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SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA TRECE DE 

ABRIL DE DOUS MIL VINTE E 

DOUS 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 13 de 

abril 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. Francisco 

Dinís Díaz Gallego, D.ª Eva Martínez 

Acón, D. Jesús Javier Celemín Santos, 

D. Juan Ignacio Borrego Vázquez, D.ª 

Diana María Sobral Cabanas, D.ª Rosa 

María Gallego Neira, D. Roberto 

Rodríguez Martínez, D. Antonio Deus 

Álvarez, D. Juan Carlos Varela 

Vázquez, D. Roberto García 

Fernández, D.ª María Teresa 

Gutiérrez Roselló, D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, D. Roberto Luis 

Coira Andrade, D.ª María García 

Gómez, D.ª Silvia Cameán Calvete, D. 

Alberto Lema Suárez, D. Iago 

Martínez Durán, D. Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González e D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

reúnese, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

Excelentísimo Concello Pleno, co 

obxecto de celebrar sesión extraordinaria 

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 

concelleiras D.ª María Esther Fontán 

Prado, D.ª Claudia Delso Carreira e 

D.ª Mónica Martínez Lema. 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA TRECE DE 

ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS 

 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 13 de abril 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. 

Francisco Dinís Díaz Gallego, D.ª Eva 

Martínez Acón, D. Jesús Javier Celemín 

Santos, D. Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, D.ª Diana María Sobral 

Cabanas, D.ª Rosa María Gallego Neira, 

D. Roberto Rodríguez Martínez, D. 

Antonio Deus Álvarez, D. Juan Carlos 

Varela Vázquez, D. Roberto García 

Fernández, D.ª María Teresa Gutiérrez 

Roselló, D.ª María Nazaret Cendán 

Gayoso, D. Roberto Luis Coira Andrade, 

D.ª María García Gómez, D.ª Silvia 

Cameán Calvete, D. Alberto Lema 

Suárez, D. Iago Martínez Durán, D. 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, D.ª 

Avia Veira González e D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, se reúne, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria 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 

concejalas D.ª María Esther Fontán 

Prado, D.ª Claudia Delso Carreira y 

D.ª Mónica Martínez Lema. 
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Ás dez horas e trinta e oito minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

pásase a tratar o único asunto da orde do 

día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA: 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

74.- Expediente 36E/2022/7 

Resolución de reclamacións 

presentadas no período de información 

pública; aprobación definitiva do 

cadro de persoal que comprende as 

prazas reservadas a funcionarios, 

persoal laboral, persoal eventual, 

directivo e do TEAM deste Concello e 

do Organismo Autónomo Municipal 

"Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos" (IMCE) para o exercicio 

de 2022; aprobación definitiva do 

Orzamento Xeral da Corporación, 

comprensivo do Orzamento do 

Concello, o do IMCE e Estados de 

previsión de ingresos e gastos da 

Empresa Municipal de Aguas da 

Coruña, SA (EMALCSA) e da 

Empresa Municipal Vivenda, 

Servizos e Actividades, SAU, 

(EMVSA), así como as bases de 

execución do Orzamento do Concello e 

do IMCE para rexer no exercicio de 

2022. 

 

Intervencións 
 

Presidencia 
 

Moi bo día a todos e a todas, saudamos 

os membros da Corporación, personal 

municipal que nos acompaña, señor 

secretario xeral, señor interventor xeral, 

así como o resto do personal municipal e 

xornalistas acreditados. 

 

 

 

A las diez horas y treinta y ocho minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar el único asunto del orden 

del día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA:  

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

74.- Expediente 36E/2022/7 

Resolución de reclamaciones 

presentadas en el período de 

información pública; aprobación 

definitiva de la plantilla de personal que 

comprende las plazas reservadas a 

funcionarios, personal laboral, personal 

eventual, directivo y del TEAM de este 

Ayuntamiento y del Organismo 

Autónomo Municipal "Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos" 

(IMCE) para el ejercicio de 2022; 

aprobación definitiva del Presupuesto 

General de la Corporación, comprensivo 

del Presupuesto del Ayuntamiento, el del 

IMCE y Estados de previsión de ingresos 

y gastos de la Empresa Municipal de 

Aguas de A Coruña, SA (EMALCSA) y 

de la Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades, SAU, (EMVSA), 

así como las bases de ejecución del 

Presupuesto del Ayuntamiento y del 

IMCE para regir en el ejercicio de 2022. 

 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas, 

saludamos los miembros de la 

Corporación, personal municipal que nos 

acompaña, señor secretario general, 

señor interventor general, así como al 

resto del personal municipal y periodistas 

acreditados. 
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Damos inicio á sesión extraordinaria 

deste pleno, que ten un asunto único. 

Señor secretario. 

 

Señor Secretario 
 

Bo día e desculpar, en primeiro lugar as 

inasistencias de dona Mónica Martínez 

Lema, dona Claudia Delso e dona Esther 

Dolores Fontán Prado, que non poden 

acompañarnos. 

 

Asunto único: Resolución de 

reclamacións presentadas no período de 

información pública; aprobación 

definitiva do cadro de persoal que 

comprende as prazas reservadas a 

funcionarios, persoal laboral, persoal 

eventual, directivo e do Tribunal 

Económico Administrativo Municipal 

deste concello e do Organismo 

Autónomo Municipal "Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos" (IMCE) 

para o exercicio de 2022; aprobación 

definitiva do orzamento xeral da 

Corporación, comprensivo do orzamento 

do Concello, o do IMCE e Estados de 

previsión de ingresos e gastos da 

Empresa Municipal de Augas da Coruña, 

SA (EMALCSA) e da Empresa 

Municipal Vivenda, Servizos e 

Actividades, SAU, (EMVSA), así como 

as bases de execución do orzamento do 

Concello e do IMCE para rexer no 

exercicio de 2022. 

 

Presidencia 
 

Ben. O debate o iniciará o concelleiro de 

Economía, Facenda e Réxime Interior e 

portavoz do Goberno municipal, señor 

Lage Tuñas. A continuación, tal e como 

está pactado na Comisión de Facenda, se 

dará un turno de cinco minutos ós 

Grupos e unha segunda quenda de tres 

minutos. Posteriormente se procederá á 

votación por orden de presentación das 

enmendas que constan presentadas a este 

Damos inicio a la sesión extraordinaria 

de este pleno, que tiene un asunto único. 

Señor secretario. 

 

Señor Secretario 

 

Buenos días y disculpar, en primer lugar 

las inasistencias de doña Mónica 

Martínez Lema, doña Claudia Delso y 

doña Esther Dolores Fontán Prado, que 

no pueden acompañarnos. 

 

Asunto único: Resolución de 

reclamaciones presentadas en el período 

de información pública; aprobación 

definitiva de la plantilla que comprende 

las plazas reservadas a funcionarios, 

personal laboral, personal eventual, 

directivo y del Tribunal Económico 

Administrativo Municipal de este 

ayuntamiento y del Organismo Autónomo 

Municipal "Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos" (IMCE) para el ejercicio 

de 2022; aprobación definitiva del 

presupuesto general de la Corporación, 

comprensivo del presupuesto del 

Ayuntamiento, el del IMCE y Estados de 

previsión de ingresos y gastos de la 

Empresa Municipal de Aguas de A 

Coruña, SANA (EMALCSA) y de la 

Empresa Municipal Vivienda, Servicios y 

Actividades, SAU, (EMVSA), así como las 

bases de ejecución del presupuesto del 

Ayuntamiento y del IMCE para regir en 

el ejercicio de 2022. 

 

Presidencia 

 

Bien. El debate lo iniciará el concejal de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 

y portavoz del Gobierno municipal, señor 

Lage Tuñas. A continuación, tal y como 

está pactado en la Comisión de 

Hacienda, se dará un turno de cinco 

minutos a los Grupos y un segundo turno 

de tres minutos. Posteriormente se 

procederá a la votación por orden de 

presentación de las enmiendas que 
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asunto. 

 

Comeza o debate o señor Lage Tuñas, ten 

a palabra. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bo día, señora alcaldesa, bo día a todas e 

a todos. 

 

Estamos hoxe diante do último trámite de 

aprobación definitiva dos orzamentos 

para o ano 2022. Hoxe pechamos un 

trámite que é necesario para que as 

coruñesas e os coruñeses poidan dispor 

neste ano dunha ferramenta potente, 

como son uns orzamentos, e unha 

ferramenta potente para toda a cidade co 

obxecto de facer fronte ás circunstancias 

actuais, nun mundo evidentemente 

cambiante, nun contexto moi volátil e, 

desde logo, con dúas prioridades: a 

prioridade na economía e a prioridade na 

política social. Axudar a dinamizar a 

economía e estender o escudo social 

dende as políticas municipais, por outra 

banda. Nin máis nin menos que o ADN 

do Partido Socialista nesta cidade en 

máis dos últimos trinta anos. 

 

 

Temos que decir que é un orzamento que 

vai a facilitar un incremento notable no 

investimento público, con máis de 50 

millóns de euros adicionais con respecto 

ó ano 21 e que nunha coxuntura como a 

actual, primeiro derivada dunha 

pandemia e agora tamén dos efectos da 

invasión de Ucraína, pois entendemos 

que este instrumento, esta ferramenta, é 

moi útil para impulsar a nosa cidade, e 

desde logo o feito de que se teña chegado 

a un acordo, para este goberno é un feito 

relevante, pero non o é para o Goberno, o 

é para a cidade. Por iso tamén quero 

destacar o esforzo que ten feito a outra 

forza política, como é o Grupo da Marea, 

co mesmo obxectivo, compartindo un 

constan presentadas a este asunto. 

 

Comienza el debate el señor Lage Tuñas, 

tiene la palabra. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días, señora alcaldesa, buenos 

días a todas y a todos.  

 

Estamos hoy ante el último trámite de 

aprobación definitiva de los presupuestos 

para el año 2022. Hoy cerramos un 

trámite que es necesario para que las 

coruñesas y los coruñeses puedan 

disponer en este año de una herramienta 

potente, como son unos presupuestos, y 

una herramienta potente para toda la 

ciudad con el objeto de hacer frente a las 

circunstancias actuales, en un mundo 

evidentemente cambiante, en un contexto 

muy volátil y, desde luego, con dos 

prioridades: la prioridad en la economía 

y la prioridad en la política social. 

Ayudar a dinamizar la economía y 

extender el escudo social desde las 

políticas municipales, por otra parte. 

Nada más y nada menos que el ADN del 

Partido Socialista en esta ciudad en más 

de los últimos treinta años. 

 

Tenemos que decir que es un presupuesto 

que va a facilitar un incremento notable 

en la inversión pública, con más de 50 

millones de euros adicionales con 

respecto al año 21 y que en una 

coyuntura como la actual, primero 

derivada de una pandemia y ahora 

también de los efectos de la invasión de 

Ucrania, pues entendemos que este 

instrumento, esta herramienta, es muy 

útil para impulsar nuestra ciudad, y 

desde luego el hecho de que se haya 

llegado a un acuerdo, para este gobierno 

es un hecho relevante, pero no lo es para 

el Gobierno, lo es para la ciudad. Por eso 

también quiero destacar el esfuerzo que 

ha hecho la otra fuerza política, como es 
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obxectivo por riba de intereses 

partidarios ou partidistas. Creo que hai 

que ser xenerosos cando se alcanzan 

acordos, e eu creo que tanto o Partido 

Socialista como o Grupo da Marea o 

teñen sido. 

 

 

Este goberno é un goberno que ten 

chegado a acordos ó longo de todo este 

mandato, e van case tres anos, e penso 

que se está actuando con 

responsabilidade e dando resposta, unha 

resposta acaída, ás necesidades das 

coruñesas e dos coruñeses. 

 

Por que dicimos isto? Pois porque A 

Coruña vai a contar este ano co maior 

orzamento da súa historia, pero non é 

unha cifra, non son números fríos, son 

políticas públicas detrás dun orzamento 

moi traballado.  

 

Isto vai a permitir incrementar e situar o 

orzamento adicado ós servizos sociais no 

momento máis álxido da historia da 

cidade, adicando máis de 27,5 millóns de 

euros, unha cifra que supón case 2 

millóns de euros máis que o que se viña 

destinando ata agora mesmo.  

 

 

As entidades sociais, culturais e 

deportivas, o tecido civil da cidade, terá 

9,2 millóns de euros, concretamente 

876.000 € máis que no ano 2021. E 

tamén adicaremos máis de 3 millóns de 

euros adicionais ás políticas 

medioambientais e de transición 

ecolóxica para asumir os retos que temos, 

que non son retos de futuro, son retos de 

presente, nun cambio no modelo de 

cidade que xa a nosa alcaldesa ten 

explicitado, e penso que ademais estamos 

diante dun punto de inflexión moi 

importante. Cambian os paradigmas 

mundiais, pero tamén cambia a forma de 

entender as políticas locais, dándolle 

el Grupo de la Marea, con el mismo 

objetivo, compartiendo un objetivo por 

encima de intereses partidarios o 

partidistas. Creo que hay que ser 

generosos cuando se alcanzan acuerdos, 

y yo creo que tanto el Partido Socialista 

como el Grupo de la Marea lo han sido. 

 

Este gobierno es un gobierno que ha 

llegado a acuerdos a lo largo de todo este 

mandato, y van casi tres años, y pienso 

que se está actuando con responsabilidad 

y dando respuesta, una respuesta 

apropiada, a las necesidades de las 

coruñesas y de los coruñeses. 

 

¿Por qué decimos esto? Pues porque A 

Coruña va a contar este año con el mayor 

presupuesto de su historia, pero no es 

una cifra, no son números fríos, son 

políticas públicas detrás de un 

presupuesto muy trabajado.  

 

Esto va a permitir incrementar y situar el 

presupuesto dedicado a los servicios 

sociales en el momento más álgido de la 

historia de la ciudad, dedicando más de 

27,5 millones de euros, una cifra que 

supone casi 2 millones de euros más que 

lo que se venía destinando hasta ahora 

mismo.  

 

Las entidades sociales, culturales y 

deportivas, el tejido civil de la ciudad, 

tendrá 9,2 millones de euros, 

concretamente 876.000 € más que en el 

año 2021. Y también dedicaremos más de 

3 millones de euros adicionales a las 

políticas medioambientales y de 

transición ecológica para asumir los 

retos que tenemos, que no son retos de 

futuro, son retos de presente, en un 

cambio en el modelo de ciudad que ya 

nuestra alcaldesa ha explicitado, y creo 

que además estamos ante un punto de 

inflexión muy importante. Cambian los 

paradigmas mundiales, pero también 

cambia la forma de entender las políticas 
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unha volta máis, situando as persoas no 

centro da nosa acción política e, desde 

logo, fixando por riba de todo prioridades 

en torno á economía, á política social e á 

mobilidade e a sostenibilidade. 

