden o descanso dos veciños, co ruído 

que causan.  

 

- Despois das queixas veciñais, mesmo na 

prensa xa en 2020, é consciente o 

sobre promoción del deporte urbano. 
 

- ¿Cuándo tiene pensado el Gobierno 

municipal reparar los elementos de 

calistenia en la Playa de Oza? 

 

 

-¿Cuándo tiene pensado el Gobierno 

municipal reparar los skateparks de Eirís? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Casa del Agua y entidades 

deportivas. 

 

¿Tienen pensado el Gobierno municipal 

realizar alguna actuación dirigida a 

reutilizar los espacios deportivos de la 

Casa del Agua para las entidades 

deportivas coruñesas ? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Club del Mar San Amaro. 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno local de la 

situación económica del Club del Mar 

derivada de la covid-19, debido al cierre y 

bajada de usuarios? 

 

- ¿Cuántas veces se han reunido con la 

entidad para resolver el problema de la 

piscina, en cuanto a su viabilidad? 

 

- ¿Qué solución plantea el Gobierno local? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Avenida Oza, 158. 

 

Desde hace muchos años, el inmueble está 

deshabitado, la fachada está en un estado 

deplorable y el portal se encuentra 

tapiado. En los últimos años proliferaron 

colonias de palomas y gaviotas que 

ensucian y contaminan los pisos 

colindantes y que impiden el descanso de 

los vecinos, con el ruido que causan.  

 

- Después de las quejas vecinales, mismo 

en la prensa ya en 2020, ¿es consciente el 



 

309 

Goberno municipal de dita problemática? 

 

 

- Que medidas vai tomar para 

solucionalo? Cando? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Xubias de Abaixo, 82. 

 

Nas Xubias de Abaixo, á altura do nº 82, 

encóntranse un ben inmoble baleiro en 

estado de abandono e insalubridade, tal e 

como pode observarse no material 

gráfico. Trátase da antiga sede da 

Asociación de Veciños Porto da Pasaxe. 

 

- É consciente o Goberno municipal do 

deplorable estado no que se atopa esta 

edificación? 

 

- A quen corresponde a súa titularidade? 

 

- De ser de titularidade municipal, que 

medidas vai tomar o Goberno municipal 

para adecualo a unha situación que 

garanta a seguridade e salubridade da 

contorna veciñal? Cando? 

 

- Ten pensado o Goberno municipal darlle 

algún uso, cedelo a algunha entidade ou 

aproveitalo para o desenvolvemento 

dalgún proxecto? Cal? De ser así, por que 

esa solución en non outra?  

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre Pintor Villar Chao. 

 

- Despois dun ano de estudo, e en virtude 

do anuncio na prensa, chegou xa o 

Goberno municipal a algunha conclusión 

para solucionar a problemática de 

mobilidade e accesibilidade da rúa? Cal? 

De ser así, por que esa solución e non 

outra? 

 

- Cando lle comunicarán á veciñanza a 

decisión tomada? 

 

Gobierno municipal de dicha 

problemática? 

 

- ¿Qué medidas va a tomar para 

solucionarlo? ¿Cuándo? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Xubias de Abaixo, 82. 

 

En las Xubias de Abaixo, a la altura del nº 

82, se encuentra un inmoble vacío en 

estado de abandono e insalubridad, tal y 

como puede observarse en el material 

gráfico. Se trata de la antigua sede de la 

Asociación de Vecinos Puerto del Pasaje.  

 

-¿Es consciente el Gobierno municipal del 

deplorable estado en el que se encuentra 

esta edificación? 

 

-¿A quién corresponde su titularidad? 

 

- De ser de titularidad municipal, que 

medidas va a tomar el Gobierno municipal 

para adecuralo a una situación que 

garantice la seguridad y salubridad del 

contorno vecinal? ¿Cuándo? 

 

- ¿Tiene pensado el Gobierno municipal 

darle algún uso, cederlo a alguna entidad 

o aprovecharlo para el desarrollo de 

algún proyecto? ¿Cuál?. De ser así, por 

qué esa solución y no otra.  

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Pintor Villar Chao. 
 

- Después de un año de estudio, y en virtud 

del anuncio en la prensa, ¿llegó ya el 

Gobierno municipal a alguna conclusión 

para solucionar la problemática de 

movilidad y accesibilidad de la calle? 

¿Cuál? De ser así, ¿Por qué esa solución 

y no otra? 

 

- ¿Cuándo le comunicarán a los vecinos la 

decisión tomada? 
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Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre transparencia. 

 

Por que o Concello ten sen actualizar os 

datos do portal de transparencia, desde o 

ano 2018, incumprindo a lei que lle 

obriga a publicar a información? 

 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre execución orzamentaria. 

 

Sobre o orzamento total, cal foi a 

execución do 2021, a 31 de decembro, por 

capítulos e por concellarías? 

 

Décimo primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre deporte urbano Catro 

Camiños. 
 

Tras anunciar o Goberno municipal en 

novembro de 2020 o proxecto dun Skate 

park e unha pista para múltiples deportes 

en Catro Camiños, concretamente na 

praza de Toubes, por un importe de 

316.097,99 €. 

 

- En que fase se atopan ditas instalacións?  

 

- Licitouse esta obra?  

 

 

- Modificouse o proxecto tendo en conta o 

achegado polo colectivo de Skaters para 

cubrir as súas necesidades? 

 

 - Se non se fixo, cal é o motivo para que 

esta instalación aínda non se licitase e 

executase? 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre deporte urbano Eirís 
 

- Como se atopa a remodelación do skate 

de Eirís? 

 

- Licitouse esta obra? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre transparencia. 

 

¿Por qué el Ayuntamiento tiene sin 

actualizar los datos de portal de 

transparencia, desde el año 2018, 

incumpliendo la ley que le obliga a 

publicar la información? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre ejecución presupuestaria. 

 

Sobre el presupuesto total ¿cuál ha sido la 

ejecución de 2021, a 31 de diciembre, por 

capítulos y por concejalías? 

 

Décimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre deporte urbano Cuatro 

Caminos. 
 

Tras anunciar el Gobierno municipal en 

noviembre de 2020 el proyecto de un 

Skate park y una pista multideporte en 

Cuatro Caminos, concretamente en la 

plaza de Toubes, por un importe de 

316.097,99 €. 

 

- ¿En qué fase se encuentran dichas 

instalaciones? 

 

- ¿Se ha licitado esta obra? 

 

- ¿Se ha modificado el proyecto teniendo 

en cuenta lo aportado por el colectivo de 

Skaters para cubrir sus necesidades? 

 

- Si no se ha hecho, ¿cuál es el motivo para 

que esta instalación no se haya licitado y 

ejecutado aún? 

 

Décimo segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre deporte urbano Eirís. 
 

- ¿Cómo se encuentra la remodelación del 

skate de Eirís? 

 

- ¿Se ha licitado esta obra? 
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 - Cal é o seu custo? 

 

- En caso de ser contratada, quen foi o 

adxudicatario? 

 

- A que se debe que non se executase 
aínda esta remodelación? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre campionato de hóckey 

patines. 
 

- Que custo ten para o Concello a súa 

organización? 

 

- Este diñeiro vai saír da Alcaldía, de 

Turismo ou de Deportes? 

 

- Por canto diñeiro realizarase o convenio 

coa entidade Hóckey Club Liceo? 

 

 

- Cando se asinará este convenio? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre deslealdade institucional. 
 

Cal é o motivo polo que non se convida 

aos concelleiros do Grupo Municipal do 

PP ás inauguracións de exposicións e 

demais actos culturais que organiza este 

concello? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre ciclo sen numerar. 

 

- Que custo representa para as arcas 

municipais este ciclo de teatro para 

adultos? 

 

- Canto custa cada produción? 

 

- Cal é o caché de cada compañía? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre III Semana Cinema 

Galego. 

 

- ¿Cuál es su coste? 

 

- En caso de haber sido contratada, ¿quién 

ha sido el adjudicatario? 

 

- ¿A qué se debe que no se haya ejecutado 

todavía esta remodelación? 

 

Décimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre campeonato hockey patines. 
 

 

- ¿Qué coste tiene para el Ayuntamiento su 

organización? 

 

- ¿Este dinero saldrá de Alcaldía, de 

Turismo o de Deportes? 

 

- ¿Por cuánto dinero se realizará el 

convenio con la entidad Hockey Club 

Liceo? 

 

- ¿Cuándo se firmará este convenio? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre deslealtad institucional. 

 

¿Cuál es el motivo por el que no se invita 

a los concejales del Grupo Municipal del 

PP a las inauguraciones de exposiciones y 

demás actos culturales que organiza este 

ayuntamiento? 

 

Décimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ciclo sin numerar. 

 

- ¿Qué coste representa para las arcas 

municipales este ciclo de teatro para 

adultos? 

 

- ¿Cuánto cuesta cada producción? 

 

-¿Cuál es el caché de cada compañía? 

 

Décimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre III Semana Cinema Galego. 
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- Cal é o custo total desta semana de cine 

galego? 

 

- Que recursos facilita o Concello? 

 

- Que custo económico representa para o 

Concello esta colaboración? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre ciclo todo público. 

 

- Que custo representa para as arcas 

municipais este ciclo de teatro? 

 

- Canto custa cada produción? 

 

- Cal é o caché de cada compañía? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre concerto Raphael. 

 

- Que custo económico representa para o 

IMCE/Concello esta actuación? 

 

- Cal é o caché do artista? 

 

- Cal é o custo de produción para o 

Concello? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre premios Mestre Mateo. 

 

O 19 de marzo celébrase na cidade, no 

recinto feiral de Expocoruña, a gala dos 

Premios Mestre Mateo. 

 

- Que custo representa para o Concello da 

Coruña a gala de entrega destes premios? 

 

 

- Cal é o custo de cesión deste espazo? 

 

 

Vixésima. Pregunta de resposta escrita 

sobre a rúa San Leopoldo. 

 

- Cales son os motivos expostos pola 

empresa para abandonar a obra? 

- ¿Cuál es el coste total de esta semana de 

cine gallego? 

 

- ¿Qué recursos facilita el Ayuntamiento? 

 

- ¿Qué coste económico representa para el 

Ayuntamiento esta colaboración? 

 

Décimo séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ciclo todo público. 

 

- ¿Qué coste representa para las arcas 

municipales este ciclo de teatro? 

 

- ¿Cuánto cuesta cada producción? 

 

-¿Cuál es el caché de cada compañía? 

 

Décimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre concierto Raphael. 

 

- ¿Qué coste económico representa para el 

IMCE/Ayuntamiento esta actuación? 

 

- ¿Cuál es el caché del artista? 

 

- ¿Cuál es el coste de producción para el 

Ayuntamiento? 

 

Décimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre premios Mestre Mateo. 
 

El 19 de marzo se celebra en la ciudad, en 

el recinto ferial de Expocoruña, la gala de 

los Premios Mestre Mateo. 

 

- ¿Qué coste representa para el 

Ayuntamiento de A Coruña la gala de 

entrega de estos premios? 

 

- ¿Cuál es el coste de cesión de este 

espacio? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre calle San Leopoldo. 

 

- ¿Cuáles son los motivos expuestos por la 

empresa para abandonar la obra? 
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- Por que o Goberno municipal nunca 

escoitou aos veciños da zona que 

transmitiron a súa oposición a este 

proxecto presentando máis de 500 

firmas? 

 

- Que xestións está a realizar o Goberno 

municipal para solucionar esta situación 

lamentable na que se atopa a rúa? 

 

 

- Ten pensado o Goberno municipal 

recibir aos veciños que se opoñen a esta 

actuación e buscar unha solución 

consensuada con eles? 

 

- Vai continuar o Goberno municipal cos 

plans de peonalización total da rúa San 

Leopoldo a pesar da oposición dos seus 

veciños? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre rúa Posse. 
 

- Cantas prazas de aparcamento actuais 

vanse ver afectadas coa actuación nese 

tramo da rúa? 

 

- Cantas prazas de aparcamento van 

quedar definitivamente reordenadas 

pasándoas a aparcamento en batería nese 

tramo de rúa? 

 

- Cantas prazas de aparcamento van 

gañar desde a situación inicial á 

ordenación final? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre o a rúa Merced. 
 

- Cantas prazas de aparcamento actuais 

vanse ver afectadas coa actuación nese 

tramo da rúa? 

 

- Cantas prazas de aparcamento van 

quedar definitivamente reordenadas 

pasándoas a aparcamento en batería nese 

 

- ¿Por qué el Gobierno municipal nunca ha 

escuchado a los vecinos de la zona que han 

transmitido su oposición a este proyecto 

presentando más de 500 firmas? 

 

 

- ¿Qué gestiones está realizando el 

Gobierno municipal para solucionar esta 

situación lamentable en la que se 

encuentra la calle? 

 

- ¿Tiene pensado el Gobierno municipal 

recibir a los vecinos que se oponen a esta 

actuación y buscar una solución 

consensuada con ellos? 

 

- ¿Va a continuar el Gobierno municipal 

con los planes de peatonalización total de 

la calle San Leopoldo a pesar de la 

oposición de sus vecinos? 

 

Vigésimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre calle Posse. 

 

- ¿Cuántas plazas de aparcamiento 

actuales se van a ver afectadas con la 

actuación en ese tramo de la calle? 

 

- ¿Cuántas plazas de aparcamiento van a 

quedar definitivamente reordenadas 

pasándolas a aparcamiento en batería en 

ese tramo de calle? 

 

- ¿Cuántas plazas de aparcamiento se van 

a ganar desde la situación inicial a la 

ordenación final? 

 

Vigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la calle Merced. 

 

- ¿Cuántas plazas de aparcamiento 

actuales se van a ver afectadas con la 

actuación en ese tramo de la calle? 

 

- ¿Cuántas plazas de aparcamiento van a 

quedar definitivamente reordenadas 

pasándolas a aparcamiento en batería en 
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tramo de rúa? 

 

- Cantas prazas de aparcamento van 

gañar desde a situación inicial á 

ordenación final? 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o quiosco de 

Santa Margarida. 
 

- Por que se atopa pechado este local de 

hostalería? Quen é o responsable da súa 

apertura e do seu peche? E do seu 

mantemento? 

 

- En que estado se atopa a súa concesión? 

Canto tempo lle queda de xestión ao 

actual concesionario? Cando terá que saír 

de novo a concurso? 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre os Street Games Coruña. 

 

- Está o Goberno municipal realizando na 

actualidade xestións para que o Street 

Games Coruña se volva celebrar? De ser 

así, quen é o responsable destas? 

 

 

- Cando vai sacar a concurso o Consorcio 

de Turismo a licitación deste servizo? 

 

 

- Cal é o histórico de aportacións 

económicas do Goberno municipal para 

que este evento se celebrase na Coruña: 

Consorcio de Turismo, Concellería de 

Deportes e Alcaldía? 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Big Waves. 
 

- Que custo supuxo para a Concellería de 

Deportes?, desagregación da totalidade 

de partidas.  

 

- Existe algunha partida orzamentaria da 

Alcaldía para sufragar este evento? 

ese tramo de calle? 

 

- ¿Cuántas plazas de aparcamiento se van 

a ganar desde la situación inicial a la 

ordenación final? 

 

Vigésimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el quiosco de Santa 

Margarita. 

 

- ¿Por qué se encuentra cerrado este local 

de hostelería? ¿Quién es el responsable de 

su apertura o de su cierre? ¿Y de su 

mantenimiento? 

 

- ¿En qué estado se encuentra su 

concesión? ¿Cuánto tiempo le queda de 

gestión al actual concesionario? ¿Cuándo 

tiene que salir el nuevo concurso? 

 

Vigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre los Street Games Coruña 
 

- ¿Está el Gobierno municipal realizando 

en la actualidad gestiones para que el 

Street Games Coruña se vuelva a 

celebrar? De ser así, ¿quién es el 

responsable de estas?  

 

- ¿Cuándo va a sacar a concurso el 

Consorcio de Turismo la licitación de este 

servicio? 

 

- ¿Cuál es el histórico de aportaciones 

económicas del Gobierno municipal para 

que este evento se celebrase en A Coruña: 

Consorcio de Turismo, Concejalía de 

Deportes y Alcaldía? 

 

Vigésimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Big Waves. 
 

- ¿Qué coste ha supuesto para la 

Concejalía de Deportes?, desglose de la 

totalidad de partidas.  

 

- ¿Existe alguna partida presupuestaria de 

la Alcaldía para sufragar este evento? 
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- Que outras áreas participaron 

economicamente na celebración deste 

evento? 

 

- Quen foi a empresa organizadora do 

evento? 

 

-Que clubs da Coruña colaboraron? 

 

 

- Que tipo de contrato se asinou? 

 

- Que procedemento de contratación se 

utilizou? 

 

- En que Xunta de Goberno Local se 

aprobaron os gastos para a celebración 

deste evento deportivo? 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre o Fórum Gastronómico. 

 

- Por que se anunciou a celebración do 

Fórum Gastronómico sen ter o Consorcio 

de Turismo pechada a súa celebración? 

 

- Estando xa na segunda metade de 

febreiro, cando vai a sacar a concurso o 

Consorcio de Turismo a licitación dun 

servizo que pretendía ser prestado en 

febreiro-marzo deste ano? Ou vaise asinar 

un convenio finalmente? 

 

- Está o Goberno municipal realmente 

realizando na actualidade xestións para 

que o Fórum Gastronómico se celebre? 

De ser así, quen é o responsable destas? 

 

 

- Cal é o histórico de aportacións 

económicas do Goberno municipal para 

que este evento se celebrase na Coruña: 

Consorcio de Turismo e Alcaldía? 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre a Tall Ships Races. 

 

 

- ¿Qué otras áreas han participado 

económicamente en la celebración de este 

evento? 

 

- ¿Quién ha sido la empresa organizadora 

del evento? 

 

-¿Qué clubes de A Coruña han 

colaborado? 

 

- ¿Qué tipo de contrato se ha firmado? 

 

- ¿Qué procedimiento de contratación se 

ha utilizado? 

 

- ¿En qué Junta de Gobierno Local se han 

aprobado los gastos para la celebración de 

este evento deportivo? 

 

Vigésimo sexta Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Fórum Gastronómico. 

 

- ¿Por qué se anunció la celebración del 

Fórum Gastronómico sin haber cerrado el 

Consorcio de Turismo su celebración? 

 

- Estando ya en la segunda mitad de 

febrero, ¿cuándo va a sacar a concurso el 

Consorcio de Turismo la licitación de un 

servicio que pretendía ser prestado en 

febrero-marzo de este año? ¿O se va a 

firmar un convenio finalmente? 

 

- ¿Está el Gobierno municipal realmente 

realizando en la actualidad gestiones para 

que el Fórum Gastronómico se celebre? 

De ser así, ¿quién es el responsable de 

estas? 

 

- ¿Cuál es el histórico de aportaciones 

económicas del Gobierno municipal para 

que este evento se celebrara en A Coruña: 

Consorcio de Turismo y Alcaldía? 

 

Vigésimo séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Tall Ships Races. 
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- Dado o descoñecemento por parte do 

Consorcio de Turismo da información 

facilitada polo Grupo municipal Popular, 

quen realizou as negociacións co Sail 

Training International para a recalada na 

Coruña da última edición? Cales foron os 

seus termos? Por que non chegaron a bo 

porto as conversas no tinxinte á súa 

organización e no eido económico? Que 

responsabilidades tiveron neste fracaso o 

Consorcio de Turismo, a Concellería de 

Deportes e Alcaldía? 

 

 

- Está o Goberno municipal realizando na 

actualidade xestións para que a regata 

volva a recalar na Coruña nun futuro 

próximo? De ser asía, quen é o 

responsable delas? 

 

- Cal é o histórico das aportacións 

económicas do Goberno municipal para 

que este evento se celebrase na Coruña: 

Consorcio de Turismo, Concellería de 

Deportes e Alcaldía? 

 

Vixésima oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre o albergue de peregrinos.  
 

- Canto tempo ten pensado o Concello ter 

paralizada a decisión de construír o 

albergue de peregrinos? 

 

- Elevou o Concello, como titular do 

edificio e da parcela, a día de hoxe, 

algunha proposta á Xunta de Galicia para 

desbloquear o proxecto? 

 

- Valorouse algunha localización 

alternativa para o albergue? 

 

Vixésima novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre a rolda de Nelle. 

 

- Á vista do resultado, como valora o 

Goberno local a decisión tomada de 

prescindir da infraestrutura que existía 

nese cruzamento? 

- Dado el desconocimiento por parte del 

Consorcio de Turismo de la información 

facilitada por el Grupo municipal 

Popular, ¿quién realizó las negociaciones 

con el Sail Training International para la 

recalada en A Coruña de la última 

edición? ¿Cuáles fueron sus términos? 

¿Por qué no llegaron a buen puerto las 

conversaciones en lo atañe a su 

organización y en el ámbito económico? 

¿Qué responsabilidades tuvieron en este 

fracaso el Consorcio de Turismo, la 

Concejalía de Deportes y Alcaldía? 

 

- ¿Está el Gobierno municipal realizando 

en la actualidad gestiones para que la 

regata vuelva a recalar en A Coruña en un 

futuro próximo? De ser así, ¿quién es el 

responsable de ellas? 

 

- ¿Cuál es el histórico de las aportaciones 

económicas del Gobierno municipal para 

que este evento se celebrase en A Coruña: 

Consorcio de Turismo, Concejalía de 

Deportes y Alcaldía? 

 

Vigésimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el albergue de peregrinos. 

 

- ¿Cuánto tiempo tiene pensado el 

Ayuntamiento tener paralizada la decisión 

de construir el albergue de peregrinos? 

 

- ¿Ha elevado el Ayuntamiento, como 

titular del edificio y de la parcela, a día de 

hoy, alguna propuesta a la Xunta de 

Galicia para desbloquear el proyecto? 

 

- ¿Se ha valorado alguna ubicación 

alternativa para el albergue? 

 

Vigésimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre a ronda de Nelle. 

 

- A la vista del resultado, ¿cómo valora el 

Gobierno local la decisión tomada de 

prescindir de la infraestructura que existía 

en ese cruce? 
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- Que diámetro vai ter a rotonda definitiva 

que se vai a instalar neste cruzamento? 

 

 

- Cren que ese diámetro é o adecuado, 

atendendo ás normas de tráfico, para o 

xiro dos autobuses e dos camións que 

circulan por estas vías? 

 

- Como vai ser a ligazón desta obra co 

tramo da avenida de Arteixo comprendido 

entre a rúa Pontedeume e a rolda de 

Outeiro? Van reducir carrís neste tramo? 

 

 

Trixésima. Pregunta de resposta escrita 

sobre a mobilidade na rúa da Merced. 

 

- Que estudos de mobilidade se realizaron 

na contorna para contemplar este cambio 

na circulación? 

 

- Que rúas van ser a alternativa para 

reordenar o tráfico que se vai a desprazar 

ao suprimir ese tramo de dobre sentido na 

rúa da Mercé? 

 

- Vai cambiar o sentido dalgunha rúa 

máis na contorna? 

 

Trixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre puntos de 

recarga. 

 

- Ten o Goberno local un plan para a 

instalación de zonas de puntos de recarga 

eléctrica na cidade? 

 

- Se é así, que prazo estima para ter unha 

rede suficiente distribuída por todos os 

barrios da cidade? 

 

Trixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre o carril bici. 

 

- Se se pretende que a bicicleta se 

converta nun medio alternativo de 

 

- ¿Qué diámetro va a tener la rotonda 

definitiva que se va a instalar en este 

cruce? 

 

- ¿Creen que ese diámetro es el adecuado, 

atendiendo a las normas de tráfico, para el 

giro de los autobuses y de los camiones 

que circulan por estas vías? 

 

- ¿Cómo va a ser el enlace de esta obra con 

el tramo de la avenida de Arteixo 

comprendido entre la calle Pontedeume y 

la ronda de Outeiro? ¿Se van a reducir 

carriles en este tramo? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre movilidad en la calle de la Merced. 
 

- ¿Qué estudios de movilidad se han 

realizado en el entorno para contemplar 

este cambio en la circulación? 

 

- ¿Qué calles van a ser la alternativa para 

reordenar el tráfico que se va a desplazar 

al suprimir ese tramo de doble sentido en 

la calle de la Merced? 

 

- ¿Se va a cambiar el sentido de alguna 

calle más en el entorno? 

 

Trigésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre puntos de 

recarga. 

 

- ¿Tiene el Gobierno local un plan para la 

instalación de zonas de puntos de recarga 

eléctrica en la ciudad? 

 

- Si es así, ¿qué plazo estima para tener una 

red suficiente distribuida por todos los 

barrios de la ciudad? 

 

Trigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el carril bici. 

 

- Si se pretende que la bici se convierta en 

un medio alternativo de transporte en la 
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transporte na cidade, como valora o 

Goberno local os datos deste estudo que 

deixa en tan mal lugar esta infraestrutura 

da nosa cidade? 