 

 

Nunca tanto como hoxe fixeron falta 

recursos públicos, e nunca tanto como 

hoxe se aprobou un orzamento con 

recursos máis que suficientes para dar 

resposta ás prioridades que están fixadas. 

Prioridades múltiples, pero quero 

destacar algunhas, concretamente o que 

se refire ás políticas de vivenda, sobre 

todo cando se ve as políticas que non se 

fan dende outras administracións. O 

Concello vai a dispor de 9 millóns de 

euros para promover vivenda pública, 

algo absolutamente esencial ante a 

inacción da Xunta de Galicia.  

 

 

Haberá máis fondos, case 2,5 millóns 

máis, para atender unha prioridade para 

todos e para todas, pensando nas persoas 

máis dependentes, pensando nas persoas 

con menos recursos e pensando nas 

persoas de idade máis avanzada. Hoxe 

aprobaremos un orzamento que 

incrementará os recursos para o servizo 

de axuda a domicilio, para o servicio de 

axuda no fogar, en case 2,5 millóns de 

euros, cun obxectivo: dar servicios de 

calidade, mellorar a atención ós nosos 

maiores e seguir poñendo A Coruña 

como referencia das políticas sociais de 

vanguardia en toda Galicia. 

 

Haberá máis fondos para axudar os 

coidadores, máis fondos para a saúde 

mental, e haberá tamén máis fondos para 

priorizar as persoas que menos recursos 

teñen. Unha sociedade con cohesión 

social é unha sociedade que se preocupa 

de todas e de todos, que non marxina, 

que traballa tamén sobre a exclusión. 

Non tapamos os ollos diante dunha 

locales, dándole una vuelta más, situando 

a las personas en el centro de nuestra 

acción política y, desde luego, fijando por 

encima de todo prioridades en torno a la 

economía, a la política social y a la 

movilidad y la sostenibilidad. 

 

Nunca tanto como hoy hicieron falta 

recursos públicos, y nunca tanto como 

hoy se aprobó un presupuesto con 

recursos más que suficientes para dar 

respuesta a las prioridades que están 

fijadas. Prioridades múltiples, pero 

quiero destacar algunas, concretamente 

lo que se refiere a las políticas de 

vivienda, sobre todo cuando se ve las 

políticas que no se hacen desde otras 

administraciones. El Ayuntamiento va a 

disponer de 9 millones de euros para 

promover vivienda pública, algo 

absolutamente esencial ante la inacción 

de la Xunta de Galicia.  

 

Habrá más fondos, casi 2,5 millones más, 

para atender una prioridad para todos y 

para todas, pensando en las personas 

más dependientes, pensando en las 

personas con menos recursos y pensando 

en las personas de edad más avanzada. 

Hoy aprobaremos un presupuesto que 

incrementará los recursos para el 

servicio de ayuda a domicilio, para el 

servicio de ayuda en el hogar, en casi 2,5 

millones de euros, con un objetivo: dar 

servicios de calidad, mejorar la atención 

a nuestros mayores y seguir poniendo A 

Coruña como referencia de las políticas 

sociales de vanguardia en toda Galicia. 

 

Habrá más fondos para ayudar los 

cuidadores, más fondos para la salud 

mental, y habrá también más fondos para 

priorizar a las personas que menos 

recursos tienen. Una sociedad con 

cohesión social es una sociedad que se 

preocupa de todas y de todos, que no 

margina, que trabaja también sobre la 

exclusión. No nos tapamos los ojos ante 
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realidade complexa, donde non sempre 

depende desta administración que se 

adopten determinadas decisións, pero 

non por iso esta administración deixa de 

tomar decisións e deixa de axudar a quen 

menos ten. 

 

Noutro orde de cosas, tamén hai que 

destacar o importante compromiso coa 

cultura, coa educación, onde adicamos 

moitos máis recursos dos que se viñan 

adicando, cun incremento notable, con 

fondos públicos que aumentan en todas e 

cada unha das Áreas, tamén nas adicadas 

ó emprendemento, tamén nas adicadas ó 

turismo, tamén nas adicadas ó deporte, 

tamén nas adicadas ós mercados. Sen 

dúbida ningunha, un orzamento que é 

capaz de dar resposta a moitas das 

prioridades que temos como sociedade. 

 

 

 

Hoxe estamos a tramitar un orzamento de 

310 millóns de euros que se eleva ata 

superar os 334 millóns de euros se 

sumamos os entes e empresas públicas 

municipais. A suba con respecto ós 

últimos orzamentos vai a permitir adicar 

case 60 millóns de euros —

concretamente 59— a investimentos 

reais. É dicir, 34,6 millóns de euros máis 

dos que había no último orzamento 

aprobado. Creo que no só é un 

incremento que duplica o investimento, é 

dicir, que incrementa en máis de un 100 

% o investimento, senón que é froito dun 

traballo tamén de búsqueda de recursos 

nun goberno que, coa nosa alcaldesa á 

cabeza, foi quen de falar con outras 

administracións, de ver oportunidades, de 

definir proxectos, e agora de recoller o 

traballo que se vén facendo dende o 

primeiro minuto. Unha inxección de tal 

magnitude vai a contribuír a manter a 

actividade económica, pero tamén a 

mellorar a cidade con novas actuacións 

encamiñadas á humanización e a mellora 

una realidad compleja, donde no siempre 

depende de esta administración que se 

adopten determinadas decisiones, pero 

no por eso esta administración deja de 

tomar decisiones y deja de ayudar a 

quién menos tiene. 

 

En otro orden de cosas, también hay que 

destacar el importante compromiso con 

la cultura, con la educación, donde 

dedicamos muchos más recursos de los 

que se venían dedicando, con un 

incremento notable, con fondos públicos 

que aumentan en todas y cada una de las 

Áreas, también en las dedicadas al 

emprendimiento, también en las 

dedicadas al turismo, también en las 

dedicadas al deporte, también en las 

dedicadas a los mercados. Sin duda 

alguna, un presupuesto que es capaz de 

dar respuesta a muchas de las 

prioridades que tenemos como sociedad. 

 

Hoy estamos tramitando un presupuesto 

de 310 millones de euros que se eleva 

hasta superar los 334 millones de euros 

si sumamos los entes y empresas públicas 

municipales. La subida con respecto a los 

últimos presupuestos va a permitir 

dedicar casi 60 millones de euros —

concretamente 59— a inversiones reales. 

Es decir, 34,6 millones de euros más de 

los que había en el último presupuesto 

aprobado. Creo que no solo es un 

incremento que duplica la inversión, es 

decir, que incrementa en más de un 100 

% la inversión, sino que es fruto de un 

trabajo también de búsqueda de recursos 

en un gobierno que, con nuestra 

alcaldesa a la cabeza, fue capaz de 

hablar con otras administraciones, de ver 

oportunidades, de definir proyectos, y 

ahora de recoger el trabajo que se viene 

haciendo desde el primer minuto. Una 

inyección de tal magnitud va a contribuir 

a mantener la actividad económica, pero 

también a mejorar la ciudad con nuevas 

actuaciones encaminadas a la 
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dos espazos públicos, a ampliación e 

mellora das zonas verdes, a creación de 

novos equipamentos deportivos e tamén 

á finalización de importantes proxectos 

longamente agardados e a posta en 

marcha doutros en todos e cada un dos 

barrios da nosa cidade. 

 

 

As xestións que se levaron a cabo nestos 

anos permiten incorporar máis de 20 

millóns de euros de fondos europeos. En 

calquera caso é un punto e seguido, 

porque este goberno non deixa de 

traballar na búsqueda de máis recursos 

para satisfacer a ambición colectiva que 

temos como cidade de mellorar ano tras 

ano. En épocas difíciles, entendemos 

ademais que se precisa un orzamento 

expansivo, e este o é, tal e como xa 

defendín no pasado Pleno: uns 

orzamentos traballados e adaptados ás 

circunstancias.  

 

Uns orzamentos que, entre outras cousas, 

tamén van a mellorar servicios, servicios 

que puxemos en marcha os socialistas fai 

máis de 30 anos, como as escolas infantís 

municipais, hoxe gratuítas e que rexistran 

unha suba de máis dun 12 % nos costes e 

no orzamento que vamos a aprobar.  

 

 

Tamén se incrementan os recursos para a 

renda social, para os emprendedores, 

para o fomento do emprego, para as 

instalacións deportivas, para a 

reurbanización de rúas e de prazas, ou 

para a ampliación de bibliotecas e de 

servicios culturais.  

 

En definitiva, este goberno, co apoio do 

Grupo da Marea e co acordo ó que se 

chegou, está poñendo todos os medios ó 

seu alcance para que esta cidade mellore 

e teña recursos suficientes para abordar 

problemas que non son novos, que son 

vellos, pero que non se resolveron en 

humanización y la mejora de los espacios 

públicos, la ampliación y mejora de las 

zonas verdes, la creación de nuevos 

equipamientos deportivos y también a la 

finalización de importantes proyectos 

largamente esperados, y la puesta en 

marcha de otros, en todos y cada uno de 

los barrios de nuestra ciudad. 

 

Las gestiones que se llevaron a cabo en 

estos años permiten incorporar más de 20 

millones de euros de fondos europeos. En 

cualquier caso es un punto y seguido, 

porque este gobierno no deja de trabajar 

en la búsqueda de más recursos para 

satisfacer la ambición colectiva que 

tenemos como ciudad de mejorar año tras 

año. En épocas difíciles, entendemos 

además que se necesita un presupuesto 

expansivo, y este lo es, tal y como ya 

defendí en el pasado Pleno: unos 

presupuestos trabajados y adaptados a 

las circunstancias.  

 

Unos presupuestos que, entre otras cosas, 

también van a mejorar servicios, 

servicios que pusimos en marcha los 

socialistas hace más de 30 años, como las 

escuelas infantiles municipales, hoy 

gratuitas y que registran una subida de 

más de un 12 % en los costes y en el 

presupuesto que vamos a aprobar.  

 

También se incrementan los recursos 

para la renta social, para los 

emprendedores, para el fomento del 

empleo, para las instalaciones 

deportivas, para la reurbanización de 

calles y de plazas, o para la ampliación 

de bibliotecas y de servicios culturales.  

 

En definitiva, este gobierno, con el apoyo 

del Grupo de la Marea y con el acuerdo 

al que se llegó, está poniendo todos los 

medios a su alcance para que esta ciudad 

mejore y tenga recursos suficientes para 

abordar problemas que no son nuevos, 

que son viejos, pero que no se resolvieron 
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anos anteriores e agora toca abordalos.  

 

 

Uns orzamentos que se mellora en todo e 

en cada un dos campos, en todas as Áreas 

e en todos os ámbitos. Uns orzamentos 

para axudar ó despegue da cidade, e hoxe 

un trámite final no que incorporamos, 

cunha emenda acordada entre o Goberno, 

o Partido Socialista e o Grupo da Marea, 

incorporamos propostas da sociedade 

civil, melloramos o orzamento coa 

emenda formulada, reducimos, 

atendendo a unha delas, a operación de 

préstamo e somos sensibles con algunhas 

propostas que se teñen achegado.  

 

 

En definitiva, un proceso de escoita, un 

trámite importante, tendo en conta que 

estamos diante do orzamento, que 

seguramente sexa difícil que se repita, 

sexa o máis alto da historia da cidade por 

moito tempo. 

 

Nos gustaría que houbese 

responsabilidade por parte de tódolos 

Grupos e que houbese posicións 

construtivas. Teño que dicir que non 

todos os Grupos da oposición teñen 

operado de igual forma, pero é certo que 

aínda están a tempo de ter outra actitude, 

e desde logo de ter unha vontade 

construtiva. Creo que non é igual a 

posición que ten mantido o Partido 

Popular, e ben que o sinto, que a posición 

que ten mantido o Bloque Nacionalista 

Galego, que ten suxerido algunhas 

melloras e algunhas delas incluso están 

recollidas na propia emenda presentada 

no acordo entre o Partido Socialista e a 

Marea. Por iso creo que hai que 

diferenciar, e agardo tamén que todos 

sexamos capaces de diferenciar donde 

estamos cada un. A nós gústanos estar na 

parte positiva, propositiva e construtiva, 

coas dosis de autocrítica que sexan 

necesarias, pero sabendo que levamos 

en años anteriores y ahora toca 

abordarlos.  

 

Unos presupuestos que se mejora en todo 

y en cada uno de los campos, en todas las 

Áreas y en todos los ámbitos. Unos 

presupuestos para ayudar al despegue de 

la ciudad, y hoy un trámite final en el que 

incorporamos, con una enmienda 

acordada entre el Gobierno, el Partido 

Socialista y el Grupo de la Marea, 

incorporamos propuestas de la sociedad 

civil, mejoramos el presupuesto con la 

enmienda formulada, reducimos, 

atendiendo a una de ellas, la operación 

de préstamo y somos sensibles con 

algunas propuestas que se han aportado.  

 

En definitiva, un proceso de escucha, un 

trámite importante, teniendo en cuenta 

que estamos ante el presupuesto, que 

seguramente sea difícil que se repita, sea 

el más alto de la historia de la ciudad por 

mucho tiempo. 

 

Nos gustaría que hubiera responsabilidad 

por parte de todos los Grupos y que 

hubiera posiciones constructivas. Tengo 

que decir que no todos los Grupos de la 

oposición han operado de igual forma, 

pero es cierto que aún están a tiempo de 

tener otra actitud, y desde luego de tener 

una voluntad constructiva. Creo que no 

es igual la posición que ha mantenido el 

Partido Popular, y bien que lo siento, que 

la posición que ha mantenido el Bloque 

Nacionalista Galego, que ha sugerido 

algunas mejoras y algunas de ellas 

incluso están recogidas en la propia 

enmienda presentada en el acuerdo entre 

el Partido Socialista y la Marea. Por eso 

creo que hay que diferenciar, y espero 

también que todos seamos capaces de 

diferenciar  dónde estamos cada uno. A 

nosotros nos gusta estar en la parte 

positiva,  propositiva y constructiva, con 

las  dosis de autocrítica que sean 

necesarias, pero sabiendo que llevamos 
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tres anos nos que son moitos máis os 

acordos e o entendemento que os puntos 

de discrepancia. Por eso hoxe agardamos 

que haxa os votos favorables de todos, ou 

cando menos unha votación en términos 

positivos e non unha votación en 

términos negativos. 

 

Nada máis e moitas gracias. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Comeza o debate, cinco minutos na 

primeira quenda. Ten a palabra a 

concelleira non adscrita, señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Bo día, alcaldesa, concelleiros e 

concelleiras, persoal traballador do 

Concello, prensa e veciñanza que estea 

seguindo este pleno. 

 

O único punto do día neste pleno 

extraordinario de hoxe para a aprobación 

definitiva do orzamento municipal para o 

ano 2022. Bueno, xa dixemos na 

aprobación inicial que parabenizabamos 

uns orzamentos expansivos e con 

medidas salientables, como as de 

vivenda, mover os baixos ou dar os 

primeiros pasos para a creación dunha 

empresa enerxética e pública, mais na 

súa exposición pública, que foi desde o 

10 de marzo ata o 1 de abril, foron 

presentadas 21 alegacións a este 

orzamento. O informe proposta posterior 

elaborado pola Concellería de Economía 

e Facenda e asinado polo concelleiro de 

Facenda, señor Lage, propón ó Pleno a 

desestimación de todas as alegacións 

presentadas en prazo, máis unha que 

decae por presentarse fóra del. Quero 

poñer o acento en algunha delas. 

 

O señor Benedicto Álvarez García fai 

tres años en los que son muchos más los 

acuerdos y el entendimiento que los 

puntos de discrepancia. Por  eso hoy 

esperamos que haya los votos favorables 

de todos, o cuando menos una votación 

en términos positivos y no una votación 

en términos negativos. 

 

Nada más y muchas  gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Comienza el debate, cinco minutos en el 

primer turno. Tiene la palabra la 

concejala no adscrita, señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Buenos días, alcaldesa, concejales y 

concejalas, personal trabajador del 

Ayuntamiento, prensa y vecindario que 

esté siguiendo este pleno. 

 

El único punto del día en este pleno 

extraordinario de hoy para la aprobación 

definitiva del presupuesto municipal para 

el año 2022. Bueno, ya dijimos en la 

aprobación inicial que felicitábamos unos 

presupuestos expansivos y con medidas 

reseñables, como las de vivienda, mover 

los bajos o dar los primeros pasos para 

la creación de una empresa energética y 

pública, pero en su exposición pública, 

que fue desde lo 10 de marzo hasta el 1 

de abril, fueron presentadas 21 

alegaciones a este presupuesto. El 

informe propuesta posterior elaborado 

por la Concejalía de Economía y 

Hacienda y firmado por el concejal de 

Hacienda, señor Lage, propone al Pleno 

la desestimación de todas las alegaciones 

presentadas en plazo, más una que decae 

por presentarse fuera de él. Quiero poner 

el acento en alguna de ellas. 

 

El señor Benedicto Álvarez García hace 
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unha consideración previa na súa 

alegación que quero subliñar: a nulidade 

de pleno dereito, a posibilidade da 

nulidade de pleno dereito, do acordo 

plenario inicial do orzamento, no Pleno 

extraordinario de 10 de marzo, porque 

apuntala os argumentos que eu esgrimín 

na votación pola urxencia daquel pleno, 

que nin era tal a urxencia e que se estaba 

incumplindo as mínimas exixencias 

democráticas de dereito á participación e 

de dereito á información en tempo y 

forma dos e das membros deste pleno, 

cuestión ó que non aludín eu soa. Non se 

trata agora de remover aquelas pedras, 

pero tampouco de deixar de subliñar 

aquel atropelo do que vimos. O señor 

Álvarez García o fai e nos parece 

oportuno salientalo, máis aínda cando a 

súa alegación foi unha das rexeitadas 

para despois, parte do exposto na mesma 

recollerse na demanda que presentan 

conxuntamente PSOE e Marea Atlántica, 

o relativo a incorporación de ingresos por 

xustiprecio dos terreos municipais. 

 

 

No tocante ás alegacións con referencia 

ás peticións de aumento nas cuantías dos 

convenios que presentan catro clubes 

deportivos, a Liga Reumatolóxica Galega 

e a Fundación Rogelio Groba, un dos 

argumentos que se esgrimen no informe 

elaborado polo concelleiro de Facenda 

para desestimalas é que considérase 

necesario subliñar que as manifestacións 

expostas nos respectivos escritos teñen 

unha canalización lexítima, mais non a 

través das marxes da reclamación fronte 

ós orzamentos pola complexidade destes 

e o necesario equilibrio entre os gastos e 

os ingresos, e seis días despois de asinar 

este informe se presenta a emenda 

conxunta con Marea Atlántica donde este 

equilibrio parece poder readaptarse ó 

contemplar —esta vez si, do que nos 

alegramos, ademais— as demandas da 

Liga, da Fundación e de tres dos catro 

una consideración previa en su alegación 

que quiero subrayar: la nulidad de pleno 

derecho, la posibilidad de la nulidad de 

pleno derecho, del acuerdo plenario 

inicial del presupuesto, en el Pleno 

extraordinario de 10 de marzo, porque 

apuntala los argumentos que yo esgrimí 

en la votación por la urgencia de aquel 

pleno, que ni era tal la urgencia y que se 

estaba incumpliendo las mínimas 

exigencias democráticas de derecho a la 

participación y de derecho a la 

información en tiempo y forma de los y de 

las miembros de este pleno, cuestión a la 

que no aludí yo sola. No se trata ahora de 

remover aquellas piedras, pero tampoco 

de dejar de subrayar aquel atropello del 

que venimos. El señor Álvarez García lo 

hace y nos parece oportuno destacarlo, 

más aún cuando su alegación fue una de 

las rechazadas para después, parte de lo 

expuesto en la misma recogerse en la 

demanda que presentan conjuntamente 

PSOE y Marea Atlántica, lo relativo a 

incorporación de ingresos por justiprecio 

de los terrenos municipales. 

 

En lo tocante a las alegaciones con 

referencia a las peticiones de aumento en 

las cuantías de los convenios que 

presentan cuatro clubes deportivos, la 

liga Reumatolóxica Galega y la 

Fundación Rogelio Groba, uno de los 

argumentos que se esgrimen en el 

informe elaborado por el concejal de 

Hacienda para desestimarlas es que se 

considera necesario subrayar que las 

manifestaciones expuestas en los 

respectivos escritos tienen una 

canalización legítima, mas no a través de 

las márgenes de la reclamación frente a 

los presupuestos por la complejidad de 

estos y el necesario equilibrio entre los 

gastos y los ingresos, y seis días después 

de firmar este informe se presenta la 

enmienda conjunta con Marea Atlántica 

donde este equilibrio parece poder 

readaptarse al contemplar —esta vez sí, 
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clubes —descoñecemos por que o Club 

Arboco queda fóra—. 

 

 

 

 

Non era moi xustificable falar de 

equilibrios económicos para os pequenos 

clubs deportivos e as súas necesidades 

despois de ser quen de afrontar un gasto 

grande de impacto económico para o 

Concello como o partido amistoso entre 

España e Islandia. 

 

No que respecta ás alegacións da 

Asociación Ascega sobre medidas 

facilitadoras para a instalación de 

ascensores nos edificios con esa carencia 

na cidade, xa dixemos no último Pleno 

no que se aprobou a readaptación da 

Ordenanza da plusvalía, que nos parecía 

unha prioridade deste concello dotar de 

medidas e partidas para acometer esta 

demanda fronte a unha ordenanza actual 

que ralentiza os procedementos para a 

instalación ata os 36 meses, ademais de 

precisar, como piden as alegacións desta 

asociación e como demandan moitas 

comunidades veciñais, partidas de 

investimentos para apoiar as inversións 

sobre todo nos casos de maior 

necesidade. Argumenta o informe de 

Facenda ó respecto desta alegación —

cito textualmente— que non hai 

ningunha obriga legal exixible ó 

Concello, como si nos orzamentos 

municipais so se recollesen as obrigas e 

non se incluísen tamén políticas 

municipais avaladas con partidas 

económicas, que é o que se solicita neste 

caso desde esta alegación, e polo tanto 

podería haber sido tamén incluída na 

enmenda conxunta. 

 

 

 

Deixo para a segunda intervención as 

alegacións barriais, pero vou determe un 

de lo que nos alegramos, además— las 

demandas de la Liga, de la Fundación y 

de tres de los cuatro clubes —

desconocemos por que el Club Arboco se 

queda fuera—. 

 

No era muy justificable hablar de 

equilibrios económicos para los pequeños 

clubes deportivos y sus necesidades 

después de ser capaz de afrontar un gasto 

grande de impacto económico para el 

Ayuntamiento como el partido amistoso 

entre España e Islandia. 

 

En lo que respecta a las alegaciones de la 

Asociación Ascega sobre medidas 

facilitadoras para la instalación de 

ascensores en los edificios con esa 

carencia en la ciudad, ya dijimos en el 

último Pleno en el que se aprobó la 

readaptación de la Ordenanza de la 

plusvalía, que nos parecía una prioridad 

de este ayuntamiento dotar de medidas y 

partidas para acometer esta demanda 

frente a una ordenanza actual que 

ralentiza los procedimientos para la 

instalación hasta los 36 meses, además 

de precisar, como piden las alegaciones 

de esta asociación y como demandan 

muchas comunidades vecinales, partidas 

de inversiones para apoyar las 

inversiones sobre todo en los casos de 

mayor necesidad. Argumenta el informe 

de Hacienda al respecto de esta 

alegación —cito textualmente— que no 

hay ningún deber legal exigible al 

Ayuntamiento, como sí en los 

presupuestos municipales solo si 

recogieran las obligaciones y no se 

incluyeran también políticas municipales 

avaladas con partidas económicas, que es 

lo que se solicita en este caso desde esta 

alegación, y por lo tanto podría haber 

sido también incluida en la enmienda 

conjunta. 

 

Dejo para la segunda intervención las 

alegaciones barriales, pero me voy a 
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segundo nun tema concreto: o persoal do 

IMCE e a súa demanda dun problema 

real con fundamento lóxico, a falta de 

persoal para a xestión das súas 

competencias. Esto é no que centran a 

queixa, en que a pesar de que o 

orzamento aumentou un millón de euros, 

o persoal baixou nun 20 %, estando só 

oito persoas na plantilla. Xa fora a través 

dos orzamentos, xa sexa a través da mesa 

negociadora, xa sexa a través do 

mecanismo que se precise, o que está 

claro é que hai que darlle unha resposta a 

esta situación que non fai máis que 

amosar un problema ó que se ten que 

poñer solución. 

 

E ata aquí a miña primeira intervención. 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar un saúdo a todos. 

 

Coa celebración deste pleno 

extraordinario culmina a tramitación dos 

orzamentos de 2022, dous anos e dous 

meses despois da aprobación dos 

anteriores orzamentos. Como dixemos no 

debate da aprobación inicial, vostedes 

foron capaces de conxugar dúas 

cuestións en apariencia contraditorias: 

presentar os orzamentos cun enorme 

retraso e aínda por riba facelo de xeito 

precipitado e atropelado.  

 

Na presentación dunha autoemenda a 

estes orzamentos, despois de que en 

Comisión votasen a favor de desestimar 

detener un segundo en un tema concreto: 

el personal del IMCE y su demanda de un 

problema real con fundamento lógico, la 

falta de personal para la gestión de sus 

competencias. Esto es en lo que centran 

la queja, en que a pesar de que el 

presupuesto aumentó un millón de euros, 

el personal bajó en un 20 %, estando solo 

ocho personas en la plantilla. Ya fuera a 

través de los presupuestos, ya sea a 

través de la mesa negociadora, ya sea a 

través del mecanismo que se precise, lo 

que claro está es que hay que darle una 

respuesta a esta situación que no hace 

más que mostrar un problema al que se 

tiene que poner solución. 

 

Y hasta aquí mi primera intervención. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar un saludo a todos. 

 

Con la celebración de este pleno 

extraordinario culmina la tramitación de 

los presupuestos de 2022, dos años y dos 

meses después de la aprobación de los 

anteriores presupuestos. Como dijimos en 

el debate de la aprobación inicial, 

ustedes fueron capaces de conjugar dos 

cuestiones en apariencia contradictorias: 

presentar los presupuestos con un 

enorme retraso y aún encima hacerlo de 

manera precipitada y atropellada.  

 

En la presentación de una autoenmienda 

a estos presupuestos, después de que en 

Comisión votaran a favor de desestimar 
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todas as alegacións, temos un novo 

exemplo, unha autoemenda cun informe 

desfavorábel do interventor e na que tivo 

que ser un alegante o que advertise de 

que non estaba computado na previsión 

de ingresos o valor dos soares de 

titularidade municipal que serán obxecto 

de expropiación para acometer o acceso 

ferroviario ó porto exterior, por moito —

consideracións legais aparte— que o 

contido desta emenda nos pareza 

positivo, pois recolle moitas das 

demandas trasladadas polo BNG respecto 

das alegacións que inicialmente e en 

contra do noso criterio foran 

desestimadas.  

 

 

Unha das consecuencias dun proceso de 

negociación excluínte e falto de 

transparencia é precisamente o elevado 

número de alegacións presentadas, entre 

elas as presentadas por numerosas 

asociacións de veciños, entidades sociais 

como a Liga Reumatolóxica Galega ou a 

Fundación Rogelio Groba; asociacións 

empresariais como ASCEGA, diversos 

clubes deportivos ou representantes dos 

traballadores, caso, entre outros, da 

delegación sindical do IMCE. En 

Comisión, co voto a favor do Grupo 

Municipal do PSdeG-PSOE e a 

abstención da Marea Atlántica, o outro 

Grupo asinante do acordo dos 

orzamentos, acordouse co noso voto en 

contra, propoñer ó Pleno a desestimación 

da totalidade das alegacións, unha 

decisión que agora se corrixe 

parcialmente. 

 

 

Cremos que, en si mesmo, a presentación 

destas alegacións debería ser motivo de 

reflexión. O BNG está de acordo co 

fomento da participación, pero o fomento 

da participación non se pode reducir ós 

chamados orzamentos participativos, 

unha vía de participación circunscrita a 

todas las alegaciones, tenemos un nuevo 

ejemplo, una autoenmienda con un 

informe desfavorable del interventor y en 

la que tuvo que ser un alegante el que 

advirtiera de que no estaba computado en 

la previsión de ingresos el valor de los 

solares de titularidad municipal que 

serán objeto de expropiación para 

acometer el acceso ferroviario al puerto 

exterior, por mucho —consideraciones 

legales aparte— que el contenido de esta 

enmienda nos parezca positivo, pues 

recoge muchas de las demandas 

trasladadas por el BNG respecto de las 

alegaciones que inicialmente y en contra 

de nuestro criterio habían sido 

desestimadas.  

 

Una de las consecuencias de un proceso 

de negociación excluyente y falto de 

transparencia es precisamente el elevado 

número de alegaciones presentadas, 

entre ellas las presentadas por 

numerosas asociaciones de vecinos, 

entidades sociales como la Liga 

Reumatolóxica Galega o la Fundación 

Rogelio Groba; asociaciones 

empresariales como ASCEGA, diversos 

clubes deportivos o representantes de los 

trabajadores, caso, entre otros, de la 

delegación sindical del IMCE. En 

Comisión, con el voto a favor del Grupo 

Municipal del PSdeG-PSOE y la 

abstención de la Marea Atlántica, el otro 

Grupo firmante del acuerdo de los 

presupuestos, se acordó con nuestro voto 

en contra, proponer al Pleno la 

desestimación de la totalidad de las 

alegaciones, una decisión que ahora se 

corrige parcialmente. 