 

- Á vista da valoración dos seus usuarios, 

ten pensado o Goberno local mellora o 

trazado do carril bici existente en lugar de 

seguir realizando tramos inconexos que 

non atraen aos seus usuarios? 

 

- Considera razoables o Goberno local as 

porcentaxes de uso do carril bici na nosa 

cidade? 

 

- Existe algún plan de instalación de 

aparcamento de bicicletas seguros na 

nosa cidade? 

 

Trixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Elviña-Xuxán. 

 

- Cantos propietarios se atopan afectados 

no núcleo de Elviña que na actualidade 

non poden facer fronte aos pagos das 

cotas de urbanización? 

 

 - Contratou o Concello unha asistencia 

técnica para estudar a problemática? Que 

empresa ou profesional é o responsable 

desa adxudicación? 

 

- Cal é a liña de traballo que se estableceu 

para que eses veciños deixen de asumir os 

custos de urbanización? 

 

- Atópanse as parcelas resultantes do 

desenvolvemento urbanístico rexistradas 

a nome dos seus propietarios? 

 

Trixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre a pasarela de Pedralonga. 

 

- Cal é o motivo polo que aínda non deron 

comezo as obras de construción da 

pasarela de Pedralonga? 

 

- Que xestións está a realizar a Alcaldesa 

ciudad, ¿cómo valora el Gobierno local los 

datos de este estudio que deja en tan mal 

lugar esta infraestructura de nuestra 

ciudad? 

 

- A la vista de la valoración de sus 

usuarios, ¿tiene pensado el Gobierno local 

mejora el trazado del carril bici existente 

en lugar de seguir realizando tramos 

inconexos que no atraen a sus usuarios? 

 

- ¿Considera razonables el Gobierno local 

los porcentajes de uso del carril bici en 

nuestra ciudad? 

 

- ¿Existe algún plan de instalación de 

aparcamiento de bicicletas seguros en 

nuestra ciudad? 

 

Trigésimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Elviña-Xuxán. 

 

- ¿Cuántos propietarios se encuentran 

afectados en el núcleo de Elviña que en la 

actualidad no pueden hacer frente a los 

pagos de las cuotas de urbanización? 

 

 - ¿Ha contratado el Concello una 

asistencia técnica para estudiar la 

problemática? ¿Qué empresa o profesional 

es el responsable de esa adjudicación? 

 

- ¿Cuál es la línea de trabajo que se ha 

establecido para que esos vecinos dejen de 

asumir los costes de urbanización? 

 

- ¿Se encuentran las parcelas resultantes 

del desarrollo urbanístico registradas a 

nombre de sus propietarios? 

 

Trigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la pasarela de Pedralonga. 

 

- ¿Cuál es el motivo por el que aún no han 

dado comienzo las obras de construcción 

de la pasarela de Pedralonga? 

 

- ¿Qué gestiones está realizando la 
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co MITMA para comezar esta obra tan 

demandada polos veciños? 

 

- Sabe a alcaldesa se se van realizar 

cambios no proxecto e se este é o motivo 

do atraso do comezo da execución das 

obras? 

 

- Coñécese unha data na que se vaia a 

comezar esta infraestrutura? 

 

- Vai afectar este atraso á data de posta 

en servizo desta infraestrutura? 

 

Trixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Bicicoruña. 

 

- Vai o Goberno local a seguir 

outorgando prórrogas á empresa ou ten 

pensado esixirlle algún tipo de 

responsabilidade? 

 

- Ademais de achacar o problema á falta 

de subministracións, existen algún outro 

problema para o cumprimento do 

contrato por parte da empresa 

adxudicataria? 

 

- Por que non comezaron as obras de 

instalación das novas estacións para as 

bicicletas nos novos puntos establecidos? 

 

 

- Estas novas estacións necesitarán dunha 

acometida eléctrica, comezáronse a 

realizar xa estes traballos previos para 

realizar a conexión eléctrica a estas? 

 

 

Trixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Castrillón. 

 

- Que medidas pensa tomar o Concello 

para terminar coa maleza existente nestas 

leiras e solares? 

 

- A cantos propietarios requiriuse para 

que limpasen no ano 2021, as súas 

Alcaldesa con el MITMA para comenzar 

esta obra tan demandada por los vecinos? 

 

- ¿Sabe la alcaldesa si se van a realizar 

cambios en el proyecto y si este es el 

motivo del retraso del comienzo de la 

ejecución de las obras? 

 

- ¿Se conoce una fecha en la que se vaya a 

comenzar esta infraestructura? 

 

- ¿Va a afectar este retraso a la fecha de 

puesta en servicio de esta infraestructura? 

 

Trigésimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Bicicoruña. 

 

- ¿Va el Gobierno local a seguir otorgando 

prórrogas a la empresa o tiene pensado 

exigirle algún tipo de responsabilidad? 

 

 

- Además de achacar el problema a la falta 

de suministros, ¿existen algún otro 

problema para el cumplimiento del 

contrato por parte de la empresa 

adjudicataria? 

 

- ¿Por qué no han comenzado las obras de 

instalación de las nuevas estaciones para 

las bicicletas en los nuevos puntos 

establecidos? 

 

- Estas nuevas estaciones necesitarán de 

una acometida eléctrica, ¿se han 

comenzado a realizar ya estos trabajos 

previos para realizar la conexión eléctrica 

a estas? 

 

Trigésimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Castrillón. 

 

- ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para terminar con la maleza 

existente en estas fincas y solares? 

 

- ¿A cuántos propietarios se requirió para 

que limpiaran en el año 2021, sus parcelas, 
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parcelas, leiras ou solares no barrio do 

Castrillón? 

 

- Cantas leiras ou solares se limparon? 

 

- Cantas leiras, parcelas ou solares 

limpou o Concello de forma subsidiaria? 

 

 

- Que medidas pensa tomar o Concello 

para eliminar este tapón da rúa Cerca que 

ocasiona situacións de perigo para 

vehículos e peóns? 

 

- Cando pensa o Concello limpar ou 

sanear esta parcela? 

 

- Moitas destas parcelas están á venda. 

Por que non se require aos propietarios 

para limpar estas parcelas e arranxar os 

inmobles? 

 

- Por que non se arranxa a zona usada de 

aparcamento na rúa Fariña Ferreño 

diante da cafetería Javimar? 

 

- Cando pensa o Concello limpar, sanear 

ou urbanizar esta zona? 

 

- Por que non se require aos propietarios 

dos inmobles para limpar estas parcelas e 

arranxar os inmobles? 

 

- Nesta zona existe un solar que fai 

esquina entre as rúas Casanova de Eirís e 

Antonio Ríos propiedade dun particular e 

que ten un enorme valo que di “Chan en 

venda REF.9022, teléfono 900 810 527 

Aliseda Inmobiliaria” ao que sería bo que 

chamasen para requirirlles que o limpen 

(ver foto) O Concello requiriu á 

propiedade para limpe a leira? Que 

resposta lle deu a propiedade? Por que 

non o limpa subsidiariamente o Concello 

derivándolle os gastos ao propietario? 

 

 

Trixésimo sétima. Pregunta de resposta 

fincas o solares en el barrio del Castrillón? 

 

 

- ¿Cuántas fincas o solares se limpiaron? 

 

- ¿Cuántas fincas, parcelas o solares 

limpió el Ayuntamiento de forma 

subsidiaria? 
 

- ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para eliminar este tapón de 

la calle Cerca que ocasiona situaciones de 

peligro para vehículos y peatones? 

 

- ¿Cuándo piensa el Ayuntamiento limpiar 

o sanear esta parcela? 

 

- Muchas de estas parcelas están a la venta. 

¿Por qué no se requiere a los propietarios 

para limpiar estas parcelas y arreglar los 

inmuebles? 

 

- ¿Por qué no se arregla la zona usada de 

aparcamiento en la calle Fariña Ferreño 

delante de la cafetería Javimar? 

 

- ¿Cuándo piensa el Ayuntamiento 

limpiar, sanear o urbanizar esta zona? 

 

- ¿Por qué no se requiere a los propietarios 

de los inmuebles para limpiar estas 

parcelas y arreglar los inmuebles? 

 

- En esta zona existe un solar que hace 

esquina entre las calles Casanova de Eirís 

y Antonio Ríos propiedad de un particular 

y que tiene una enorme valla que dice 

“Suelo en venta REF.9022, teléfono 900 

810 527 Aliseda Inmobiliaria” al que sería 

bueno que llamaran para requerirles que lo 

limpien (ver foto) ¿El Ayuntamiento 

requirió a la propiedad para que limpie la 

finca? ¿Qué respuesta le dio la propiedad? 

¿Por qué no lo limpia subsidiariamente el 

Ayuntamiento derivándole los gastos al 

propietario? 
 

Trigésimo séptima. Pregunta de 
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escrita sobre . 

 

- Cantas sancións por non recoller os 

excrementos de cans se puxeron no ano 

2021 e no que vai de 2022? 

 

- Cal é o montante económico total das 

devanditas sancións? 

 

- Canto se recadou pola súa imposición? 

 

- Que medidas pensa tomar o Concello 

para evitar esta práctica? 

 

Trixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre contedores cheos.  

 

- Cantas sancións por depositar o lixo 

fóra do horario establecido puxeron no 

ano 2021 e no que vai do 2022? 

 

 

- Cal é o montante económico total das 

devanditas sancións? 

 

- Canto se recadou pola imposición 

destas? 

 

- Que medidas pensa tomar o Concello 

para evitar esta práctica? 

 

Trixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre patinetes. 

 

- Que medidas pensa tomar o Concello 

para evitar esta situación que se dá todos 

os días e acotío na cidade con patinetes e 

bicicletas que circulan pola beirarrúa? 

 

 

- Cantas sancións puxéronse no ano 2021 

por este motivo? 

 

Cuadraxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre evento tecnolóxico 

internacional. 

 

- Por que se anunciou a celebración dun 

respuesta escrita limpieza de calles. 

 

- ¿Cuántas sanciones por no recoger los 

excrementos de perros se han puesto en el 

año 2021 y en lo que va de 2022? 

 

- ¿Cuál es el montante económico total de 

dichas sanciones? 

 

- ¿Cuánto se recaudó por su imposición? 

 

- ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para evitar esta práctica? 

 

Trigésimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre contenedores llenos. 

 

- ¿Cuántas sanciones por depositar la 

basura fuera del horario establecido han 

puesto en el año 2021 y lo que va del 

2022? 

 

- ¿Cuál es el montante económico total de 

dichas sanciones? 

 

- ¿Cuánto se recaudó por la imposición de 

estas? 

 

- ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para evitar esta práctica? 

 

Trigésimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre patinetes. 

 

- ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para evitar esta situación 

que se da todos los días y a todas horas en 

la ciudad con patinetes y bicicletas que 

circulan por la acera? 

 

- ¿Cuántas sanciones se pusieron en el año 

2021 por este motivo? 

 

Cuadragésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre evento tecnológico 

internacional. 

 

- ¿Por qué se anunció la celebración de un 
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evento tecnolóxico internacional sen tela 

pechada co Consorcio de Turismo? 

 

 

- Estando xa en marzo, coando se vai a 

facilitar información sobre este? Quen o 

organiza? Que temas se traballarán? Quen 

asistirá como relatores? A que público 

obxectivo vai destinado? 

 

- Está o Goberno municipal realmente 

realizando na actualidade xestións para 

que este evento se celebre? De ser así, 

quen é o seu responsable? 

 

- Cal será a aportación económica do 

Goberno municipal para que este evento 

se celebre na Coruña: Consorcio de 

Turismo e Alcaldía? 

 

Cuadraxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o cadro de Ruíz 

Blasco. 

 

O cadro “Palomar” pintado por José 

Ruíz Blasco, pai de Pablo Ruíz Picasso, 

que foi cedido á nosa cidade pola familia 

Molezún en 2014, para ser exhibido na 

Casa Picasso, abandona A Coruña tras 

permanecer aquí 120 anos.  

 

- Tiña coñecemento Inés Rey destes 

feitos? 

 

- Se as tiña, que xestións realizou, se é que 

realizou algunha, para evitar que esta 

obra deixe a cidade para trasladarse 

definitivamente a Barcelona? 

 

- Que posibilidades hai, se é que hai 

algunha, de que este cadro quede na nosa 

cidade? 

 

- Como pretenden promocionarnos como 

cidade Picasso, segundo o seu anuncio en 

Fitur, se permiten que o nexo máis 

palpable do artista coa cidade nos deixe? 