 

Creemos que, en sí mismo, la 

presentación de estas alegaciones 

debería ser motivo de reflexión. El BNG 

está de acuerdo con el fomento de la 

participación, pero el fomento de la 

participación no se puede reducir a los 

llamados presupuestos participativos, 
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cidadáns a título individual que só poden 

decidir co seu voto unha porcentaxe 

ínfima do investimiento. Tamén é 

importante fomentar a participación 

colectiva, establecendo canles de diálogo 

e participación permanente coas 

asociacións existentes na nosa cidade e 

tendo en conta as súas suxestións. Nese 

sentido coincidimos con moitas das 

alegacións presentadas por clubes 

deportivos ou asociacións de veciños que 

demandan melloras nos seus barrios, 

nunha cidade como a nosa onde moitos 

barrios están sufrindo un preocupante 

proceso de degradación, como cremos 

que se debería de ter en consideración 

moitas das propostas de ASCEGA en 

materia de accesibilidade, en particular 

para favorecer a instalación de 

ascensores. 

 

 

 

Estamos de acordo coa alegación 

presentada pola Liga Reumatolóxica 

Galega, que demanda un incremento da 

contía do seu convenio nominativo, pois 

esta permanece conxelada dende hai 

anos, pese ó incremento dos servizos que 

esta entidade presta, e tamén coa 

presentada pola Fundación Rogelio 

Groba, que demanda que teña 

continuidade o convenio asinado en 

2021. 

 

Coincidimos tamén con moitas das 

críticas e valoracións do alegante 

Benedicto Álvarez García nas súas 

reclamacións ó orzamento xeral da 

Corporación e coas razóns que 

fundamentan a alegación presentada polo 

delegado sindical do IMCE, que 

argumenta que o orzamento deste 

organismo non foi negociado coa 

representación sindical, que o Capítulo 1 

de orzamentos sofre unha redución do 20 

% que dificultará o desenvolvemento da 

actividade e que no Anexo de persoal, no 

una vía de participación circunscrita a 

ciudadanos a título individual que solo 

pueden decidir con su voto un porcentaje 

ínfimo de la inversión. También es 

importante fomentar la participación 

colectiva, estableciendo canales de 

diálogo y participación permanente con 

las asociaciones existentes en nuestra 

ciudad y teniendo en cuenta sus 

sugerencias. En ese sentido coincidimos 

con muchas de las alegaciones 

presentadas por clubes deportivos o 

asociaciones de vecinos que demandan 

mejoras en sus barrios, en una ciudad 

como la nuestra donde muchos barrios 

están sufriendo un preocupante proceso 

de degradación, como creemos que se 

debería de tener en consideración 

muchas de las propuestas de ASCEGA en 

materia de accesibilidad, en particular 

para favorecer la instalación de 

ascensores. 

 

Estamos de acuerdo con la alegación 

presentada por la Liga Reumatológica 

Gallega, que demanda un incremento de 

la cuantía de su convenio nominativo, 

pues esta permanece congelada desde 

hace años, pese al incremento de los 

servicios que esta entidad presta, y 

también con la presentada por la 

Fundación Rogelio Groba, que demanda 

que tenga continuidad el convenio 

firmado en 2021. 

 

Coincidimos también con muchas de las 

críticas y valoraciones del alegante 

Benedicto Álvarez García en sus 

reclamaciones al presupuesto general de 

la Corporación y con las razones que 

fundamentan la alegación presentada por 

el delegado sindical del IMCE, que 

argumenta que el presupuesto de este 

organismo no fue negociado con la 

representación sindical, que el Capítulo 1 

de presupuestos sufre una reducción del 

20 % que dificultará el desarrollo de la 

actividad y que en el Anexo de personal, 
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que se provisionan... non se provisionan, 

perdón, todas as vacantes, e nese sentido 

teño que dicir que os argumentos 

expostos no informe aportado pola 

administradora e o concelleiro delegado 

do IMCE para rebater esta alegación, ten 

cousas que nos chaman poderosamente a 

atención. Dise que non existe dotación 

orzamentaria dalgunhas prazas porque 

ambas partes teñen abordado a súa 

redefinición para crear outras que 

reforcen os servizos administrativos e 

que atopándonos no mes de abril, non é 

viábel que poidan cubrirse no ano 2022. 

En definitiva, e noutras palabras, 

segundo este informe, cumprir o 

negociado concrétase en rebaixar a 

dotación en vez de incrementala, porque 

cuns orzamentos aprobados en abril non 

daría tempo á provisión destas prazas ou 

ás resultantes da súa redefinición, como 

se fosen os traballadores os culpábeis de 

que houbese que esperar a abril para 

aprobar os orzamentos e cando todos 

sabemos que estes orzamentos están 

deseñados para que teñan vixencia non só 

no que resta de 2022, senón tamén en 

2023. 

 

 

Con todo, e como xa comentei, 

valoramos positivamente a emenda 

presentada porque atende algunhas destas 

alegacións e recolle algunhas demandas 

trasladadas polo BNG, mais en calquera 

caso, deixo para a segunda quenda a 

fixación da nosa posición final. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera, grazas ó 

Bloque Nacionalista Galego.  

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

García. 

en el que se provisionan... no se 

provisionan, perdón, todas las vacantes, y 

en ese sentido tengo que decir que los 

argumentos expuestos en el informe 

aportado por la administradora y el 

concejal delegado del IMCE para rebatir 

esta alegación, tiene cosas que nos 

llaman poderosamente la atención. Se 

dice que no existe dotación 

presupuestaria de algunas plazas porque 

ambas partes han abordado su 

redefinición para crear otras que 

refuercen los servicios administrativos y 

que encontrándonos en el mes de abril, 

no es viable que puedan cubrirse en el 

año 2022. En definitiva, y en otras 

palabras, según este informe, cumplir lo 

negociado se concreta en rebajar la 

dotación en vez de incrementarla, porque 

con unos presupuestos aprobados en 

abril no daría tiempo a la provisión de 

estas plazas o a las resultantes de su 

redefinición, como si fueran los 

trabajadores los culpables de que 

hubiera que esperar a abril para aprobar 

los presupuestos y cuando todos sabemos 

que estos presupuestos están diseñados 

para que tengan vigencia no solo en el 

que resta de 2022, sino también en 2023. 

 

Con todo, y como ya comenté, valoramos 

positivamente la enmienda presentada 

porque atiende algunas de estas 

alegaciones y recoge algunas demandas 

trasladadas por el BNG, pero en 

cualquier caso, dejo para el segundo 

turno la fijación de nuestra posición 

final. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera, gracias 

al Bloque Nacionalista Galego.  

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

García. 
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Señora García Gómez 

 

Si, moi bos días a todos e a todas.  

 

Hoxe vanse aprobar definitivamente os 

orzamentos municipais para 2022, e 

aínda que sexa con certo retraso, é unha 

boa noticia que por fin o Concello, 

despois de que no ano 2021 só puxese 

dispoñer dunhas contas prorrogadas, pois 

por fin poida ter a disposición plenas 

capacidades de xestión. Iso é importante, 

aínda máis nun contexto como o actual. 

Cantas veces estamos falando neste pleno 

das demandas que nos están chegando da 

rúa, de salarios que non compensan o 

incremento dos prezos, de encarecemento 

da vivenda, do encarecemento da 

electricidade, dos combustibles, as 

necesidades que estamos tendo aí fóra. 

Bueno, pois unha guerra na Ucraína que 

fai tambalearse ó mesmo tempo ás 

economías internacionais e unha 

emerxencia climática de fondo da que 

case preferimos non falar porque nos 

vemos absolutamente desbordados.  

 

 

 

Eu non quero hoxe ensombrecer o que é 

unha boa noticia, que é a aprobación 

dunhas contas, pero si quero lanzar unha 

mensaxe moi clara ós meus compañeiros 

e compañeiras de Corporación, e é que a 

rúa nos pide que esteamos ó que hai que 

estar, que nos dediquemos ó que nos 

temos que dedicar, e nos temos que 

dedicar a dotar o Concello e a dotar as 

administracións de plenas capacidades de 

xestión, a facilitar que o Concello sexa 

unha administración robusta que atende 

as necesidades actuais, que nos están 

chegando, que son moitas, moi diversas e 

moi acuciantes, pero tamén a investir os 

fondos necesarios para abordar cambios 

necesarios, porque temos retos 

importantes xa enriba da mesa e temos 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, muy buenos días a todos y a todas.  

 

Hoy se van a aprobar definitivamente los 

presupuestos municipales para 2022, y 

aunque sea con cierto retraso, es una 

buena noticia que por fin el 

Ayuntamiento, después de que en el año 

2021 solo pudiera disponer de unas 

cuentas prorrogadas, pues por fin pueda 

tener a disposición plenas capacidades 

de gestión. Eso es importante, aun más en 

un contexto como el actual. Cuántas 

veces estamos hablando en este pleno de 

las demandas que nos están llegando de 

la calle, de salarios que no compensan el 

incremento de los precios, de 

encarecimiento de la vivienda, del 

encarecimiento de la electricidad, de los 

combustibles, las necesidades que 

estamos teniendo ahí fuera. Bueno, pues 

una guerra en Ucrania que hace 

tambalearse al mismo tiempo a las 

economías internacionales y una 

emergencia climática de fondo de la que 

casi preferimos no hablar porque nos 

vemos absolutamente desbordados.  

 

Yo no quiero hoy ensombrecer lo que es 

una buena noticia, que es la aprobación 

de unas cuentas, pero sí quiero lanzar un 

mensaje muy claro a mis compañeros y 

compañeras de Corporación, y es que la 

calle nos pide que estemos a lo que hay 

que estar, que nos dediquemos a lo que 

nos tenemos que dedicar, y nos tenemos 

que dedicar a dotar al Ayuntamiento y a 

dotar a las administraciones de plenas 

capacidades de gestión, a facilitar que el 

Ayuntamiento sea una administración 

fuerte que atiende las necesidades 

actuales, que nos están llegando, que son 

muchas, muy diversas y muy acuciantes, 

pero también a invertir los fondos 

necesarios para abordar cambios 

necesarios, porque tenemos retos 
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que atendelos. 

 

 

A Marea Atlántica sempre está ó que ten 

que estar, e ese é un motivo de orgullo, e 

poñemos a nosa representación no Pleno 

ó servizo do que a cidade necesita, 

poñemos os nosos votos no Pleno ó 

servizo de garantir una gobernabilidade 

sempre e cando esa gobernabilidade 

facilite que a cidade vaia na dirección 

correcta. Para nós, a dirección correcta é 

facer da Coruña unha cidade xusta, unha 

cidade verde, unha cidade feminista e 

unha cidade innovadora, e cremos que 

estas contas facilitan que A Coruña dea 

un paso nesa dirección de erixirse como 

unha cidade xusta, verde, feminista e 

innovadora. 

 

 

A Marea Atlántica está satisfeita cunhas 

contas expansivas, de 310 millóns de 

euros, porque cremos que o contexto 

actual precisa que o público mobilice 

todos os recursos necesarios, dispoña de 

un músculo necesario, como digo, para 

atender as demandas actuais e para 

abordar eses cambios urxentes que tamén 

se teñen que dar. Dende a Marea 

Atlántica estamos tamén satisfeitas 

porque dalgunha maneira se incorporaron 

as achegas que fixemos e nos 

consideramos impulsoras, pois, daquelas 

políticas máis avanzadas, máis 

vangardistas, encamiñadas precisamente 

a eses retos dos que estou falando. 

Estamos falando da cuestión da enerxía, 

da cuestión da vivenda, da cuestión da 

saúde mental, dos coidados e da atención 

ós barrios.  

 

 

Precisamente onte botaba a andar a 

comisión técnica encargada de poñer en 

marcha unha eléctrica municipal, 

iniciativa de Marea Atlántica que parte 

dun convencemento, e é que o problema 

importantes ya encima de la mesa y 

tenemos que atenderlos. 

 

La Marea Atlántica siempre está a lo que 

tiene que estar, y ese es un motivo de 

orgullo, y ponemos nuestra 

representación en el Pleno al servicio de 

lo que la ciudad necesita, ponemos 

nuestros votos en el Pleno al servicio de 

garantizar una gobernabilidad siempre y 

cuando esa gobernabilidad facilite que la 

ciudad vaya en la dirección correcta. 

Para nosotros, la dirección correcta es 

hacer de A Coruña una ciudad justa, una 

ciudad verde, una ciudad feminista y una 

ciudad innovadora, y creemos que estas 

cuentas facilitan que A Coruña dé un 

paso en esa dirección de erigirse como 

una ciudad justa, verde, feminista e 

innovadora. 

 

La Marea Atlántica está satisfecha con 

unas cuentas expansivas, de 310 millones 

de euros, porque creemos que el contexto 

actual necesita que lo público movilice 

todos los recursos necesarios, disponga 

de un músculo necesario, como digo, 

para atender las demandas actuales y 

para abordar esos cambios urgentes que 

también se tienen que dar. Desde la 

Marea Atlántica estamos también 

satisfechas porque de alguna manera se 

incorporaron las aportaciones que 

hicimos y nos consideramos impulsoras, 

pues, de aquellas políticas más 

avanzadas, más vanguardistas, 

encaminadas precisamente a esos retos 

de los que estoy hablando. Estamos 

hablando de la cuestión de la energía, de 

la cuestión de la vivienda, de la cuestión 

de la salud mental, de los cuidados y de 

la atención a los barrios.  

 

Precisamente ayer echaba a andar la 

comisión técnica encargada de poner en 

marcha una eléctrica municipal, 

iniciativa de Marea Atlántica que parte 

de un convencimiento, y es que el 
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que estamos tendo coa enerxía, lonxe de 

ser coxuntural, é un problema estrutural e 

as administracións necesitan camiñar 

para gañar autonomía, soberanía, 

eficiencia, neste contexto de emerxencia 

climática. 

 

Tamén é proposta da Marea Atlántica o 

acordo sobre vivenda, 9 millóns de euros 

para a promoción de vivenda pública e a 

políticas de rehabilitación e fomento do 

aluguer social.  

 

 

A saúde mental é outro punto forte nestes 

orzamentos, e se atende na súa dobre 

vertente de atención práctica a través de 

equipos de profesionais da psicoloxía, 

pero tamén na elaboración participada no 

Consello da Saúde, dunha estratexia a 

medio prazo que poida atender un 

problema que consideramos moi 

acuciante. 

 

Os coidados son outro punto forte e se 

atende non só a persoas dependentes, 

ampliando o servizo de axuda no fogar, 

senón a quen nos coida, realmente as 

persoas coidadoras de persoas 

dependentes, que van a atopar neste 

orzamento servizos de atención e bolsas 

para que poidan desfrutar de respiros. 

 

 

A atención ós barrios é outro punto 

fundamental destes orzamentos a través 

dunha perspectiva que o que tenta é 

repartir os recursos de xeito xusto a nivel 

territorial, e por ese motivo se atenden 

demandas que abarcan dende a Sagrada 

Familia, ampliación e mellora da 

biblioteca, ata Matogrande, o inicio dun 

equipamento que recolla unha escola 

infantil e un centro de día para maiores, 

Os Mallos, a intermodal, o programa de 

mover os baixos, cunha demanda que nos 

chega dende barrios moi diferentes, 

etcétera, etcétera, etcétera. 

problema que estamos teniendo con la 

energía, lejos de ser coyuntural, es un 

problema estructural y las 

administraciones necesitan caminar para 

ganar autonomía, soberanía, eficiencia, 

en este contexto de emergencia climática. 

 

También es propuesta de la Marea 

Atlántica el acuerdo sobre vivienda, 9 

millones de euros para la promoción de 

vivienda pública y a políticas de 

rehabilitación y fomento del alquiler 

social.  

 

La salud mental es otro punto fuerte en 

estos presupuestos, y se atiende en su 

doble vertiente de atención práctica a 

través de equipos de profesionales de la 

psicología, pero también en la 

elaboración participada en el Consejo de 

la Salud, de una estrategia a medio plazo 

que pueda atender un problema que 

consideramos muy acuciante. 

 

Los cuidados son otro punto fuerte y se 

atiende no solo a personas dependientes, 

ampliando el servicio de ayuda en el 

hogar, sino a quién nos cuida, realmente 

las personas cuidadoras de personas 

dependientes, que van a encontrar en este 

presupuesto servicios de atención y 

bolsas para que puedan disfrutar de 

respiros. 

 

La atención a los barrios es otro punto 

fundamental de estos presupuestos a 

través de una perspectiva que lo que 

intenta es repartir los recursos de manera 

justa a nivel territorial, y por ese motivo 

se atienden demandas que abarcan desde 

la Sagrada Familia, ampliación y mejora 

de la biblioteca, hasta Matogrande, el 

inicio de un equipamiento que recoja una 

escuela infantil y un centro de día para 

mayores, Os Mallos, la intermodal, el 

programa de mover los bajos, con una 

demanda que nos llega desde barrios muy 

diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. 
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Hoxe vanse aprobar, polo tanto, uns 

orzamentos, eso si, lixeiramente 

diferentes dos que se trouxeron a este 

pleno para aprobación inicial, diferentes 

e mellorados a través da participación 

pública da cidadanía, a participación de 

entidades e de particulares que aportan as 

súas achegas que se ven incorporadas 

parcialmente nesa emenda conxunta 

promovida polo Goberno local e a Marea 

Atlántica. Agradecemos ó Goberno local 

a disposición a incorporar as nosas 

achegas nese sentido. Nunca é tarde se é 

para ben. 

 

 

Os cambios que se introducen nos 

orzamentos en xeral, en xeral, son 

menores. É importante porque tamén lle 

explican ás entidades veciñais cales das 

súas propostas están incorporadas ós 

orzamentos e cales non, como esa 

proposta de adquirir os peiraos de Calvo 

Sotelo e Batería, que supoño que non ten 

nada que ver coa postura do Partido 

Popular.  

 

E si hai un cambio de peso que me 

gustaría destacar, que é a consideración 

de ingresos derivados das expropiacións 

de parcelas municipais no polígono de 

Vío, froito da expropiación derivada da 

construción do tren a Punta Langosteira 

que permiten incrementar os ingresos en 

case 3 millóns de euros e medio, e non só 

iso, senón diminuír a necesidade de 

crédito, de préstamo, e polo tanto de 

débeda (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo de 

intervención) nun importe semellante. 

En cambio, a verdade é que é notorio e 

positivo, valoramos dende a Marea 

Atlántica, que se incorporan nesta 

emenda xunto con outros que 

consideramos tamén moi positivos. 

 

 

 

Hoy se van a aprobar, por lo tanto, unos 

presupuestos, eso sí, ligeramente 

diferentes de los que se trajeron a este 

pleno para aprobación inicial, diferentes 

y mejorados a través de la participación 

pública de la ciudadanía, la participación 

de entidades y de particulares que 

aportan sus aportaciones que se ven 

incorporadas parcialmente en esa 

enmienda conjunta promovida por el 

Gobierno local y la Marea Atlántica. 

Agradecemos al Gobierno local la 

disposición a incorporar nuestras 

aportaciones en ese sentido. Nunca es 

tarde si es para bien. 

 

Los cambios que se introducen en los 

presupuestos en general, en general, son 

menores. Es importante porque también 

le explican a las entidades vecinales 

cuáles de sus propuestas están 

incorporadas a los presupuestos y cuáles 

no, como esa propuesta de adquirir los 

muelles de Calvo Sotelo y Batería, que 

supongo que no tiene nada que ver con la 

postura del Partido Popular.  

 

Y sí hay un cambio de peso que me 

gustaría destacar, que es la 

consideración de ingresos derivados de 

las expropiaciones de parcelas 

municipales en el polígono de Vío, fruto 

de la expropiación derivada de la 

construcción del tren a Punta 

Langosteira que permiten incrementar los 

ingresos en casi 3 millones de euros y 

medio, y no solo eso, sino disminuir la 

necesidad de crédito, de préstamo, y por 

lo tanto de deuda (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) en un 

importe semejante. En cambio, la verdad 

es que es notorio y positivo, valoramos 

desde la Marea Atlántica, que se 

incorporan en esta enmienda junto con 

otros que consideramos también muy 

positivos. 
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O resto da valoración o deixo para a 

segunda intervención. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García, grazas á 

Marea Atlántica. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. Bos días aos 

compañeiros de Corporación, 

funcionarios municipais, á prensa, a 

quen nos escoita en directo. 

 

PSOE e Marea pactaron un orzamento 

para 2022 sen contar co resto de Grupos 

municipais, sen a oposición, como din 

vostedes. PSOE e Marea anunciaron un 

proxecto de lei de área metropolitana 

que ían presentar en setembro, 

anunciaron o operador enerxético que 

non imos ver na vida, anunciaron un 

plan de vivenda que presentaron por 

toda a cidade sen o resto dos Grupos e 

que vai quedar nos pisitos da Marea 

porque non deron nin un paso, o outro 

día o Consello da Cultura, e de todo 

temos coñecemento pola prensa. Ese é o 

diálogo. 

 

Anuncio tras anuncio baleiros de 

contido, pero a cidade non avanza con 

tanta expansión que anuncian, e a 

realidade é que hoxe, 13 de abril, 

seguimos co orzamento de 2020 

prorrogado. 

 

A aprobación inicial foi un atropelo aos 

dereitos fundamentais da oposición: 

Xunta extraordinaria e urxente 

convocada con sete minutos de 

 

El resto de la valoración lo dejo para la 

segunda intervención. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García, gracias 

a la Marea Atlántica. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Sí, muchas gracias. Buenos días a los 

compañeros de Corporación, funcionarios 

municipales, a la prensa, a quienes nos 

escuchan por streaming. 

 

PSOE y Marea pactaron un presupuesto 

para 2022 sin contar con el resto de 

Grupos municipales, sin la oposición, 

como dicen ustedes. PSOE y Marea 

anunciaron un proyecto de ley de área 

metropolitana que iban a presentar en 

septiembre, anunciaron el operador 

energético que no vamos a ver en la vida, 

anunciaron un plan de vivienda que 

presentaron por toda la ciudad sin el resto 

de los Grupos y que va a quedar en los 

pisitos de la Marea porque no han dado ni 

un paso, el otro día el Consello de la 

Cultura, y de todo tenemos conocimiento 

por la prensa. Ese es el diálogo. 

 

Anuncio tras anuncio vacíos de 

contenido, pero la ciudad no avanza con 

tanta expansión que anuncian, y la 

realidad es que hoy, 13 de abril, seguimos 

con el presupuesto de 2020 prorrogado. 

 

 

La aprobación inicial fue un atropello a 

los derechos fundamentales de la 

oposición: Junta extraordinaria y urgente 

convocada con siete minutos de 
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antelación, Comisión de Facenda 

extraordinaria e urxente convocada 

cunha hora de antelación —tivemos que 

votar sen poder ler nin a 

documentación—, sen cumprir os prazos 

legais nin os principios básicos de 

calquera democracia. 

 

Acto seguido, Pleno extraordinario e 

urxente tamén sen cumprir os prazos 

legais. Non o denunciamos para que non 

digan que o PP bloquea o orzamento e 

así poder botarnos a culpa da parálise 

da cidade e que non poden facer nada 

pola nosa culpa. Nós non bloqueamos 

nada. Aquí quen bloquea a cidade e quen 

a abandona, quen é culpable das 

decisións atropeladas e dos bandazos 

que van dando son a alcaldesa e o seu 

Goberno, e ninguén máis. 

 

Negáronse a falar co resto de Grupos. 

Pedimos consenso por activa e por 

pasiva, pero negáronse. Teñen desde 

decembro as nosas propostas con case 

100 millóns de euros encima da mesa e 

nada, nin unha chamada, nin unha 

reunión. Cordón sanitario ao Partido 

Popular, e aínda teñen máis que dicir. 

 

 

Hoxe traen a Pleno a aprobación 

definitiva, por fin. O normal, non é para 

botar foguetes, en abril. Tería que estar 

aprobado o día 1 de xaneiro. A ver se o 

executan, porque o ano pasado a 

execución foi do 33 % dos investimentos 

e está na liquidación. 

 

Vén a aprobación definitiva co ditame en 

contra da Comisión de Facenda, porque 

desestimaron as 21 alegacións 

presentadas, todas, por non atoparse 

dentro dos supostos legais, se non por 

basearse en motivos de oportunidade. 

Onte pola tarde se autoemendan PSOE e 

Marea e fannos chegar a emenda 

rexistrada onte pola tarde, bo.  

antelación, Comisión de Hacienda 

extraordinaria y urgente convocada con 

una hora de antelación —tuvimos que 

votar sin poder leer ni la 

documentación—, sin cumplir los plazos 

legales ni los principios básicos de 

cualquier democracia. 

 

Acto seguido, Pleno extraordinario y 

urgente también sin cumplir los plazos 

legales. No lo denunciamos para que no 

digan que el PP bloquea el presupuesto y 

así poder echarnos la culpa de la parálisis 

de la ciudad y que no pueden hacer nada 

por nuestra culpa. Nosotros no 

bloqueamos nada. Aquí quien bloquea la 

ciudad y quien la abandona, quien es 

culpable de las decisiones atropelladas y 

de los bandazos que van dando son la 

alcaldesa y su Gobierno, y nadie más. 

 

Se negaron a hablar con el resto de 

Grupos. Hemos pedido consenso por 

activa y por pasiva, pero se han negado. 

Tienen desde diciembre nuestras 

propuestas con casi 100 millones de euros 

encima de la mesa y nada, ni una llamada, 

ni una reunión. Cordón sanitario al 

Partido Popular, y aún tienen más que 

decir. 

 

Hoy traen a Pleno la aprobación 

definitiva, por fin. Lo normal, no es para 

echar cohetes, en abril. Tendría que estar 

aprobado el día 1 de enero. A ver si lo 

ejecutan, porque el año pasado la 

ejecución fue del 33 % de las inversiones 

y está en la liquidación. 

 

Viene la aprobación definitiva con el 

dictamen en contra de la Comisión de 

Hacienda, porque desestimaron las 21 

alegaciones presentadas, todas, por no 

encontrarse dentro de los supuestos 

legales, si no por basarse en motivos de 

oportunidad. Ayer por la tarde se 

autoenmiendan PSOE y Marea y nos 

hacen llegar la enmienda registrada ayer 
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O Grupo Popular presentou onte 16 

emendas e esta mañá outra máis ao 

orzamento de Inés Rey e da Marea, nas 

que pedimos estimar as alegacións das 

entidades veciñais, deportivas, culturais, 

sociais e de emprendedores da cidade, 

todas rexeitadas inicialmente polo 

Goberno municipal no seu informe-

proposta. Na autoemenda propoñen 

estimar 5 e desestimar o resto. 

Inicialmente propoñían desestimar todas 

as alegacións presentadas, sen ter en 

conta nin quen o pide nin o que piden. 

Amparábanse en que non encaixan nos 

supostos legais e que non tiñan 

obrigación de aceptalas. Agora estiman 

5 por vontade política e desestiman o 

resto tamén por vontade política.  

 

 

Nós propoñemos admitir as 8 alegacións 

presentadas polas asociacións veciñais: 

Elviña dúas fases, Matogrande, Juan 

Flórez, Ensanche, A Falperra, Oza 

Peixaría, Os Mallos Unidos, Oza 

Gaiteira, Os Castros, Cidade Vella. 

Piden melloras para os seus barrios que 

son lóxicas e razoables, porque a 

alcaldesa tenos abandonados. 

 

PSOE e Marea propoñen desestimar 

todas as relacionadas coas asociacións 

veciñais porque din que non necesitan 

partidas específicas que xa están nos 

contratos de mantemento. Pois voten a 

favor das emendas e así xa non hai 

dúbidas. 

 

En tres anos o único que fixeron é abrir 

O Remanso con 7 anos de atraso. Cada 

vez que tocan un barrio é para 

empeoralo. 

 

As nosas emendas tamén inclúen estimar 

as 4 alegacións presentadas polas 

asociacións deportivas: Montañeiros, 

por la tarde, bueno.  

 

El Grupo Popular presentó ayer 16 

enmiendas y esta mañana otra más al 

presupuesto de Inés Rey y de la Marea, 

en las que pedimos estimar las 

alegaciones de las entidades vecinales, 

deportivas, culturales, sociales y de 

emprendedores de la ciudad, todas 

rechazadas inicialmente por el Gobierno 

municipal en su informe-propuesta. En la 

autoenmienda proponen estimar 5 y 

desestimar el resto. Inicialmente 

proponían desestimar todas las 

alegaciones presentadas, sin tener en 

cuenta ni quién lo pide ni lo que piden. Se 

amparaban en que no encajan en los 

supuestos legales y que no tenían 

obligación de aceptarlas. Ahora estiman 5 

por voluntad política y desestiman el 

resto también por voluntad política.  

 

Nosotros proponemos admitir las 8 

alegaciones presentadas por las 

asociaciones vecinales: Elviña dos fases, 

Matogrande, Juan Flórez, Ensanche, A 

Falperra, Oza Pescadería, Os Mallos 

Unidos, Oza Gaiteira, Os Castros, Cidade 

Vella. Piden mejoras para sus barrios que 

son lógicas y razonables, porque la 

alcaldesa los tiene abandonados. 

 

PSOE y Marea proponen desestimar 

todas las relacionadas con las 

asociaciones vecinales porque dicen que 

no necesitan partidas específicas que ya 

están en los contratos de mantenimiento. 

Pues voten a favor de las enmiendas y así 

ya no hay dudas. 

 

En tres años lo único que han hecho es 

abrir El Remanso con 7 años de retraso. 

Cada vez que tocan un barrio es para 

empeorarlo. 