 

evento tecnológico internacional sin 

tenerla cerrada con el Consorcio de 

Turismo? 

 

- Estando ya en marzo, ¿cuándo se va a 

facilitar información sobre este? ¿Quién 

lo organiza? ¿Qué temas se trabajarán? 

¿Quién asistirá como relatores? ¿A qué 

público objetivo va destinado? 

 

- ¿Está el Gobierno municipal realmente 

realizando en la actualidad gestiones para 

que este evento se celebre? De ser así, 

¿quién es su responsable? 

 

- ¿Cuál será la aportación económica del 

Gobierno municipal para que este evento 

se celebre en A Coruña: Consorcio de 

Turismo y Alcaldía? 

 

Cuadragésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el cuadro de Ruíz 

Blasco. 

 

El cuadro “Palomar” pintado por José 

Ruíz Blasco, padre de Pablo Ruíz Picasso, 

que fue cedido a nuestra ciudad por la 

familia Molezún en 2014, para ser 

exhibido en la Casa Picasso, abandona A 

Coruña tras permanecer aquí 120 años.  

 

- ¿Tenía conocimiento Inés Rey de estos 

hechos? 

 

- Si las tenía, ¿qué gestiones ha realizado, 

si es que ha realizado alguna, para evitar 

que esta obra deje la ciudad para 

trasladarse definitivamente a Barcelona? 

 

- ¿Qué posibilidades hay, si es que hay 

alguna, de que este cuadro se quede en 

nuestra ciudad? 

 

- ¿Cómo pretenden promocionarnos como 

ciudad Picasso, según su anuncio en Fitur, 

si permiten que el nexo más palpable del 

artista con la ciudad nos deje? 
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Cuadraxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre CEIP Ramón de 

la Sagra. 

 

Ten a Concellería de Educación algún 

plan específico de intervención para 

reparar a deteriorada superficie do 

espazo externo do CEIP Ramón da Sagra 

(zona de xogos infantís e pistas 

deportivas) así como do seu ximnasio? 

 

Cuadraxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o mercado de 

Durmideiras. 
 

Ten a Concellería de Innovación, 

Industria, Emprego e Consumo algunha 

data para a apertura aos veciños do 

mercado municipal no barrio de 

Adormideras? 

 

Cuadraxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre supermercado 

Durmideiras. 

 

A Asociación de veciños de Adormideras 

está a pedir, ademais do mercado, un 

supermercado no mesmo espazo para 

acomodarse mellor aos seus horarios 

laborais. Pensa a concellería atender esta 

demanda? 

 

Cuadraxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre o parque 

escultórico Torre. 

 

- Ten Inés Rey algún plan específico de 

mantemento e conservación do Parque 

Escultórico da Torre de Hércules? 

 

- Como conserva e mantén as esculturas, 

os bancos de madeira e pedra así como os 

indicadores de dirección nos roteiros do 

parque? 

 

Cuadraxésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre a prestación do 

servizo de recollida do lixo. 

Cuadragésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre CEIP Ramón de 

la Sagra. 

 

 ¿Tiene la Concejalía de Educación algún 

plan específico de intervención para 

reparar la deteriorada superficie del 

espacio externo del CEIP Ramón de la 

Sagra (zona de juegos infantiles y pistas 

deportivas) así como de su gimnasio? 

 

Cuadragésimo tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el mercado de 

Durmideiras. 
 

 ¿Tiene la Concejalía de Innovación, 

Industria, Empleo y Consumo alguna 

fecha para la apertura a los vecinos del 

mercado municipal en el barrio de 

Adormideras? 

 

Cuadragésimo cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre supermercado 

Durmideiras. 

 

La Asociación de vecinos de Adormideras 

está pidiendo, además del mercado, un 

supermercado en el mismo espacio para 

acomodarse mejor a sus horarios 

laborales. ¿Piensa la concejalía atender 

esta demanda? 

 

Cuadragésimo quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el parque 

escultórico Torre. 

 

- ¿Tiene Inés Rey algún plan específico de 

mantenimiento y conservación del Parque 

Escultórico de la Torre de Hércules? 

 

- ¿Cómo conserva y mantiene las 

esculturas, los bancos de madera y piedra 

así como los indicadores de dirección en 

las rutas del parque? 

 

Cuadragésimo sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la prestación del 

servicio de recogida de basura.  
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- O pasado 22 de febreiro comezaron os 

problemas na recollida de lixo na cidade 

con noites consecutivas de actos 

vandálicos que impediron o normal 

funcionamento do servizo. Que medidas 

adoptou o Goberno municipal o día 23 

para garantir a correcta prestación deste 

servizo esencial? 

 

- O día 25 de febreiro, coa cidade 

literalmente sepultada por bolsas de lixo 

sen recoller, a alcaldesa declaraba 

“descoñecer” o problema que impedía o 

normal funcionamento do servizo de 

recollida. Como e posible que a alcaldesa 

descoñeza as razóns polas que un servizo 

esencial polo que paga 12 M € ao ano non 

está a prestarse así? Que xestións se 

desenvolveron dende a alcaldía para 

“coñecer” e adoptar as medidas necesarias 

para regularizar o servizo? 

 

 

- O 28 de febreiro, coa cidade novamente 

triste protagonista nas televisións de 

ámbito nacional, o goberno decretou a 

emerxencia sanitaria na cidade, ata ese 

momento cantas reunións coa 

concesionaria e o comité mantivo a 

alcaldesa? 

 

- A día de hoxe, transcorridos 11 días 

dende o inicio do conflito e cunha ameaza 

de folga por parte dos traballadores do 

servizo a cidade segue aínda padecendo as 

consecuencias da pasividade e ineficacia 

do goberno municipal. Que xestións 

realizou ou ten previsto realizar o goberno 

municipal e mais concretamente a 

alcaldesa para evitar a folga? 

 

 

Cuadraxésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre o servizo de 

atención no fogar. 
 

- Coñece o Concello esta situación? Cal é 

 

- El pasado 22 de febrero comenzaron los 

problemas en la recogida de basura en la 

ciudad con noches consecutivas de actos 

vandálicos que impidieron el normal 

funcionamiento del servicio. ¿Qué 

medidas adoptó el Gobierno municipal el 

día 23 para garantizar la correcta 

prestación de este servicio esencial? 

 

- El día 25 de febrero, con la ciudad 

literalmente sepultada por bolsas de 

basura sin recoger, la alcaldesa 

declaraba “desconocer” el problema que 

impedía el normal funcionamiento del 

servicio de recogida. ¿Cómo es posible 

que la alcaldesa desconozca las razones 

por las que un servicio esencial por el que 

paga 12 M € al año no se está prestando 

así? ¿Qué gestiones se desarrollaron 

desde la alcaldía para “conocer” y 

adoptar las medidas necesarias para 

regularizar el servicio? 

 

- El 28 de febrero, con la ciudad 

nuevamente triste protagonista en las 

televisiones de ámbito nacional, el 

gobierno decretó la emergencia sanitaria 

en la ciudad, ¿hasta ese momento cuantas 

reuniones con la concesionaria y el comité 

mantuvo la alcaldesa? 

 

- A día de hoy, transcurridos 11 días desde 

el inicio del conflicto y con una amenaza 

de huelga por parte de los trabajadores 

del servicio la ciudad aún sigue 

padeciendo las consecuencias de la 

pasividad e ineficacia del gobierno 

municipal. ¿Qué gestiones realizó o tiene 

previsto realizar el gobierno municipal y 

concretamente la alcaldesa para evitar la 

huelga? 

 

Cuadragésimo séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el servicio de 

atención en el hogar. 

 

- ¿Conoce el Ayuntamiento esta situación? 
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a razón pola que se continúa sen dar 

resposta? 

 

- Comunícanse adecuadamente, por parte 

do Concello, as obrigacións que deben 

cumprir os traballadores do servizo de 

axuda a domicilio? 

 

- Pensan propoñer algunha medida para 

corrixir as faltas de corrección por parte 

das coordinadoras das empresas? En que 

prazo? 

 

Cuadraxésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre droga na cidade.  
 

 

- É coñecedor o Concello desta situación? 

 

 

- Que medidas tomou ata o momento para 

eliminar da cidade este problema? 

 

 

- Tiveron éxito estas medidas? 

 

- Ten previsto algunha nova estratexia 

para reducir o trapicheo de droga nos 

barrios? 

 

Cuadraxésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre o local municipal 

da Asociación Diabetes. 

 

- Cal é a razón pola que se continúa sen 

dar resposta a esta asociación? 

 

- En que prazo considera o Concello 

resolver este problema? 

 

- Que considera o Concello “o máis axiña 

posible", resposta que se deu no pleno do 

pasado ano? 

 

- Pensa propoñer algún espazo 

alternativo para que a asociación poida 

desenvolver as súas actividades en tanto 

non se remedie esta situación? En que 

¿Cuál es la razón por la que se continúa sin 

dar respuesta? 

 

- ¿Se comunican adecuadamente, por parte 

del Ayuntamiento, las obligaciones que 

deben cumplir los trabajadores del servicio 

de ayuda a domicilio? 

 

- ¿Piensan proponer alguna medida para 

corregir las faltas de corrección por parte 

de las coordinadoras de las empresas? ¿En 

qué plazo? 

 

Cuadragésimo octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre droga en la 

ciudad. 

 

- ¿Es conocedor el Ayuntamiento de esta 

situación? 

 

- ¿Qué medidas ha tomado hasta el 

momento para eliminar de la ciudad este 

problema? 

 

- ¿Han tenido éxito estas medidas? 

 

- ¿Tiene previsto alguna nueva estrategia 

para reducir el trapicheo de droga en los 

barrios? 

 

Cuadragésimo novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el local municipal 

de Asociación Diabetes. 

 

- ¿Cuál es la razón por la que se continúa 

sin dar respuesta a esta asociación? 

 

- ¿En qué plazo considera el 

Ayuntamiento resolver este problema? 

 

- ¿Qué considera el Ayuntamiento “a la 

mayor brevedad posible", respuesta que se 

dio en el pleno del pasado año? 

 

- ¿Piensa proponer algún espacio 

alternativo para que la asociación pueda 

desarrollar sus actividades en tanto no se 

remedie esta situación? ¿En qué plazo? 
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prazo? 

 

- Dispón o Concello dalgún outro local 

que permita localizar transitoriamente a 

esta asociación? 

 

5º. Rogos 

 

Rogos orais 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa ós rogos orais, todos 

seguidos, como xa saben. 

 

Señora Faraldo. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

CALVO 

 

Primeiro. Rogo oral para o 

replantexamento da peonalización da 

rúa San Leopoldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Replantexamento da peonalización da rúa 

San Leopoldo.  

 

Existe unha certa incomodidade e 

disgusto na zona plasmada a través de 

recollida de centos de asinaturas da 

veciñanza afectada pola peonalización da 

rúa San Leopoldo. É esta unha pequena 

estrada dus 40 metros de lonxitude que 

está sendo remodelada para convertila en 

zona peonil. A Asociación de Veciños da 

zona da praza do Comercio amosa o seu 

desconcerto cando non vai a poder ser 

usada nin de zona de paseo, polo pequeno, 

nin hai negocios de hostalería nese tramo 

que se puderan ver beneficiados, e sin 

embargo existen dúas garaxes —

insistimos, en 40 metros de lonxitude— 

 

 

- ¿Dispone el Ayuntamiento de algún otro 

local que permita localizar 

transitoriamente a esta asociación? 

 

5º. Ruegos 

 

Ruegos orales 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a los ruegos orales, todos 

seguidos, como ya saben. 

 

Señora Faraldo. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

 

Primero. Ruego oral para el 

replanteamiento de la peatonalización de 

la calle San Leopoldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Replanteamiento de la peatonalización de 

la calle San Leopoldo.  

 

Existe una cierta incomodidad y disgusto 

en la zona plasmada a través de recogida 

de cientos de firmas del vecindario 

afectado por la peatonalización de la calle 

San Leopoldo. Es esta una pequeña 

carretera de unos 40 metros de longitud 

que está siendo remodelada para 

convertirla en zona peatonal. La 

Asociación de Vecinos de la zona de la 

plaza del Comercio muestra su 

desconcierto cuando no va a poder ser 

usada ni de zona de paseo, por lo pequeño, 

ni hay negocios de hostelería en ese tramo 

que se pudieran ver beneficiados, y sin 

embargo existen dos garajes —insistimos, 
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que van a facer que o paso, aínda limitado, 

dos coches sexa obrigado. Pide a 

veciñanza da zona a través da súa 

Asociación de Veciños da praza do 

Comercio que se estude a peonalización 

dunha estrada con maior potencial e 

menor impacto para o tráfico da zona que 

a de San Leopoldo. 