 

Nuestras enmiendas también incluyen 

estimar las 4 alegaciones presentadas por 

las asociaciones deportivas: Montañeros, 
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Orzán, Pai Faustino e Coruña Arboco. 

Estiman 3 e desestiman esta última, non 

sabemos o motivo.  

 

Ademais destas asociacións deportivas 

pedimos nas nosas emendas que se 

estimen as alegacións da Liga 

Reumatolóxica Galega, que ve diminuída 

a súa subvención, e as da Fundación 

Rogelio Groba, así como que se estimen 

as alegacións do persoal do IMCE. 

 

 

Propoñemos tamén estimar a alegación 

da asociación ASCEGA que pide un 

incremento das axudas para 

accesibilidade ata 3 millóns de euros, así 

como a creación dunha oficina técnica 

de rehabilitación e dunha plataforma 

telemática para seguir a tramitación das 

licenzas municipais. A instalación de 

ascensores en edificios é unha 

necesidade para acabar coa situación 

desesperada de moita xente maior e con 

problemas, que non poden saír das súas 

casas. Isto púxoo en marcha o Partido 

Popular e agora mesmo a metade das 

axudas son escasas e a tramitación é moi 

lenta. 

 

De onde poden sacar o diñeiro? Pois de 

propaganda e publicidade, e de festas, 

que para todo isto si que son expansivos: 

orzan 7 millóns de euros.  

 

A última emenda que presentamos esta 

mañá consiste en eliminar o convenio de 

30.000 € con UGT, que inclúen por 

segundo ano consecutivo, sindicato afín 

ao Goberno, e destinar eses 30.000 € ao 

Banco de Alimentos. É moi sinxelo, 

trátase tamén de vontade política. 

Explicareino na réplica. 

 

Nada máis, grazas. 

 

Presidencia 
 

Orzán, Padre Faustino y Coruña Arboco. 

Estiman 3 y desestiman esta última, no 

sabemos el motivo.  

 

Además de estas asociaciones deportivas 

pedimos en nuestras enmiendas que se 

estimen las alegaciones de la Liga 

Reumatológica Gallega, que ve 

disminuida su subvención, y las de la 

Fundación Rogelio Groba, así como que 

se estimen las alegaciones del personal 

del IMCE. 

 

Proponemos también estimar la alegación 

de la asociación ASCEGA que pide un 

incremento de las ayudas para 

accesibilidad hasta 3 millones de euros, 

así como la creación de una oficina 

técnica de rehabilitación y de una 

plataforma telemática para seguir la 

tramitación de las licencias municipales. 

La instalación de ascensores en edificios 

es una necesidad para acabar con la 

situación desesperada de mucha gente 

mayor y con problemas, que no pueden 

salir de sus casas. Esto lo puso en marcha 

el Partido Popular y ahora mismo la 

mitad de las ayudas son escasas y la 

tramitación es muy lenta. 

 

¿De dónde pueden sacar el dinero? Pues 

de propaganda y publicidad, y de fiestas, 

que para todo esto sí que son expansivos: 

presupuestan 7 millones de euros.  

 

La última enmienda que presentamos esta 

mañana consiste en eliminar el convenio 

de 30.000 € con UGT, que incluyen por 

segundo año consecutivo, sindicato afín 

al Gobierno, y destinar esos 30.000 € al 

Banco de Alimentos. Es muy sencillo, se 

trata también de voluntad política. Lo 

explicaré en la réplica. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Gallego, grazas ó 

Partido Popular. 

 

Turno para o Goberno municipal, señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Bueno, creo que ningunha novidade. 

Agradecer as consideracións e as verbas 

da voceira da Marea Atlántica.  

 

 

Señor Jorquera, só unha precisión. 

Vostede alude ó informe do interventor, 

refírese contra o que vostede votou na 

Comisión, porque é o mesmo. Quero 

dicir, que non pasa nada, pero dígoo 

porque o utilizou como argumento. É 

dicir, bueno, tal, é que o informe... O 

informe do interventor non é negativo, 

solo por aclararllo. Pode ser negativo, 

positivo ou non ser nin negativo nin 

positivo, non? Permítame a brincadeira. 

Sabe que no Concello sempre hai dous 

posibles responsables de case todo. Un 

non lle explico quen pode ser, e o outro é 

o interventor, que é estrutural. Entonces, 

bueno, podémoslle botar a culpa de case 

todo, pero... tamén disto nunha cousa e 

máis da contraria... É dicir, na Comisión 

votan en contra e agora incluso lle parece 

ben o que dice o interventor. É 

contraditorio.  

 

Do resto, nada que dicir. Vostede fai a 

súa consideración. Non llo digo ademais 

como nada negativo, pero entenderá que 

subliñe algunha contradición que pon. 

Despois, loxicamente, entendo que, 

bueno, que efectivamente vostedes se ven 

fóra do acordo político e intentan, bueno, 

pois facer unha serie de consideracións. 

Eu diría que o que se pon en evidencia —

e iso me tranquiliza bastante, pensando 

sobre todo no futuro, e así llo digo, señor 

Muchas gracias, señora Gallego, gracias 

al Partido Popular. 

 

Turno para el Gobierno municipal, señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Bueno, creo que ninguna novedad. 

Agradecer las consideraciones y las 

palabras de la portavoz de la Marea 

Atlántica.  

 

Señor Jorquera, solo una precisión. 

Usted alude al informe del interventor, se 

refiere contra el que usted votó en la 

Comisión, porque es el mismo. Quiero 

decir, que no pasa nada, pero lo digo 

porque lo utilizó como argumento. Es 

decir, bueno, tal, es que el informe... El 

informe del interventor no es negativo, 

solo por aclarárselo. Puede ser negativo, 

positivo o no ser ni negativo ni positivo, 

¿no? Permítame la broma. Sabe que en el 

Ayuntamiento siempre hay dos posibles 

responsables de casi todo. Uno no le 

explico quién puede ser, y el otro es el 

interventor, que es estructural. Entonces, 

bueno, le podemos echar la culpa de casi 

todo, pero... también de esto en una cosa 

y también de la contraria... Es decir, en 

la Comisión votan en contra y ahora 

incluso le parece bien lo que dice el 

interventor. Es contradictorio.  

 

Del resto, nada que decir. Usted hace su 

consideración. No se lo digo además 

como nada negativo, pero entenderá que 

subraye alguna contradicción que ponen. 

Después, lógicamente, entiendo que, 

bueno, que efectivamente ustedes se ven 

fuera del acuerdo político e intentan, 

bueno, pues hacer una serie de 

consideraciones. Yo diría que lo que se 

pone en evidencia —y eso me tranquiliza 

bastante, pensando sobre todo en el 
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Jorquera, porque ten habido moitos 

acordos e creo que é posible que os haxa, 

que non son excluíntes cos acordos co 

Grupo da Marea—, non vexo que haxa 

ningunha emenda nin ás políticas de 

vivenda nin ás políticas de benestar, nin 

ós orzamentos no que se adica á cultura. 

Non vexo que cuestionen un 

investimento que duplica calquera dos 

previstos na última década, anualmente. 

É dicir, nunca este concello asumiu unha 

carteira con 60 millóns de euros de 

investimento nun ano. Se son capaces de 

buscalos, solo teñen que coller, ir ó 

Rexistro municipal ou ás hemerotecas, a 

onde queiran, donde resulte máis 

cómodo. Co cal, ó mellor un pouquiño de 

xenerosidade á hora de dicir: pois isto 

non nos gusta... Non sabemos que é o 

que non lle gusta, o que si sabemos é que 

comparten bastantes cousas. Me centro, 

señor Jorquera, por deferencia na súa 

intervención, e enténdao en termos 

positivos, porque creo que é bo 

establecer unha canle de debate.  

 

 

 

É dicir, a señora Gallego veu aquí a 

lernos o libro sen facernos ningunha 

aportación, e eu ben que o sinto, señora 

Gallego, porque ó final é certo que nunha 

sociedade na que non sucede, ou que 

sucede noutros sitios. É dicir, non hai un 

único partido de orde, que diría algún 

destacado membro desta corporación. 

Hai varios partidos de orde nesta 

corporación, pero dá a impresión de que 

o partido antisistema neste caso está 

enfronte, ou polo menos vostede. Non 

quero estendelo ó conxunto do Grupo 

Municipal do Partido Popular, que 

ninguén se sinta violentado, pero as súas 

intervencións habitualmente son... 

vamos, pouco construtivas.  

 

Entonces, que é o que lles parece mal? os 

investimentos? Farían outros 

futuro, y así se lo digo, señor Jorquera, 

porque ha habido muchos acuerdos y 

creo que es posible que los haya, que no 

son excluyentes con los acuerdos con el 

Grupo de la Marea—, no veo que haya 

ninguna enmienda ni a las políticas de 

vivienda ni a las políticas de bienestar, ni 

a los presupuestos en lo que se dedica a 

la cultura. No veo que cuestionen una 

inversión que duplica cualquiera de las 

previstas en la última década, 

anualmente. Es decir, nunca este 

ayuntamiento asumió una cartera con 60 

millones de euros de inversión en un año. 

Si son capaces de buscarlos, solo tienen 

que coger, ir al Registro municipal o a 

las hemerotecas, a donde quieran, donde 

resulte más cómodo. Con lo cual, a lo 

mejor un poquito de generosidad a la 

hora de decir: pues esto no nos gusta... 

No sabemos qué es lo que no le gusta, lo 

que sí sabemos es que comparten 

bastantes cosas. Me centro, señor 

Jorquera, por deferencia en su 

intervención, y entiéndalo en términos 

positivos, porque creo que es bueno 

establecer un canal de debate.  

 

Es decir, la señora Gallego vino aquí a 

leernos el libro sin hacernos ninguna 

aportación, y yo bien que lo siento, 

señora Gallego, porque al final es cierto 

que en una sociedad en la que no sucede, 

o que sucede en otros sitios. Es decir, no 

hay un único partido de orden, que diría 

algún destacado miembro de esta 

corporación. Hay varios partidos de 

orden en esta corporación, pero da la 

impresión de que el partido antisistema 

en este caso está enfrente, o por lo menos 

usted. No quiero extenderlo al conjunto 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular, que nadie se sienta violentado, 

pero sus intervenciones habitualmente 

son... vamos, poco constructivas.  

 

Entonces, ¿qué es lo que les parece mal? 

¿las inversiones? ¿Harían otras 
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investimentos? Porque nun debate de 

orzamentos podían dicir... bueno. 

Sabemos que non están de acordo en 

materia tributaria, e eu creo que ese é un 

diferencial importante, o que pasa é que 

xa llo expliquei no último Pleno: os que 

gobernan e suben impostos son vostedes 

cando gobernan. Cando están na 

oposición piden que se baixen os 

impostos. 

 

Bueno, temos unha diferencia, vostedes 

están no ámbito da dereita e nós no 

ámbito da esquerda. É lóxico. Nós 

entendemos que os impostos serven para 

financiar servizos e que hai que facelos 

en base a criterios de renda 

substancialmente. Bueno, vostedes non, 

pero, en que están en desacordo? no que 

se adica ás entidades sociais? no que se 

adica ó servizo de axuda a domicilio? nas 

políticas destinadas ó benestar? ás 

escolas infantís municipais? á 

mobilidade? En que están en desacordo? 

Non fomos capaces de sabelo. 

 

 

A crítica é un totum revolutum onde 

ninguén podería vislumbrar que 

orzamento diferente faría o Partido 

Popular se gobernara, e eu creo que é un 

debate interesante. Terían menos 

investimento? menos ingresos? menos 

gastos? En donde quitarían e donde 

porían? Iso é ter unha alternativa. Claro, 

pódese dicir que parece ben todo o que 

hai e que a maiores farían moitas máis 

cousas. Iso soen facelo os que non 

gobernan nunca. Os que non gobernan 

nunca dicen que todo o que hai non o 

cuestionan, pero que habería que facer 

moitas máis cousas. 

 

A verdade é que chama poderosamente a 

atención nun grupo que goberna nunhas 

cuantas institucións e que ademais ten, a 

priori, vontade de ser forza de goberno. 

Non nos dicen o que quitarían nin o que 

inversiones? Porque en un debate de 

presupuestos podían decir... bueno. 

Sabemos que no están de acuerdo en 

materia tributaria, y yo creo que ese es 

un diferencial importante, lo que pasa es 

que ya se lo expliqué en el último Pleno: 

los que gobiernan y suben impuestos son 

ustedes cuando gobiernan. Cuando están 

en la oposición piden que se bajen los 

impuestos. 

 

Bueno, tenemos una diferencia, ustedes 

están en el ámbito de la derecha y 

nosotros en el ámbito de la izquierda. Es 

lógico. Nosotros entendemos que los 

impuestos sirven para financiar servicios 

y que hay que hacerlos en base a criterios 

de renta sustancialmente. Bueno, ustedes 

no, pero, ¿en qué están en desacuerdo? 

¿en lo que se dedica a las entidades 

sociales? ¿en lo que se dedica al servicio 

de ayuda a domicilio? ¿en las políticas 

destinadas al bienestar? ¿a las escuelas 

infantiles municipales? ¿a la movilidad? 

¿En qué están en desacuerdo? No fuimos 

capaces de saberlo. 

 

La crítica es un totum revolutum donde 

nadie podría vislumbrar qué presupuesto 

diferente haría el Partido Popular si 

gobernara, y yo creo que es un debate 

interesante ¿Tendrían menos inversión? 

¿menos ingresos? ¿menos gastos? ¿En 

dónde quitarían y dónde pondrían? Eso 

es tener una alternativa. Claro, se puede 

decir que parece bien todo lo que hay y 

que además harían muchas más cosas. 

Eso suelen hacerlo los que no gobiernan 

nunca. Los que no gobiernan nunca dicen 

que todo lo que hay no lo cuestionan, 

pero que habría que hacer muchas más 

cosas. 

 

La verdad es que llama poderosamente la 

atención en un grupo que gobierna en 

unas cuantas instituciones y que además 

tiene, a priori, voluntad de ser fuerza de 

gobierno. No nos dicen lo que quitarían 
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porían. Bueno, nos gustaría que estiveran 

nunha posición máis construtiva? Si, pero 

o que temos claro é que non hai 

alternativa política neste concello. Neste 

concello hai unha política fiscal (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) —remato, 

señora alcaldesa— á hora de elaborar e 

tramitar uns orzamentos, e de aprobalos, 

fixando unha serie de prioridades. O que 

non hai é unha alternativa, hai o non, 

pero non para dicir o que non se faría nin 

o que se deixaría de facer. Bueno, é unha 

pena, pero en calquera caso o que 

constatamos é que por agora solo hai un 

proxecto político que é o que defende a 

nosa alcaldesa, Inés Rey, e por agora non 

xurdiu unha alternativa. 

 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Última quenda de debate. Señora 

Faraldo, tres minutos. 