 

 

Segundo. Rogo oral para a solución ao 

piso resbaladizo na costa da rúa Aiún. 

 

 

Solución ao piso resbaladizo na costa da 

rúa Aiún.  

 

No paso peonil que existe na rúa Aiún, á 

altura da praza do Comercio, fíxose un 

rebaixe da beirarrúa e utilizouse unhas 

baldosas que xa ben polo seu material, xa 

ben polo desgaste, son de solo 

resbaladizo, onde en días, non só de 

choiva, senón de humidade, convírtense 

nun escenario de continuas caídas para o 

que pase pola zona e máis se se fai con 

certa prisa. A estas alturas, os accidentes 

provocados xa supuxeron roturas de osos 

de certa gravidade para varias veciñas da 

zona, ademais de múltiples caídas. 

 

 

Rogamos a búsqueda dunha solución que 

non ten que ser o cambio das losas, senón 

coa aplicación dalgún tratamento 

antideslizante. 

 

Terceiro. Rogo oral para a limpeza da 

parte exterior traseira do CIFP Anxo 

Casal 

 

Limpeza da parte exterior traseira do 

CIFP Anxo Casal.  

 

No Centro Integrado de Formación 

Profesional Anxo Casal, na parte externa 

do seu peche pola zona de detrás do 

acceso da entrada, é dicir, pola 

en 40 metros de longitud— que van a 

hacer que el paso, aún limitado, de los 

coches sea obligado. Pide el vecindario de 

la zona a través de su Asociación de 

Vecinos de la plaza del Comercio que se 

estudie la peatonalización de una 

carretera con mayor potencial y menor 

impacto para el tráfico de la zona que la 

de San Leopoldo. 

 

Segundo. Ruego oral para la solución al 

piso resbaladizo en la cuesta de la calle 

Aaiún. 

 

Solución al piso resbaladizo en la cuesta 

de la calle Aaiún.  

 

En el paso peatonal que existe en la calle 

Aaiún, a la altura de la plaza del 

Comercio, se hizo un rebaje de la acera y 

se utilizó unas baldosas que ya bien por su 

material, ya bien por el desgaste, son de 

suelo resbaladizo, donde en días, no solo 

de lluvia, sino de humedad, se convierten 

en un escenario de continuas caídas para 

el que pase por la zona y más si se hace 

con cierta prisa. A estas alturas, los 

accidentes provocados ya supusieron 

roturas de huesos de cierta gravedad para 

varias vecinas de la zona, además de 

múltiples caídas. 

 

Rogamos la búsqueda de una solución que 

no tiene que ser el cambio de las losas, 

sino con la aplicación de algún 

tratamiento antideslizante. 

 

Tercero. Ruego oral para la limpieza de 

la parte exterior trasera del CIFP Anxo 

Casal 

 

Limpieza de la parte exterior trasera del 

CIFP Ángel Casal.  

 

En el Centro Integrado de Formación 

Profesional Anxo Casal, en la parte 

externa de su cierre por la zona de detrás 

del acceso de la entrada, es decir, por la 
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denominada rúa Carreteira de 

Cirunvalación e da rúa do Faro de 

Fisterra, amontóase lixo entre a maleza 

non cortada que presenta, non só un 

aspecto descoidado e sucio, senón que 

pode verse desde as fiestras dos edificios 

cercanos e ademais que é posible que esté 

sindo invadida por bicharía.  

 

Antes de chegar a un punto de maior risco 

para o vecindario, rogamos se proceda á 

debida limpeza, tanto de lixo como da 

maleza da zona mencionada. 

 

Cuarto. Rogo oral para a mellora de 

accesos ó centro de saúde de Monte 

Alto. 
 

Mellora de accesos ó centro de saúde de 

Monte Alto.  

 

O acceso ó centro de saúde de Monte Alto 

faise a través da estrada da praza Luís 

Rodríguez Lago, de dúas direccións, pero 

sen posibilidade algunha de 

estacionamento. 

 

No lado esquerdo da estrada según se 

baixa hacia o centro de saúde, hai un solar 

que á altura da entrada ó centro de saúde é 

utilizado polas ambulancias para xirar 

facendo diversas maniobras. Cando 

ademais se xunta con algún vehículo 

particular, cuestión asidua ó levar as 

consultas pois a bebés, persoas con 

problemas de mobilidade, persoas 

enfermas con dificultades de 

desprazamento, provócanse 

entaponamentos incómodos que crean 

situacións que impiden a correcta entrada 

e saída dos vehículos afectados e os que 

non, indo para o centro de saúde.  

 

Plantexan desde a Asociación de Veciños 

a posibilidade de acondicionar o terreo 

colindante mentado a fin de que se poda 

usar de estacionamento limitado para as 

persoas que acceden ó centro de saúde. 

denominada calle Carreteira de 

Cirunvalación y de la calle del Faro de 

Fisterra, se amontona basura entre la 

maleza no cortada que presenta, no solo 

un aspecto descuidado y sucio, sino que 

puede verse desde las ventanas de los 

edificios cercanos y además que es posible 

que esté siendo invadida por bichos.  

 

Antes de llegar a un punto de mayor riesgo 

para el vecindario, rogamos se proceda a 

la debida limpieza, tanto de basura como 

de la maleza de la zona mencionada. 

 

Cuarto. Ruego oral para la mejora de 

accesos al centro de salud de Monte Alto. 

 

 

Mejora de accesos al centro de salud de 

Monte Alto.  

 

El acceso al centro de salud de Monte Alto 

se hace a través de la carretera de la plaza 

Luis Rodríguez Lago, de dos direcciones, 

pero sin posibilidad alguna de 

estacionamiento. 

 

En el lado izquierdo de la carretera según 

se baja hacia el centro de salud, hay un 

solar que a la altura de la entrada al 

centro de salud es utilizado por las 

ambulancias para girar haciendo diversas 

maniobras. Cuando además se junta con 

algún vehículo particular, cuestión asidua 

al llevar a las consultas pues a bebés, 

personas con problemas de movilidad, 

personas enfermas con dificultades de 

desplazamiento, se provocan atascos 

incómodos que crean situaciones que 

impiden la correcta entrada y salida de los 

vehículos afectados y los que no, yendo 

para el centro de salud.  

 

Plantean desde la Asociación de Vecinos 

la posibilidad de acondicionar el terreno 

colindante mentado a fin de que se pueda 

usar de estacionamiento limitado para las 

personas que acceden al centro de salud. 
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Rogamos o estudo e valoración desta 

proposta. 

 

Quinto. Rogo oral para pista cuberta 

para o club de chave do barrio. 
 

E por último, pista cuberta para o clube de 

chave de barrio.  

 

O ano pasado presentamos unha moción 

sobre medidas para o barrio de Monte 

Alto na que se incluía e aprobaba a 

instalación dunha pista cuberta para unha 

actividade moi popular no barrio, a chave. 

Destacábamos que mentras outros barrios 

gozan desta pequena instalación, as 

persoas que a practican en Monte Alto 

vense obrigadas a desprazarse ou deixar 

de xogar cando as inclemencias do tempo 

o impiden.  

 

Existindo espacios no barrio onde se 

podería dotar de tal pista, sendo en todo 

caso unha instalación que precisa ademais 

de poucos recursos económicos para a súa 

dotación, habendo ademais como hai 

alternativas que podrían ser as 

instalacións en desuso das cocheiras de 

Tranvías, rogamos que se atenda e valore 

esta vella petición do barrio. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para os rogos do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 
 

Primeiro. Rogo oral sobre a inclusión 

de Novo Mesoiro na programación das 

 

Rogamos el estudio y valoración de esta 

propuesta. 

 

Quinto. Ruego oral para pista cubierta 

para el club de llave del barrio. 

 

Y por último, pista cubierta para el club de 

llave de barrio.  

 

El año pasado presentamos una moción 

sobre medidas para el barrio de Monte 

Alto en la que se incluía y aprobaba la 

instalación de una pista cubierta para una 

actividad muy popular en el barrio, la 

llave. Destacábamos que mientras otros 

barrios disfrutan de esta pequeña 

instalación, las personas que la practican 

en Monte Alto se ven obligadas a 

desplazarse o dejar de jugar cuando las 

inclemencias del tiempo lo impiden.  

 

Existiendo espacios en el barrio donde se 

podría dotar de tal pista, siendo en todo 

caso una instalación que precisa además 

de pocos recursos económicos para su 

dotación, habiendo además como hay 

alternativas que podrían ser las 

instalaciones en desuso de las cocheras de 

Tranvías, rogamos que se atienda y valore 

esta vieja petición del barrio. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para los ruegos del Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre la inclusión de 

Novo Mesoiro en la programación de las 
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festas do entroido de 2022 e na 

realización de campañas polo comercio 

de proximidade. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Rogo que o Goberno municipal na 

organización e programación de festas, 

tamén nas celebracións do entroido, 

inclúa todos os barrios da cidade, e 

singularmente o barrio de Novo Mesoiro, 

e que o Goberno municipal inclúa a todos 

os barrios da cidade, e singularmente o 

barrio de Novo Mesoiro, nas campañas de 

apoio ó comercio de proximidade. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre o novo 

contrato de prestación de servizos 

complementarios para o 

funcionamento do Fórum 

Metropolitano. 
 

Rogo que o Goberno municipal, á hora de 

elaborar o prego de condicións técnicas 

para a licitación do novo contrato de 

prestación de servizos complementarios 

para o funcionamento do Fórum 

Metropolitano, se reúna coas persoas 

traballadoras do devandito servizo co 

obxecto de escoitar e ter en conta as súas 

propostas e suxestións. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre a dotación 

dunha marquesiña á parada do bus 

situada á altura do nº 10 da rúa Antonio 

Noche. 
 

Á altura do número 10 da rúa Antonio 

Noche existe unha parada de autobuses 

urbanos das liñas 14 e 12-A. Esta parada é 

usada por moitas persoas maiores que 

usan a liña 12-A para dirixirse ós centros 

hospitalarios. Pese a que recentemente se 

procedeu á renovación e a ampliación da 

beirarrúa, esta parada carece de 

fiestas del carnaval de 2022 y en la 

realización de campañas por el comercio 

de proximidad. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Ruego que el Gobierno municipal en la 

organización y programación de fiestas, 

también en las celebraciones del carnaval, 

incluya a todos los barrios de la ciudad, y 

singularmente al barrio de Novo Mesoiro, 

y que el Gobierno municipal incluya a 

todos los barrios de la ciudad, y 

singularmente al barrio de Novo Mesoiro, 

en las campañas de apoyo al comercio de 

proximidad. 

 

Segundo. Ruego oral sobre el nuevo 

contrato de prestación de servicios 

complementarios para el funcionamiento 

del Fórum Metropolitano. 

 

 

Ruego que el Gobierno municipal, a la 

hora de elaborar el pliego de condiciones 

técnicas para la licitación del nuevo 

contrato de prestación de servicios 

complementarios para el funcionamiento 

del Fórum Metropolitano, se reúna con las 

personas trabajadoras del dicho servicio 

con el objeto de escuchar y tener en cuenta 

sus propuestas y sugerencias. 

 

Tercero. Ruego oral sobre la dotación de 

una marquesina a la parada del bus 

situada a la altura del nº 10 de la calle 

Antonio Noche. 

 

A la altura del número 10 de la calle 

Antonio Noche existe una parada de 

autobuses urbanos de las líneas 14 y 12-A. 

Esta parada es usada por muchas 

personas mayores que usan la línea 12-A 

para dirigirse a los centros hospitalarios. 

Pese a que recientemente se procedió a la 

renovación y la ampliación de la acera, 
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marquesiña. Por este motivo, as persoas 

usuarias dos buses urbanos carecen dun 

espazo para sentar mentres agardan a 

chegada do bus, e tamén para protexerse 

da chuvia ou do vento, nunha rúa 

especialmente exposta ó mesmo. Por iso 

rogamos que o Goberno municipal faga as 

xestións pertinentes para que se dote 

dunha marquesiña á parada do bus situada 

á altura do número 10 da rúa Antonio 

Noche. 

 

 

Cuarto. Rogo oral sobre o respecto á 

toponimia tradicional no proxecto 

agora denominado Bosque de Breogán. 
 

Rogo que o Goberno municipal teña 

presentes os nomes propios da zona onde 

se vai executar o agora denominado como 

Bosque de Breogán como parte 

insustituíbel do patrimonio a recuperar e 

preservar, sinaladamente o topónimo de 

Conxes que dá nome ó curso fluvial que 

baña a zona e tamén a un dos seus camiños 

tradicionais. Que así mesmo, o proxecto 

teña presente a debida conservación e 

posta en valor da mámoa do monte de 

Cambás, como o BNG xa solicitou deste 

pleno en xuño de 2017. 

 

 

Quinto. Rogo oral sobre as demandas 

laborais do persoal da empresa de 

seguridade Mersant Vigilancia. 
 

Rogo que a alcaldesa da Coruña reciba os 

representantes do Comité de Empresa de 

Mersant Vigilancia, empresa de 

seguridade privada que presta servizo en 

dependencias municipais como a Estación 

de Autobuses, a Casa da Cultura Salvador 

de Madariaga ou o Kiosco Alfonso, para 

escoitar de primeira man as súas 

reivindicacións para lles dar conta das 

xestións realizadas ata o momento polo 

Goberno municipal diante da empresa e 

para estudar de común acordo coa 

esta parada carece de marquesina. Por 

este motivo, las personas usuarias de los 

buses urbanos carecen de un espacio para 

sentarse mientras esperan la llegada del 

bus, y también para protegerse de la lluvia 

o del viento, en una calle especialmente 

expuesta al mismo. Por eso rogamos que 

el Gobierno municipal haga las gestiones 

pertinentes para que se dote de una 

marquesina a la parada del bus situada a 

la altura del número 10 de la calle Antonio 

Noche. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre el respeto a la 

toponimia tradicional en el proyecto 

ahora denominado Bosque de Breogán. 

 

Ruego que el Gobierno municipal tenga 

presentes los nombres propios de la zona 

donde se va a ejecutar el ahora 

denominado como Bosque de Breogán 

como parte insustituible del patrimonio a 

recuperar y preservar, señaladamente el 

topónimo de Conxes que da nombre al 

curso fluvial que baña la zona y también a 

un de sus caminos tradicionales. Que 

asimismo, el proyecto tenga presente la 

debida conservación y puesta en valor de 

la mámoa del monte de Cambás, como el 

BNG ya solicitó de este pleno en junio de 

2017. 

 

Quinto. Ruego oral sobre las demandas 

laborales del personal de la empresa de 

seguridad Mersant Vigilancia. 

 

Ruego que la alcaldesa de A Coruña 

reciba los representantes del Comité de 

Empresa de Mersant Vigilancia, empresa 

de seguridad privada que presta servicio 

en dependencias municipales como la 

Estación de Autobuses, la Casa de la 

Cultura Salvador de Madariaga o el 

Kiosco Alfonso, para escuchar de primera 

mano sus reivindicaciones para darles 

cuenta de las gestiones realizadas hasta el 

momento por el Gobierno municipal 

delante de la empresa y para estudiar de 
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representación sindical do persoal todas as 

vías a alcance do Concello para solventar 

o problema de impago de salarios que 

padecen estes traballadores. 

 

Nada máis, grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. Gracias ó 

Bloque Nacionalista Galego. 

 

Turno da Marea Atlántica. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Primeiro. Rogo oral relativo a 

mantemento e limpeza. 

 

Señora García Gómez 

 

Atendendo ás demandas das veciñas e 

veciños do barrio de Oza e da súa 

asociación veciñal rogamos que atendan a 

súa petición de atallar canto antes, do 

xeito que proceda, o mantemento do 

edificio 158 da avenida de Oza que debido 

ao seu mal estado está sendo un problema 

de saúde e limpeza para as veciñas ante a 

presenza masiva de pompas.  

 

 

Segundo. Rogo oral relativo á Comisión 

de Honras. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Comunicamos que retiramos o rogo 

referido á convocatoria da Comisión de 

Honras e Distincións por extemporánea e 

o rogo que nos resta é o seguinte. 

 

 

Terceiro. Rogo oral relativo a la calle 

Santa Lucía. 

común acuerdo con la representación 

sindical del personal todas las vías a 

alcance del Ayuntamiento para solventar 

el problema de impago de salarios que 

padecen estos trabajadores. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. Gracias 

al Bloque Nacionalista Galego. 

 

Turno de la Marea Atlántica. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Primero. Ruego oral relativo a 

mantenimiento y limpieza. 

 

Señora García Gómez 
 

Atendiendo a las demandas de las vecinas 

y vecinos del barrio de Oza y de su 

asociación vecinal rogamos que atiendan 

su petición de atajar cuanto antes, de la 

manera que proceda, el mantenimiento del 

edificio 158 de la avenida de Oza que 

debido a su mal estado está siendo un 

problema de salud y limpieza para las 

vecinas ante la presencia masiva de 

palomas.  

 

Segundo. Ruego oral relativo a la 

Comisión de Honores. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Comunicamos que retiramos el ruego 

referido a la convocatoria de la Comisión 

de Honores y Distinciones por 

extemporánea y el ruego que nos resta es 

el siguiente:  

 

Tercero. Ruego oral elativo a la calle 

Santa Lucía. 



 

333 

 

A rúa Santa Lucía atópase pechada ao 

tráfico dende hai catro meses por mor dos 

desprendementos da fachada dun edificio 

que se atopa nestes momentos en obras. 

Esta restrición estalle a provocar unha 

severa incomodidade a veciñanza e ás 

persoas que alí traballan, que viron como 

se reducía a súa mobilidade sen que ata o 

de agora se anunciase por parte do 

Concello o prazo para o restablecemento 

da circulación normal nesta vía, por todo 

o cal rogamos ao Goberno municipal que 

realice as actuacións necesarias para 

solventar canto antes esta situación, tal 

como demanda a veciñanza, permitir a 

recuperación do tráfico e do tránsito 

normal na rúa Santa Lucía.  

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lema, señora García.  

 

 

Turno para o Partido Popular. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

Primeiro. Rogo oral relativo á rúa Juan 

Sebastián Elcano. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Rogamos que o barrio de Durmideiras ten 

dúas rúas que o rodean, unha é a rúa 

Cutty Sark e a outra é Juan Sebastián 

Elcano. A primeira está recentemente 

asfaltada e a segunda nuns 450 metros 

aproximadamente ten o pavillón cheo de, 

perdón, o pavimento cheo de fochancas e 

moi deteriorado por iso rogamos que se 

poña fin a esta situación e se realicen as 

xestións oportunas para asfaltar esta rúa 

do barrio que desmerece en seguridade e 

aspecto da outra. 

 

La calle Santa Lucía se encuentra cerrada 

al tráfico desde hace cuatro meses a causa 

de los desprendimientos de la fachada de 

un edificio que se encuentra en estos 

momentos en obras. Esta restricción le 

está provocando una severa incomodidad 

a vecindario y a las personas que allí 

trabajan, que vieron cómo se reducía su 

movilidad sin que hasta ahora se haya 

anunciado por parte del Ayuntamiento el 

plazo para el restablecimiento de la 

circulación normal en esta vía, por todo lo 

cual rogamos al Gobierno municipal que 

realice las actuaciones necesarias para 

solventar lo antes posible esta situación, 

tal como demanda el vecindario, permitir 

la recuperación del tráfico y del tránsito 

normal en la calle Santa Lucía.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lema, señora 

García.  

 

Turno para el Partido Popular.  

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primero. Ruego oral relativo a la calle 

Juan Sebastián Elcano.  

 

Señor Varela Vázquez 
 

Rogamos que el barrio de Adormideras 

tiene dos calles que lo rodean, una es la 

calle Cutty Sark y la otra es Juan Sebastián 

Elcano. La primera está recién asfaltada y 

la segunda en unos 450 metros 

aproximadamente tiene el pabellón lleno 

de, perdón, el pavimento lleno de baches y 

muy deteriorado por ello rogamos que se 

ponga fin a esta situación y se realicen las 

gestiones oportunas para asfaltar esta calle 

del barrio que desmerece en seguridad y 

aspecto de la otra.  
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Segundo. Rogo oral relativo ao CEIP 

Cidade Vella.  

 

O CEIP Cidade Vella é un edificio 

singular e histórico, antigo Palacio de 

Camarasa e comprado polo Concello en 

1862 para establecer o primeiro instituto 

de secundaria provincial. Hoxe, 160 anos 

máis tarde, ten unha porta lateral pola 

que entran a diario 140 escolares, o 75 % 

do alumnado do centro. Este acceso 

presenta un aspecto impropio dun centro 

de infantil e primaria e da historia que ten 

detrás. O chan e as paredes filtran auga 

quedando sen pintura e sombreadas pola 

humidade; no bordo superior das 

escaleiras crecen herbas e hai un cable 

solto. As familias levan denunciando esta 

situación e esperando máis de dous anos 

unha solución de mantemento que é 

responsabilidade directa e única do 

Concello. Por iso, rogamos que se poña 

fin a esta situación e se realicen as 

xestións oportunas para sanear 

definitivamente esta entrada lateral do 

CEIP Cidade Vella.  

 

 

Grazas. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo ao Club do 

Mar de San Amaro.  
 

Señor García Fernández 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

Tendo en conta que dentro das 

competencias e obrigacións que teñen os 

concellos en materia de deportes está a de 

construír, xestionar, ampliar e manter as 

instalacións deportivas e velar pola súa 

plena utilización, procurando a 

participación das distintas entidades 

deportivas do seu ámbito municipal na 

organización do seu uso, rogamos que a 

alcaldesa realice as xestións oportunas 

 

Segundo. Ruego oral relativo al CEIP 

Cidade Vella.  

 

El CEIP Cidade Vella es un edificio 

singular e histórico, antiguo Palacio de 

Camarasa y comprado por el 

Ayuntamiento en 1862 para establecer el 

primer instituto de secundaria provincial. 

Hoy, 160 años más tarde, tiene una puerta 

lateral por la que entran a diario 140 

escolares, el 75 % del alumnado del 

centro. Este acceso presenta un aspecto 

impropio de un centro de infantil y 

primaria y de la historia que tiene detrás. 

El suelo y las paredes filtran agua 

quedando sin pintura y sombreadas por la 

humedad; en el bordillo superior de las 

escaleras crecen los hierbajos y hay un 

cable suelto. Las familias llevan 

denunciando esta situación y esperando 

más de dos años una solución de 

mantenimiento que es responsabilidad 

directa y única del Ayuntamiento. Por ello, 

rogamos que se ponga fin a esta situación 

y se realicen las gestiones oportunas para 

sanear definitivamente esta entrada lateral 

del CEIP Cidade Vella.  

 

Gracias. 

 

Tercero. Rogo oral relativo al Club del 

Mar de San Amaro.  

 

Señor García Fernández 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

Teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias y obligaciones que tienen 

los ayuntamientos en materia de deportes 

está la de construir, gestionar, ampliar y 

mantener las instalaciones deportivas y 

velar por su plena utilización, procurando 

la participación de las distintas entidades 

deportivas de su ámbito municipal en la 

organización de su uso, rogamos que la 

alcaldesa realice las gestiones oportunas 
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para solucionar o máis axiña posible o 

problema de xestión que está a padecer as 

instalacións deportivas situadas no Club 

de Mar de San Amaro, concretamente o 

desequilibrio existente na prestación dos 

servizos que hai na piscina municipal.  

 

 

Así mesmo instamos a este Goberno 

municipal que sente a negociar coa 

entidade para expor un convenio 

deportivo que se adecúe á realidade 

existente na súa instalación para que se 

poidan resolver os problemas de melloras 

nas súas instalacións deportivas. 
 

Muchas gracias señora alcaldesa.  

 

Cuarto. Rogo oral relativo á Praza da 

Tolerancia. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Grazas.  

 

O 23 de setembro inaugurábase a pista 

multideportiva —baloncesto, 3x3 e 

futbito— da praza da Tolerancia no 

barrio de Labañou, non sen certos 

problemas causados pola pintura azul 

utilizada nesta ocasión. O Concello 

comprometeuse a facer seguimento se o 

problema persistía, e a utilizar unha 

hidrolimpadora que retirara a pintura e 

deixara o formigón.  

 

Esta actuación supuxo ás arcas públicas 

un investimento de case 200.000 euros, e 

case dous meses despois o estado da pista 

é lamentable. Por iso, rógase que Inés Rey 

proceda a emendar o problema producido 

pola mala execución da actuación que, 

como é perfectamente visible, segue 

empeorando día a día, e que preste máis 

atención ao que dedica o diñeiro dos 

coruñeses. 