 

Ás once horas e vinte e tres minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Previo ó Pleno extraordinario para a 

aprobación inicial dos orzamentos 

presentamos, desde Podemos Coruña, 

unha proposta que contiña 23 puntos que 

non foron tidos en conta, bueno, pero que 

iban centrados sobre todo en medidas 

barriales recollidas nas visitas ós barrios. 

Por eso, mención especial nos merecen 

as alegacións presentadas polas 

asociacións veciñais, once en total, 

ni lo que pondrían. Bueno, ¿nos gustaría 

que estuvieran en una posición más 

constructiva? Sí, pero lo que tenemos 

claro es que no hay alternativa política 

en este ayuntamiento. En este 

ayuntamiento hay una política fiscal (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—finalizo, señora alcaldesa— a la hora 

de elaborar y tramitar unos presupuestos, 

y de aprobarlos, fijando una serie de 

prioridades. Lo que no hay es una 

alternativa, hay el no, pero no para decir 

lo que no se haría ni lo que se dejaría de 

hacer. Bueno, es una pena, pero en 

cualquier caso lo que constatamos es que 

por ahora solo hay un proyecto político 

que es el que defiende nuestra alcaldesa, 

Inés Rey, y por ahora no surgió una 

alternativa. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Último turno de debate. Señora Faraldo, 

tres minutos. 

 

A las once horas y veintitrés minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Previo al Pleno extraordinario para la 

aprobación inicial de los presupuestos 

presentamos, desde Podemos Coruña, 

una propuesta que contenía 23 puntos 

que no fueron tenidos en cuenta, bueno, 

pero que iban centrados sobre todo en 

medidas barriales recogidas en las visitas 

a los barrios. Por eso, mención especial 

nos merecen las alegaciones presentadas 

por las asociaciones vecinales, once en 
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porque delatan as carencias barriais da 

nosa cidade.  

 

Volve a insistir o informe presentado 

pola Concellería de Economía e Facenda 

que estas asociacións reclaman o 

formulan actuacións para os seus barrios 

que en ningún caso encarnan obrigas 

exixibles a este concello, leo 

textualmente, en virtude de unha obriga 

legal ou de calquera outro título xurídico 

lexítimo, quedándose na superficie das 

alegacións sen mergullar máis alá do que 

representan. Incluso no informe as invita 

a reconducirse a través dos programas 

dos orzamentos participativos, como si 

fose este o único elemento de 

participación cidadá. 

 

 

Parece desprenderse desta actuación, 

desta conclusión, destas respostas, a 

enorme fenda existente entre as 

asociacións veciñais, entre os barrios e 

un concello que se amosa, ó noso ver, 

alonxado e distante.  

 

Resulta máis chamativo todavía que a 

continuación se explique na emenda 

conxunta que algunhas das medidas 

solicitadas están xa contempladas, 

incluso licitadas, ou a piques de 

comenzar a acometelas, chamativo 

porque visibiliza máis aínda a escasa 

comunicación existente entre o Concello 

e as asociacións, e os representantes 

lexítimos da veciñanza, pois non me cabe 

duda que ninguén presentaría alegacións 

que se... as alegacións que se presentaron 

si se coñecera o recoñecera que xa están 

en vías de actuación. Delata, insisto, a 

falta de información, de canais de 

comunicación e de participación. 

Probablemente —esto xa é unha 

elucubración— algunhas asociacións 

veciñais chaman á porta do Concello a 

través das reclamacións vendo que non se 

cumpren os compromisos acadados, nin 

total, porque delatan las carencias 

barriales de nuestra ciudad.  

 

Vuelve a insistir el informe presentado 

por la Concejalía de Economía y 

Hacienda que estas asociaciones 

reclaman o formulan actuaciones para 

sus barrios que en ningún caso encarnan 

obligaciones exigibles a este 

ayuntamiento, leo textualmente, en virtud 

de una obligación legal o de cualquier 

otro título jurídico legítimo, quedándose 

en la superficie de las alegaciones sin 

ahondar más allá de lo que representan. 

Incluso en el informe las invita a 

reconducirse a través de los programas 

de los presupuestos participativos, como 

si fuera este el único elemento de 

participación ciudadana. 

 

Parece desprenderse de esta actuación, 

de esta conclusión, de estas respuestas, la 

enorme brecha existente entre las 

asociaciones vecinales, entre los barrios 

y un ayuntamiento que se muestra, a 

nuestro ver, alejado y distante.  

 

Resulta más llamativo todavía que a 

continuación se explique en la enmienda 

conjunta que algunas de las medidas 

solicitadas están ya contempladas, 

incluso licitadas, o a punto de comenzar 

a acometerlas, llamativo porque visibiliza 

más aún la escasa comunicación 

existente entre el Ayuntamiento y las 

asociaciones, y los representantes 

legítimos del vecindario, pues no me cabe 

duda que nadie presentaría alegaciones 

que se... las alegaciones que se 

presentaron si se conociera o 

reconociera que ya están en vías de 

actuación. Delata, insisto, la falta de 

información, de canales de comunicación 

y de participación. Probablemente — esto 

ya es una elucubración— algunas 

asociaciones vecinales llaman a la puerta 

del Ayuntamiento a través de las 

reclamaciones viendo que no se cumplen 
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as mocións aprobadas, incluso as de... 

que se aproban por unanimidade, 

tildadas, nalgunhas ocasións neste 

mesmo Pleno, como cartas ós Reis 

Magos. 

 

Poño por exemplo ó barrio dos Mallos, 

onde incluso se aprobou unha moción 

traballada conxuntamente por todos os 

representantes desta corporación, excepto 

eu, que só puden votala e o fixen a favor, 

e sin embargo a día de hoxe nin unha das 

medidas veu todavía a luz, xusto a luz, 

entre elas a de iluminar debidamente un 

barrio con serios problemas desta índole.  

 

 

Mais hoxe é unha obviedade que se vai 

aprobar o único punto do Pleno 

extraordinario coa emenda conxunta do 

PSOE e Marea Atlántica —teñen votos 

dabondo, me alegro—, emenda que se 

ben recolle, despois de rexeitalas, 

algunhas das alegacións, non foi quen de 

recoller outras que supoñían abrir as 

estreiteces actuais, como son, por 

exemplo, as de ASCEGA e as citadas das 

demandas barriais.  

 

Por eso creemos que era preciso un voto 

cargado de simbolismo, que sen rexeitar 

a aprobación dos orzamentos que nos 

parecen destacables en moitos puntos, 

tampouco queríamos deixar de amosar 

rexeitamento ás formas, ás 

precipitacións, ás urxencias mal 

entendidas, á falta de claridade dalgún 

punto, e polo tanto eu voume abster. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

los compromisos conseguidos, ni las 

mociones aprobadas, incluso las de... que 

se aprueban por unanimidad, tildadas, en 

algunas ocasiones en este mismo Pleno, 

como cartas a los Reyes Magos. 

 

Pongo por ejemplo al barrio de Os 

Mallos, donde incluso se aprobó una 

moción trabajada conjuntamente por 

todos los representantes de esta 

corporación, excepto yo, que solo pude 

votarla y lo hice a favor, y sin embargo a 

día de hoy ni una de las medidas vio 

todavía la luz, justo la luz, entre ellas la 

de iluminar debidamente un barrio con 

serios problemas de esta índole.  

 

Pero hoy es una obviedad que se va a 

aprobar el único punto del Pleno 

extraordinario con la enmienda conjunta 

del PSOE y Marea Atlántica —tienen 

votos de sobra, me alegro—, enmienda 

que si bien recoge, después de 

rechazarlas, algunas de las alegaciones, 

no fue capaz de recoger otras que 

suponían abrir las estrecheces actuales, 

como son, por ejemplo, las de ASCEGA y 

las citadas de las demandas barriales.  

 

Por eso creemos que era preciso un voto 

cargado de simbolismo, que sin rechazar 

la aprobación de los presupuestos que 

nos parecen destacables en muchos 

puntos, tampoco queríamos dejar de 

mostrar rechazo a las formas, a las 

precipitaciones, a las urgencias mal 

entendidas, a la falta de claridad de 

algún punto, y por lo tanto yo me voy a 

abstener. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 
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Ás once horas e vinte e oito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Lage, teño que admitir que vostede 

é un auténtico especialista en saber 

buscar as anécdotas para intentar fixar aí 

o foco e desviar o foco do principal, 

porque os que entraron en contradición 

foron vostedes. Vostedes en Comisión 

votaron a favor dun ditame que propuña 

a desestimación de todas as alegacións 

apoiándose nun informe do interventor e 

agora presenta unha autoemenda que 

corrixe ese ditame, pese a que ten un 

informe desfavorable do interventor. Eu 

o único que fixen foi apuntar ese dato, 

non fago causa do informe do 

interventor. Tanto é así que anuncio que 

imos votar a favor da maioría das 

emendas do PP, pese a que tamén teñen 

informe desfavorable do interventor. 

 

 

Aclarado isto, e como anticipei na miña 

anterior intervención, fixarei posición 

global nesta última intervención e recalco 

que o BNG é crítico cos orzamentos que 

hoxe se aprobarán de xeito definitivo. 

Somos críticos pola forma en que foron 

negociados e tramitados, e en democracia 

as formas son moi importantes, pero 

tamén somos críticos co fondo. Cremos 

que non son uns orzamentos críbeis. Só 

poden entenderse como uns orzamentos 

en chave electoral, pensados non só para 

2022, senón para todo o que resta de 

mandato.  

 

 

Desde o noso punto de vista son uns 

orzamentos inflados nos ingresos e o 

propio interventor no seu informe advirte 

sobre a posíbel sobreestimación 

A las once horas y veintiocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Lage, tengo que admitir que usted 

es un auténtico especialista en saber 

buscar las anécdotas para intentar fijar 

ahí el foco y desviar el foco de lo 

principal, porque los que entraron en 

contradicción fueron ustedes. Ustedes en 

Comisión votaron a favor de un dictamen 

que proponía la desestimación de todas 

las alegaciones apoyándose en un 

informe del interventor y ahora presenta 

una autoenmienda que corrige ese 

dictamen, pese a que tiene un informe 

desfavorable del interventor. Yo lo único 

que hice fue a apuntar ese dato, no hago 

causa del informe del interventor. Tanto 

es así que anuncio que vamos a votar a 

favor de la mayoría de las enmiendas del 

PP, pese la que también tienen informe 

desfavorable del interventor. 

 

Aclarado esto, y como anticipé en mi 

anterior intervención, fijaré posición 

global en esta última intervención y 

recalco que el BNG es crítico con los 

presupuestos que hoy se aprobarán de 

manera definitiva. Somos críticos por la 

forma en que fueron negociados y 

tramitados, y en democracia las formas 

son muy importantes, pero también somos 

críticos con el fondo. Creemos que no son 

unos presupuestos creíbles. Solo pueden 

entenderse como unos presupuestos en 

clave electoral, pensados no solo para 

2022, sino para todo lo que resta de 

mandato.  

 

Desde nuestro punto de vista son unos 

presupuestos inflados en los ingresos y el 

propio interventor en su informe advierte 

sobre la posible sobreestimación de 
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dalgunhas previsións, e son uns 

orzamentos inflados tamén no gasto se 

temos en conta o grao de execución dos 

orzamentos anteriores. O incremento do 

gasto nestes orzamentos absórbenos 

sobre todo os Capítulos 6 e 7, mais o 

certo é que no que levamos de mandato 

só se executou un de cada tres euros 

orzamentados nestes capítulos. 

 

 

Como dixemos no debate da aprobación 

inicial, hai un refrán que di: o papel 

aguántao todo, pero non abonda con 

plasmar propostas nun papel. Un bo 

proxecto de orzamentos ten que ser 

solvente e críbel, e se examinamos os 

antecedentes temos serias dúbidas da 

vontade e capacidade de levar a cabo 

moitas das previsións que nel se 

contemplan. 

 

Preséntansenos como uns orzamentos 

expansivos, pero aínda así hai 

compromisos imposíbeis de materializar 

con estes orzamentos. En EMVSA temos 

un exemplo: a ampliación de capital é 

moi inferior á que solicitou por 

unanimidade a Xunta Xeral de 

Accionistas para atender as distintas 

encomendas, e por ese motivo temos 

serias dúbidas de que haxa dotación 

suficiente para asegurar, entre outras 

cousas, a posta en marcha do complexo 

deportivo do Castrillón. 

 

Fálase con grandilocuencia de que son os 

orzamentos máis expansivos da historia, 

e para iso recórrese a un préstamo —por 

moito que agora se reduza a algo máis de 

21 millóns de euros— que provocará un 

forte incremento do endebedamento do 

Concello, e neste sentido quero lembrar 

que no seu momento foi o propio BNG 

quen propuxo recorrer a unha operación 

de crédito para ampliar a marxe de 

manobra do Concello, daquela coa 

oposición do Partido Socialista e a Marea 

algunas previsiones, y son unos 

presupuestos inflados también en el gasto 

si tenemos en cuenta el grado de 

ejecución de los presupuestos anteriores. 

El incremento del gasto en estos 

presupuestos lo absorben sobre todo los 

Capítulos 6 y 7, pero lo cierto es que en 

lo que llevamos de mandato solo se 

ejecutó uno de cada tres euros 

presupuestados en estos capítulos. 

 

Como dijimos en el debate de la 

aprobación inicial, hay un refrán que 

dice: el papel lo aguanta todo, pero no es 

suficiente con plasmar propuestas en un 

papel. Un buen proyecto de presupuestos 

tiene que ser solvente y creíble, y si 

examinamos los antecedentes tenemos 

serias dudas de la voluntad y capacidad 

de llevar a cabo muchas de las 

previsiones que en él se contemplan. 

 

Se nos presentan como unos presupuestos 

expansivos, pero aun así hay 

compromisos imposibles de materializar 

con estos presupuestos. En EMVSA 

tenemos un ejemplo: la ampliación de 

capital es muy inferior a lo que solicitó 

por unanimidad la Junta General de 

Accionistas para atender las distintas 

encomiendas, y por ese motivo tenemos 

serias dudas de que haya dotación 

suficiente para asegurar, entre otras 

cosas, la puesta en marcha del complejo 

deportivo del Castrillón. 

 

Se habla con grandilocuencia de que son 

los presupuestos más expansivos de la 

historia, y para eso se recurre la un 

préstamo —por mucho que ahora se 

reduzca a algo más de 21 millones de 

euros— que provocará un fuerte 

incremento del endeudamiento del 

Ayuntamiento, y en este sentido quiero 

recordar que en su momento fue el propio 

BNG quien propuso recurrir a una 

operación de crédito para ampliar el 

margen de maniobra del Ayuntamiento, 
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Atlántica, pero non lle puxemos cifra. E 

tamén propuxemos que se derrogase 

dunha vez por todas a Lei Montoro para 

que deixase de ser un corsé sobre as 

facendas locais. 