 

Quinto. Rogo oral sobre o camiño da 

para solucionar a la mayor brevedad 

posible el problema de gestión que está 

padeciendo las instalaciones deportivas 

ubicadas en el Club de Mar de San Amaro, 

concretamente el desequilibrio existente 

en la prestación de los servicios que hay en 

la piscina municipal.  

 

Así mismo instamos a este Gobierno 

municipal que se siente a negociar con la 

entidad para plantear un convenio 

deportivo que se adecúe a la realidad 

existente en su instalación para que se 

puedan solventar los problemas de 

mejoras en sus instalaciones deportivas.  

 

Muchas gracias señora alcaldesa.  

 

Cuarto. Relativo a Plaza de la 

Tolerancia. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Gracias. 

 

El 23 de septiembre se inauguraba la pista 

multideportiva —baloncesto, 3x3 y 

futbito— de la plaza de la Tolerancia en el 

barrio de Labañou, no sin ciertos 

problemas causados por la pintura azul 

utilizada en esta ocasión. El Ayuntamiento 

se comprometió a hacer seguimiento si el 

problema persistía, y a utilizar una 

hidrolimpiadora que retirara la pintura y 

dejara el hormigón.  

 

Esta actuación ha supuesto a las arcas 

públicas una inversión de casi 200.000 

euros, y casi dos meses después el estado 

de la pista es lamentable. Por ello, se ruega 

que Inés Rey proceda a subsanar el 

problema producido por la mala ejecución 

de la actuación que, como es 

perfectamente visible, sigue empeorando 

día a día, y que preste más atención a lo 

que dedica el dinero de los coruñeses.  

 

Quinto. Ruego oral sobre el camino de A 
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Fontaiña. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

O proxecto do camiño da Fontaina 

respondía á necesidade de recuperar unha 

serie de camiños tradicionais, que unen 

diferentes núcleos da cidade, mellorando 

a mobilidade peonil nas áreas rurais e 

periurbanas da Coruña, actuando 

principalmente sobre o firme, a drenaxe 

superficial e a integración paisaxística. 

 

 

Sen embargo, e pese á revalorización da 

zona, esta rede viaria histórica presenta 

treitos dos muros de pedra deteriorados, 

zonas rochosas nos camiños, mal estado 

do arborado nas sendas peonís e camiños 

fragmentados, inacabados ou en malas 

condicións para o tránsito a pé, xa que hai 

vehículos motorizados que invaden as 

vías. É por iso que rogo que o Goberno 

municipal: acometa as actuacións 

necesarias para mellorar e manter o seu 

estado de conservación; faga cumprir a 

sinalética para impedir que os vehículos a 

motor, que o teñen prohibido, accedan a 

esta zona, dado o impacto negativo que 

causan e que especialmente continúe con 

desenvolvemento do proxecto para 

equiparar o tramo do paseo do barrio de 

Palavea ás características técnicas e 

estéticas do tramo do paseo co que se une 

co barrio da Zapateira.  

 

 

Sexto. Rogo oral obre o parque infantil 

das Xubias de Abaixo e da Praza da 

Concordia. 

 

A normativa de seguridade nos parques 

infantís fai referencia, entre outras 

cuestións, a que a superficie sobre a que 

poidan caer os pequenos cando xoguen 

nos aparellos existentes estea elaborada 

con materiais brandos, de forma que os 

golpes queden amortecidos. Tamén, que 

Fontaiña. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

El proyecto del camino de la Fontaina 

respondía a la necesidad de recuperar una 

serie de caminos tradicionales, que unen 

diferentes núcleos de la ciudad, 

mejorando la movilidad peatonal en las 

áreas rurales y periurbanas de A Coruña, 

actuando principalmente sobre el firme, el 

drenaje superficial y la integración 

paisajística. 

 

Sin embargo, y pese a la revalorización de 

la zona, esta red viaria histórica presenta 

tramos de los muros de piedra 

deteriorados, zonas rocosas en los 

caminos, mal estado del arbolado en las 

sendas peatonales y caminos  

fragmentados, inacabados o en malas 

condiciones para el tránsito a pie, ya que 

hay vehículos motorizados que invaden las 

vías. Es por eso que ruego que el Gobierno 

municipal: acometa las actuaciones 

necesarias para mejorar y mantener su 

estado de conservación; haga cumplir la 

sinalética para impedir que los vehículos 

a motor, que lo tienen prohibido, accedan 

a esta zona, dado el impacto negativo que 

causan y que especialmente continúe con 

el desarrollo del proyecto para equipar el 

tramo del paseo del barrio de Palavea a 

las características técnicas y estéticas del 

tramo del paseo con el que se une con el 

barrio de A Zapateira. 

 

Sexto. Ruego oral sobre el parque infantil 

de As Xubias de Abaixo y de la plaza de 

A Concordia. 

 

La normativa de seguridad en los parques 

infantiles hace referencia, entre otras 

cuestiones, a que la superficie sobre la que 

puedan caer los pequeños cuando jueguen 

en los aparatos existentes esté elaborada 

con materiales blandos, de forma que los 

golpes queden amortiguados. También, 
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cando un dos elementos permita unha 

caída libre superior aos 60 centímetros, 

debe existir un revestimento atenuado 

baixo toda a superficie de impacto. 

 

 

A zona de xogos infantís tanto das Xubias 

de Abaixo coma da praza da Concordia 

non se axusta ao Decreto  245/2003, do 24 

de abril, polo que se establecen as normas 

de seguridade nos parques infantís, debido 

a que o chan situado baixo dos xogos 

existentes está composto por un material 

distinto ao habitual pavimento de goma do 

que se compoñen as áreas deste tipo, 

ademais esta norma establece a 

obrigatoriedade de revisións anuais dos 

parques co fin de comprobar que se atopan 

en bo estado e proceder a substitución dos 

elementos deteriorados. É por iso que 

rogo: que o Goberno municipal adapte 

estas zonas de xogos infantís á normativa, 

para salvagardar a seguridade dos 

pequenos (seguridade das instalacións, 

calidade e conservación dos aparellos: 

limpeza e hixiene, así como o estado da 

área no que circunda ao parque). Tamén 

daquelas outras que estean na mesma 

situación de irregularidade na nosa 

cidade. 

 

 

Grazas.  

 

Sétimo. Rogo oral elativo a Mersant 

Vigilancia S.L. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

O pasado día 10 de xaneiro, presentamos 

unha pregunta escrita relativa á empresa  

Mersant Vigilancia, S.L. que presta os 

seus servizos en diversos edificios 

municipais. Esta empresa non está a 

pagar aos seus traballadores nos prazos 

convidos pola lei laboral e por este motivo 

tras falar con ela, a Xunta de Galicia 

rescindiu os contratos que mantiñan. 

que cuando uno de los elementos permita 

una caída libre superior a los 60 

centímetros, debe existir un revestimiento 

atenuado bajo toda la superficie de 

impacto. 

 

La zona de juegos infantiles tanto de las  

Xubias de Abajo como de la plaza de la 

Concordia no se ajusta al Decreto  

245/2003, de 24 de abril, por el que se 

establecen las normas de seguridad en los 

parques infantiles, puesto que el suelo 

situado debajo de los juegos existentes 

está compuesto por un material distinto al 

habitual pavimento de goma del que se 

componen las áreas de este tipo, además 

esta norma establece la obligatoriedad de  

revisiones anuales de los parques con el 

fin de comprobar que se encuentran en 

buen estado y proceder a sustituir los 

elementos deteriorados. Es por eso que 

ruego: que el Gobierno municipal adapte 

estas zonas de juegos infantiles a la 

normativa, para salvaguardar la 

seguridad de los pequeños (seguridad de 

las instalaciones, calidad y conservación 

de los aparatos: limpieza e higiene, así 

como el estado del área en lo que  rodea 

al parque). También de aquellas otras que 

estén en la misma situación de 

irregularidad en nuestra ciudad. 

 

Gracias. 

  

Séptimo. Ruego oral relativo a Mersant 

Vigilancia S.L. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

El pasado día 10 de enero, presentamos 

una pregunta escrita relativa a la empresa 

Mersant Vigilancia, S.L. que presta sus 

servicios en diversos edificios 

municipales. Esta empresa no está 

pagando a sus trabajadores en los plazos 

convenidos por la ley laboral y por este 

motivo tras hablar con ella, la Xunta de 

Galicia ha rescindido los contratos que 
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A resposta que se nos deu por parte do 

Goberno municipal foi a seguinte: o 

Concello está a facer dentro do marco 

legal todas as xestións posibles para que 

os traballadores das contratas perciban 

sempre os seus salarios. A día de hoxe os 

traballadores seguen sen cobrar, polo que 

queren reunirse co Concello da Coruña, e 

este non os recibe, para solucionar esta 

situación e, no seu caso, se poidan 

rescindir os contratos coa empresa. Por 

iso rogo que Inés Rey reciba aos 

representantes sindicais dos 

traballadores de Mersant  Vigilancia, S.L. 

e se poida solucionar por fin o conflito. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Oitavo. Rogo oral sobre ACODI. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

No mes de maio do ano 2020 a asociación 

ACODI (Asociación Coruñesa de persoas 

con diabetes) que ocupa un local cedido 

polo concello sufriu unha inundación 

fortuíta que deixou o local absolutamente 

inutilizado impedindo a xestión habitual 

de atención aos seus usuarios, estas 

circunstancias, recoñecidas xa polo 

concello desde a data do accidente, foron 

respondidas ante a pregunta deste grupo 

municipal no Pleno de febreiro do ano 

pasado, indicando que se actuaría o máis 

axiña posible. A realidade é que o local 

permanece pechado por cuestións de 

insalubridade e a entidade vese 

imposibilitada para realizar as xestións 

que lle son habituais. Por iso rogo: que se 

atenda ás necesidades xa urxentes, desta 

entidade para poder realizar a súa 

xestión; que as respostas ás preguntas 

que se realizan por parte da oposición, 

sexan contestadas de acordo a unha 

planificación razoable e consistente en 

mantenían. 

 

La respuesta que se nos dio por parte del 

Gobierno municipal fue la siguiente: el 

Ayuntamiento está haciendo dentro del 

marco legal todas las gestiones posibles  

para que los trabajadores de las contratas 

perciban siempre sus salarios. A día de 

hoy los trabajadores siguen sin cobrar, por 

lo que quieren reunirse con el 

Ayuntamiento de A Coruña, y este no los 

recibe, para solucionar esta situación y, en 

su caso, se pueda rescindir los contratos 

con la empresa. Por ello ruego que Inés 

Rey reciba a los representantes sindicales 

de los trabajadores de Mersant Vigilancia, 

S.L. y se pueda solucionar por fin el 

conflicto. 

 

Muchas gracias. 

 

Octavo. Ruego oral sobre ACODI. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

En el mes de mayo del año 2020 la 

asociación ACODI (Asociación Coruñesa 

de personas con diabetes) que ocupa un 

local cedido por el ayuntamiento sufrió 

una inundación fortuita que dejó el local 

absolutamente inutilizado impidiendo la 

gestión habitual de atención a sus usuarios, 

estas circunstancias, reconocidas ya por el 

ayuntamiento desde la fecha del accidente, 

fueron respondidas ante la pregunta de 

este grupo municipal en el Pleno de 

febrero del año pasado, indicando que se 

actuaría a la mayor brevedad. La realidad 

es que el local permanece cerrado por 

cuestiones de insalubridad y la entidad se 

ve imposibilitada para realizar las 

gestiones que le son habituales. Por ello 

ruego: que se atienda a las necesidades ya 

urgentes, de esta entidad para poder 

realizar su gestión; que las respuestas a las 

preguntas que se realizan por parte de la 

oposición, sean contestadas de acuerdo a 

una planificación razonable y consistente 
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canto á solución proposta; que se ofrezan 

alternativas de localización a esta 

entidade para dar continuidade ás súas 

terapias en tanto non se repara a 

situación que lles deu orixe e que se 

proceda de forma áxil á reforma do local 

na que opera a asociación  afectada. 

 

Noveno. Rogo oral relativo a SAF, 

 

De forma recorrente tráese ao Pleno a 

falta xestión realizada polo servizo a 

domicilio por parte das empresas 

adxudicatarias do mesmo. O Concello ten 

por contrato a obriga de supervisar e 

intervir no caso de que a calidade do 

citado servizo non sexa a adecuada. 

Ademais dos problemas xa comentados en 

innumerables ocasións, chega ata este 

Grupo municipal a protesta de numerosas 

familias en canto á falta de corrección e 

tacto ao dirixirse tanto a usuarios como 

aos seus familiares por parte dalgún dos 

traballadores como por parte da 

coordinadora da empresa, especialmente 

na pretensión de moitos deles en canto á 

asistencia que os familiares teñen que 

prestar aos traballadores do servizo, 

compartindo o labor correspondente, o 

que imposibilita o respiro familiar que 

debería proporcionar esta actividade.  

 

 

 

Por iso, rogo que se atendan ás demandas 

dos usuarios, realizando a intervención 

necesaria por parte do Concello para 

extirpar estes comportamentos; que as 

respostas ás preguntas que se realizan 

por parte da oposición, sexan contestadas 

de acordo a unha planificación razoable 

e consistente en canto á solución proposta 

e nada máis.  

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

en cuanto a la solución propuesta; que se 

ofrezcan alternativas de ubicación a esta 

entidad para dar continuidad a sus terapias 

en tanto no se repara la situación que les 

dio origen y que se proceda de forma ágil 

a la reforma del local en la que opera la 

asociación  afectada. 

 

Noveno. Ruego oral relativo a SAF 

  

De forma recurrente se trae al Pleno la 

falta gestión realizada por el servicio a 

domicilio por parte de las empresas 

adjudicatarias del mismo. El 

Ayuntamiento tiene por contrato la 

obligación de supervisar e intervenir en 

caso de que la calidad del citado servicio 

no sea la adecuada. Además de los 

problemas ya comentados en 

innumerables ocasiones, llega hasta este 

Grupo municipal la protesta de numerosas 

familias en cuanto a la falta de corrección 

y tacto al dirigirse tanto a usuarios como a 

sus familiares por parte de alguno de los 

trabajadores como por parte de la 

coordinadora de la empresa, 

especialmente en la pretensión de muchos 

de ellos en cuanto a la asistencia que los 

familiares tienen que prestar a los 

trabajadores del servicio, compartiendo la 

labor correspondiente, lo que imposibilita 

el respiro familiar que debería 

proporcionar esta actividad.  

 

Por ello, ruego que se atiendan a las 

demandas de los usuarios, realizando la 

intervención necesaria por parte del 

Ayuntamiento para extirpar estos 

comportamientos; que las respuestas a las 

preguntas que se realizan por parte de la 

oposición, sean contestadas de acuerdo a 

una planificación razonable y consistente 

en cuanto a la solución propuesta y nada 

más.  

 

Gracias.  

 

Presidencia 
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Moitas grazas.  

 

Rematan aquí os rogos orais. 

 

Rogos escritos. 

 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

Primeiro. Rogo escrito sobre o 

mantemento das beirarrúas.  

 

O tratamento do pavimento afectado polo 

verdello debería ser unha actuación 

integral de mantemento das rúas deste 

Goberno municipal, co fin de evitar 

esvaróns nos peóns e caída nos ciclistas, 

tal e como pode observarse no material 

gráfico, especialmente nos tramos onde 

apenas dá o sol.  

 

 

Estas fotos son, en particular, na rúa San 

Isidoro pero é un feito extensible a todo o 

barrio da Sagrada Familia e a outras zonas 

da cidade. É por iso que rogo que o 

Goberno municipal, dentro das súas 

actividades ordinarias, limpe o pavimento 

e, neste caso, as beirarrúas cun tratamento 

antiescorregante, con especial fincapé nas 

zonas nas que existan pedras e humidade, 

nas que durante os meses de inverno 

faríase necesario acometer este tipo de 

traballo varias veces.  

 

 

Segundo. Rogo escrito sobre o parque 

de Santa Margarida.  

 

O Parque de Santa Margarida era un 

antigo monte que hai preto de 60 anos se 

converteu nun dos pulmóns da cidade, ao 

sanearse unha área duns 53.000 m2. Na 

actualidade acolle múltiples servizos: 

xogos infantís, anfiteatro ao aire libre, 

bancos e mesas para xogar, comer ou 

 

Muchas gracias. 

 

Finalizan aquí los ruegos orales. 

 

Ruegos escritos. 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primero. Ruego escrito sobre el 

mantenimiento de las aceras.  

 

El tratamiento del pavimento afectado por 

el verdín debería ser una actuación 

integral de mantenimiento de las calles de 

este Gobierno municipal, con el fin de 

evitar resbalones en los peatones y caída 

en los ciclistas, tal y como puede 

observarse en el material gráfico, 

especialmente en los tramos donde apenas 

da el sol.  

 

Estas fotos son, en particular, en la calle 

Sano Isidoro pero es un hecho extensible 

a todo el barrio de la Sagrada Familia y a 

otras zonas de la ciudad. Es por eso que 

ruego que el Gobierno municipal, dentro 

de sus actividades comunes, limpie el 

pavimento y, en este caso, las aceras con 

un tratamiento antideslizante, con 

especial hincapié en las zonas en las que 

existan piedras y humedad, en las que 

durante los meses de invierno se haría 

necesario acometer este tipo de trabajo 

varias veces. 

 

Segundo. Ruego escrito sobre el parque 

de Santa Margarida.  

 

El Parque de Santa Margarida era un 

antiguo monte que hace cerca de 60 años 

se convirtió en uno de los pulmones de la 

ciudad, al sanearse un área de unos 

53.000 m2. En la actualidad acoge 

múltiples servicios: juegos infantiles, 

anfiteatro al aire libre, bancos y mesas 
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merendar, a Casa das Ciencias, o Palacio 

da Ópera e un centro social, entre outros.  

 

 

Sen embargo, o parque atópase nun estado 

lamentable, con graves deficiencias que 

poden converterse nun alto risco de caídas 

para os paseantes. Como exemplo, tal e 

como pode observarse no material 

gráfico, mal estado dos bancos e as mesas 

e a falta de coidados nas zonas 

axardinadas, posiblemente porque sexa 

escaso o persoal destinado á atención 

desta importante infraestrutura verde, 

como se denunciaba hai tempo desde a 

propia empresa encargada dos seu 

mantemento.  

 

E a todas as deficiencias hai que 

engadirlle un grave problema de 

inseguridade, que se viu un aumento no 

último ano, pois hai persoas sen teito que 

empregan o alar da Casa das Ciencias para 

durmir. Polas tardes-noites xúntanse para 

facer botellóns, trapichear e consumir 

drogas, o que obriga aos usuarios a ter que 

marchar, porque a súa presenza pode 

terminar con discusións e pelexas. É por 

iso que rogo que Inés Rey se ocupe desta 

gran atracción coruñesa natural e de cada 

un dos seus elementos estruturais e 

naturais, na súa mellora e, sobre todo, 

mantemento, para os veciños e turistas, 

antes de que volva ás súas orixes, os do 

Monte dos Altos dos Muíños.  

 

Terceiro. Rogo escrito sobre o 

mantemento de Casablanca. 

 

A zona do barrio dos Castros que vai 

desde Casablanca, pasando polo 

concesionario da Renault e a ponte, máis 

o viaduto ata os accesos ao CHUAC 

presenta mal estado desde hai moito  

tempo: a maleza incorpórase ás 

beirarrúas, sendo un perigo de salubridade 

para os veciños, por ser foco de bichería e 

ratas.  

para jugar, comer o  merendar, la Casa de 

las Ciencias, el Palacio de la Ópera y un 

centro social, entre otros.  

 

Sin embargo, el parque se encuentra en un 

estado lamentable, con graves 

deficiencias que pueden convertirse en un 

alto riesgo de caídas para los paseantes. 

Como ejemplo, tal y como puede 

observarse en el material gráfico, mal 

estado de los bancos y las mesas y la falta 

de cuidados en las zonas ajardinadas, 

posiblemente porque sea escaso el 

personal destinado a la atención de esta 

importante infraestructura verde, como se 

denunciaba hace tiempo desde la propia 

empresa encargada de su mantenimiento.  

 

Y a todas las deficiencias hay que añadirle 

un grave problema de inseguridad, que se 

vio un aumento en el último año, pues hay 

personas sin techo que emplean el alar de 

la Casa de las Ciencias para dormir. Por 

las tardes-noches se juntan para hacer 

botellones, trapichear y consumir drogas, 

lo que obliga a los usuarios a tenerse que 

marchar, porque su presencia puede 

terminar con discusiones y peleas. Es por 

eso que ruego que Inés Rey se ocupe de 

esta gran atracción coruñesa natural y de 

cada uno de sus elementos estructurales y 

naturales, en su mejora y, sobre todo, 

mantenimiento, para los vecinos y turistas, 

antes de que vuelva a sus orígenes, los del 

Monte dos Altos dos Muíños. 

 

Tercero. Ruego escrito sobre el 

mantenimiento de Casablanca.  

 

La zona del barrio de Os Castros que va 

desde Casablanca, pasando por el 

concesionario de la Renault y el puente, 

más el viaducto hasta los accesos al 

CHUAC presenta mal estado desde hace 

mucho tiempo: la maleza se incorpora a 

las aceras, siendo un peligro de 

salubridad para los vecinos, por ser foco 

de  bichería y ratas.  
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Asemade, as vallas metálicas de 

protección das beirarrúas están danadas 

ou oxidadas, nas zonas nas que están 

presentes, ou non existen. É por iso que 

rogo que o Goberno municipal, dentro das 

súas actividades ordinarias, limpe esta 

zona e substitúa os valados danados e 

incorpore outros novos alí onde non 

existan.  

 

Cuarto. Rogo escrito sobre as visitas ao 

cemiterio de San Amaro. 

 

No mes de decembro recuperáronse as 

visitas guiadas e teatralizadas ao cemiterio 

de San Amaro, da man do actor e guía 

turístico, Suso Martínez, quen interpreta o 

papel de Fiz de Cotovelo, personaxe da 

obra “O bosque animado”, de Wenceslao 

Fernández Flórez.  

 

 

As visitas realízanse os sábados de cada 

mes ás 20.00 horas cun aforo de 20 

persoas, con inscrición previa. Sen 

embargo, non son poucas as queixas que 

nos chegan pola falta de dispoñibilidade 

de entradas, quedándose a oferta deste 

percorrido escasa. É por iso que rogo que 

o Goberno municipal amplíe a súa oferta 

turística e aumente o número de visitas 

deste percorrido para que se multiplique o 

número de coruñeses que poidan 

participar neste evento e coñecer en 

profundidade espazos destacados deste 

lugar tan especial, a través da súa historia, 

narrada como un conto. Toda unha 

homenaxe aos mortos e ás figuras máis 

destacadas da Coruña e Galicia de 

distintas épocas.  

 

Presidencia 
 

Remata aquí o Pleno ordinario do mes de 

marzo. 

 

 

Al mismo tiempo, las vallas metálicas de 

protección de las aceras están dañadas u 

oxidadas, en las zonas en las que están 

presentes, o no existen. Es por eso que 

ruego que el Gobierno municipal, dentro 

de sus actividades comunes, limpie esta 

zona y sustituya los vallados dañados e 

incorpore otros nuevos allí donde no 

existan. 

 

Cuarto. Ruego escrito sobre las visitas al 

cementerio de San Amaro. 
 

En el mes de diciembre se recuperaron las 

visitas guiadas y teatralizadas al 

cementerio de San Amaro, de la mano del 

actor y guía turístico, Suso Martínez, 

quien interpreta el papel de Fiz de 

Cotovelo, personaje de la obra “El bosque 

animado”, de Wenceslao Fernández 

Flórez.  

 

Las visitas se realizan los sábados de cada 

mes a las 20.00 horas con un aforo de 20 

personas, con inscripción previa. Sin 

embargo, no son pocas las quejas que nos 

llegan por la falta de disponibilidad de 

entradas, quedándose la oferta de este 

recorrido escasa. Es por eso que ruego 

que el Gobierno municipal amplíe su 

oferta turística y aumente el número de 

visitas de este recorrido para que se 

multiplique el número de coruñeses que 

puedan participar en este evento y 

conocer en profundidad espacios 

destacados de este lugar tan especial, a 

través de su historia, narrada como un 

cuento. Todo un homenaje a los muertos y 

a las figuras más destacadas de A Coruña 

y Galicia de distintas épocas. 

 

Presidencia 
 

Finaliza aquí el Pleno ordinario del mes 

de marzo. 
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Ó non haber máis asuntos que tratar, ás 

vinte horas e corenta e cinco minutos, a 

Presidencia remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo elo consonte co disposto no artigo 

110.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 

de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 No habiendo más asuntos que tratar, a las 

veinte horas y cuarenta y cinco minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, y se redacta 

la presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía Presidencia y el secretario 

general; todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 110.2 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales. 

 