 

 

 

Fago este apuntamento porque temos o 

temor a que este incremento do 

endebedamento sexa unha hipoteca unha 

vez que se levante a suspensión das 

regras fiscais á que terán que facer fronte 

os futuros gobernos municipais.  

 

Aínda que a emenda presentada polos 

Grupos municipais do PSOE e a Marea 

Atlántica, que modifica a proposta de 

ditame, introduce modificacións 

positivas, recollendo demandas de varios 

alegantes e do propio BNG, o BNG vai 

absterse, dado que esta votación é a que 

fixa posición final sobre os orzamentos e 

seguimos sendo críticos cos mesmos. 

 

 

E polo demais, informo de que 

votaremos a favor da maioría das 

emendas do PP, dado que o que fan é 

propor a estimación da maioría das 

alegacións, se ben é certo que a maioría 

non teñen forma estrito senso de emenda 

ós orzamentos, dado que carecen de 

cuantificación económica. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, moitas grazas. 

en aquel momento con la oposición del 

Partido Socialista y la Marea Atlántica, 

pero no le pusimos cifra. Y también 

propusimos que se derogara de una vez 

por todas la Ley Montoro para que 

dejara de ser un corsé sobre las 

haciendas locales. 

 

Hago esta anotación porque tenemos el 

temor de que este incremento del 

endeudamiento sea una hipoteca una vez 

que se levante la suspensión de las reglas 

fiscales a la que tendrán que hacer frente 

los futuros gobiernos municipales.  

 

Aunque la enmienda presentada por los 

Grupos municipales del PSOE y la Marea 

Atlántica, que modifica la propuesta de 

dictamen, introduce modificaciones 

positivas, recogiendo demandas de varios 

alegantes y del propio BNG, el BNG se 

va a abstener, dado que esta votación es 

la que fija posición final sobre los 

presupuestos y seguimos siendo críticos 

con los mismos. 

 

Y por lo demás, informo de que 

votaremos a favor de la mayoría de las 

enmiendas del PP, dado que lo que hacen 

es proponer la estimación de la mayoría 

de las alegaciones, si bien es cierto que 

la mayoría no tienen forma strictu sensu 

sentido de enmienda a los presupuestos, 

dado que carecen de cuantificación 

económica. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, muchas gracias. 
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Quería nesta intervención argumentar o 

sentido de voto da Marea Atlántica 

respecto ás emendas que se presentan. 

Resúltanos difícil apoiar as que presenta 

o Partido Popular porque non se 

discrimina entre a batería de propostas 

que chegan das entidades, algunhas 

aproveitables, outras xa incorporadas no 

calendario de traballo do Concello e 

outras absolutamente indefendibles, 

como son a adquisición dos peiraos, e 

outras, eh? Estase falando aquí en 

abstracto das propostas veciñais e eu non 

sei se están considerando todas, algunha 

ou parte delas. 

 

 

Tamén nos gustaría falar das emendas do 

BNG, pero non hai. Non hai neste pleno 

de aprobación definitiva dos orzamentos, 

pero tampouco as houbo nos de 

aprobación inicial e non hai emendas do 

BNG cando se trata de asuntos 

incorporados á Parte Resolutiva do 

Pleno, e eu non sei se ademais de, bueno 

pois protestar pola falta de protagonismo 

na toma de decisións, o BNG está 

renunciando a ter incidencia política nas 

políticas, bueno, municipais, non? Eu a 

verdade é que me sorprende, 

efectivamente, pois a incoherencia de 

determinados plantexamentos. 

 

 

Dito isto, evidentemente apoiaremos a 

emenda conxunta presentada entre a 

Marea Atlántica e o Goberno local. 

Agradezo unha vez máis a 

disponibilidade a incorporar as nosas 

achegas que proveñen da participación 

pública de entidades e de particulares, 

concretamente mencionaba o caso de Vío 

e a alegación de Benedicto Álvarez, e 

cremos que, bueno, pois esa capacidade 

de discernir esto si, esto non, é tamén un 

pouco o que marca a diferencia, non? 

 

 

Quería en esta intervención argumentar 

el sentido de voto de la Marea Atlántica 

respecto a las enmiendas que se 

presentan. Nos resulta difícil apoyar las 

que presenta el Partido Popular porque 

no se discrimina entre la batería de 

propuestas que llegan de las entidades, 

algunas aprovechables, otras ya 

incorporadas en el calendario de trabajo 

del Ayuntamiento y otras absolutamente 

indefendibles, como son la adquisición de 

los muelles, y otras, ¿eh? Se está 

hablando aquí en abstracto de las 

propuestas vecinales y yo no sé si están 

considerando todas, alguna o parte de 

ellas. 

 

También nos gustaría hablar de las 

enmiendas del BNG, pero no hay. No hay 

en este pleno de aprobación definitiva de 

los presupuestos, pero tampoco las hubo 

en los de aprobación inicial y no hay 

enmiendas del BNG cuando se trata de 

asuntos incorporados a la Parte 

Resolutiva del Pleno, y yo no sé si 

además de, bueno pues protestar por la 

falta de protagonismo en la toma de 

decisiones, el BNG está renunciando a 

tener incidencia política en las políticas, 

bueno, municipales, ¿no? Yo la verdad es 

que me sorprende, efectivamente, pues la 

incoherencia de determinados 

planteamientos. 

 

Dicho esto, evidentemente apoyaremos la 

enmienda conjunta presentada entre la 

Marea Atlántica y el Gobierno local. 

Agradezco una vez más la disponibilidad 

a incorporar nuestras aportaciones que 

provienen de la participación pública de 

entidades y de particulares, 

concretamente mencionaba el caso de 

Vío y la alegación de Benedicto Álvarez, 

y creemos que, bueno, pues esa 

capacidad de discernir esto sí, esto no, es 

también un poco lo que marca la 

diferencia, ¿no? 



  

35 

 

 

Hoxe pechamos así o capítulo da 

tramitación dos orzamentos de 2022. 

Ábrese un novo que é o da execución. 

Agora, señora Rey, non ten escusa para 

non encender tódolos motores da xestión 

municipal e facer o labor que lle 

corresponde a un goberno. Non será a 

falta de orzamentos que padecimos nós 

dende a Marea Atlántica tantas 

anualidades, nin serán os obstáculos que 

ten da oposición, o que impida xestionar 

a cidade. 

 

 

Dende a Marea Atlántica queremos instar 

o Goberno da señora Rey a que traballe 

de xeito moi concentrado en executar ó 

máximo, que se centre no que importa, 

que erixa as necesidades da xente como 

única prioridade do seu goberno e que se 

aproveite ata o último segundo deste 

último ano de mandato. Dende a Marea 

Atlántica imos ser tan exixentes na 

execución como colaboradores fomos na 

elaboración dos orzamentos, e do mesmo 

xeito que puxemos todo da nosa parte, 

non para que houbese uns orzamentos, 

senón que houbese os mellores 

orzamentos posibles, imos ser 

implacables para que todas esas partidas 

e aplicacións recollidos na 

documentación orzamentaria se 

transformen en actuacións ó servizo das 

persoas. 

 

 

Nada máis, moitas gracias e 

agradecendo, bueno, pois a disposición, á 

colaboración, pois me despido. 

 

Presidencia 
 

Grazas tamén á Marea Atlántica, grazas, 

señora García. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Hoy cerramos así el capítulo de la 

tramitación de los presupuestos de 2022. 

Se abre uno nuevo que es el de la 

ejecución. Ahora, señora Rey, no tiene 

excusa para no encender todos los 

motores de la gestión municipal y hacer 

la labor que le corresponde a un 

gobierno. No será la falta de 

presupuestos que padecimos nosotros 

desde la Marea Atlántica tantas 

anualidades, ni serán los obstáculos que 

tiene de la oposición, lo que impida 

gestionar la ciudad. 

 

Desde la Marea Atlántica queremos 

instar al Gobierno de la señora Rey a que 

trabaje de manera muy concentrada en 

ejecutar al máximo, que se centre en lo 

que importa, que erija las necesidades de 

la gente como única prioridad de su 

gobierno y que se aproveche hasta el 

último segundo de este último año de 

mandato. Desde la Marea Atlántica 

vamos a ser tan exigentes en la ejecución 

como colaboradores fuimos en la 

elaboración de los presupuestos, y al 

igual que pusimos todo de nuestra parte, 

no para que hubiera unos presupuestos, 

sino que hubiera los mejores 

presupuestos posibles, vamos a ser 

implacables para que todas esas partidas 

y aplicaciones recogidas en la 

documentación presupuestaria se 

transformen en actuaciones al servicio de 

las personas. 

 

Nada más, muchas gracias y 

agradeciendo, bueno, pues la disposición, 

a la colaboración, pues me despido. 

 

Presidencia 

 

Gracias también a la Marea Atlántica, 

gracias, señora García. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 
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Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Bo, di o señor Lage que non coñece 

ningunha achega nin as prioridades do 

Partido Popular. Ten encima da mesa 

case 100 millóns en achegas e en 

prioridades do Partido Popular, ten 17 

emendas que presentamos neste pleno ao 

orzamento Parécelle pouco? Bo, algo 

farán mal, que ata o BNG anunciou que 

vai votar a favor da maioría das 

emendas do Partido Popular, por algo 

será, porque é o que piden os veciños. 

Fagan algo de autocrítica. 

 

 

Como dixen antes, vou explicar a 

emenda que presentamos esta mañá. 

Pedimos eliminar o convenio de 30.000 € 

con UGT para dedicar eses 30.000 € ao 

Banco de Alimentos. Non fai falta que 

explique o labor do Banco de Alimentos. 

Agora mesmo están a buscar fondos para 

enviar outro camión a Ucraína e traer 

máis refuxiados, todo isto a maiores do 

labor encomiable que realizan todos os 

días, que iso si que son labores de 

inclusión social. 

 

Si vou explicar o convenio con UGT, 

sindicato vinculado ao Partido 

Socialista, esa é unha das prioridades 

deste goberno. O ano pasado no 

modificativo xa incluíron un convenio de 

30.000 € con este sindicato, só con UGT. 

Xa nos pareceu improcedente, e o 17 de 

febreiro pedimos o expediente, que nos 

entregaron o 16 de marzo, un mes 

despois porque a subvención non a 

xustificaron ata o día 24 de febreiro, sen 

pasar por Rexistro, por certo.  

 

Este convenio é un escándalo que queren 

repetir por segundo ano consecutivo, un 

convenio para asesoramento laboral e 

 

Señora Gallego Neira 
 

Muchas gracias. 

 

Bueno, dice el señor Lage que no conoce 

ninguna aportación ni las prioridades del 

Partido Popular. Tiene encima de la mesa 

casi 100 millones en aportaciones y en 

prioridades del Partido Popular, tiene 17 

enmiendas que presentamos en este pleno 

al presupuesto ¿Le parece poco? Bueno, 

algo harán mal, que hasta el BNG ha 

anunciado que va a votar a favor de la 

mayoría de las enmiendas del Partido 

Popular, por algo será, porque es lo que 

piden los vecinos. Hagan algo de 

autocrítica. 

 

Como dije antes, voy a explicar la 

enmienda que presentamos esta mañana. 

Pedimos eliminar el convenio de 30.000 € 

con UGT para dedicar esos 30.000 € al 

Banco de Alimentos. No hace falta que 

explique la labor del Banco de Alimentos. 

Ahora mismo están buscando fondos para 

enviar otro camión a Ucrania y traer más 

refugiados, todo esto a mayores de la 

labor encomiable que realizan todos los 

días, que eso sí que son labores de 

inclusión social. 

 

Sí voy a explicar el convenio con UGT, 

sindicato vinculado al Partido Socialista, 

esa es una de las prioridades de este 

gobierno. El año pasado en el 

modificativo ya incluyeron un convenio 

de 30.000 € con este sindicato, solo con 

UGT. Ya nos pareció improcedente, y el 

17 de febrero pedimos el expediente, que 

nos entregaron el 16 de marzo, un mes 

después porque la subvención no la 

justificaron hasta el día 24 de febrero, sin 

pasar por Registro, por cierto.  

 

Este convenio es un escándalo que 

quieren repetir por segundo año 

consecutivo, un convenio para 



  

37 

 

xurídico a persoas non afiliadas ou sen 

representación sindical e persoas en 

risco de exclusión social. Como non, 

xustifícano nas graves consecuencias da 

pandemia. Agora será a guerra de 

Ucraína.  

 

O primeiro que chama a atención é que a 

copia que nos facilitan tacha os nomes 

das persoas contratadas polo sindicato 

baseándose nun informe do delegado de 

Protección de Datos do  Concello, 

Centro de Seguridade de Información do  

Concello da Coruña. Como o nome do 

funcionario non me soaba, entrei no 

directorio e resulta que a persoa que o 

asina é o empregado dunha empresa. 

Paréceme ben que se asesoren con 

asistencias técnicas para que lles boten 

unha man, pero os informes sobre os 

dereitos de fundamentais dos 

concelleiros tenos que elaborar a 

Asesoría Xurídica ou o secretario 

municipal, non unha empresa. E iso, o 

que está claro, é que os membros da 

Corporación temos dereito a que se 

faciliten os expedientes completos, con 

todos os datos. Desde logo, cheirar 

cheira algo mal. Dirá que paso outra 

liña vermella, pero bo, eu arríscome. 

 

 

O interventor fiscaliza o expediente con 

reparo de legalidade, non suspensivo. 

Seguimos. O convenio asinouse o 17 de 

xaneiro deste ano, de 2022 e a entidade 

solicita o pago anticipado da subvención. 

Segundo o informe de Facenda, leo 

literalmente, no exercicio 2021 

precontabilizouse o AD —isto é un tema 

técnico, pero o señor Lage enténdeo—, 

pero por incidencias xurdidas na 

tramitación deste convenio, non se puido 

remitir a Tesourería para a súa 

contabilización ata xaneiro de 2022, con 

todo, resulta necesario proceder á súa 

contabilización para poder recoñecer a 

obriga e proceder ao anticipo do 

asesoramiento laboral y jurídico a 

personas no afiliadas o sin representación 

sindical y personas en riesgo de exclusión 

social. Cómo no, lo justifican en las 

graves consecuencias de la pandemia. 

Ahora será la guerra de Ucrania.  

 

Lo primero que llama la atención es que 

la copia que nos facilitan tacha los 

nombres de las personas contratadas por 

el sindicato basándose en un informe del 

delegado de Protección de Datos del 

Concello, Centro de Seguridad de 

Información del Concello da Coruña. 

Como el nombre del funcionario no me 

sonaba, entré en el directorio y resulta 

que la persona que lo firma es el 

empleado de una empresa. Me parece 

bien que se asesoren con asistencias 

técnicas para que les echen una mano, 

pero los informes sobre los derechos de 

fundamentales de los concejales los tiene 

que elaborar la Asesoría Jurídica o el 

secretario municipal, no una empresa. Y 

eso, lo que está claro, es que los 

miembros de la Corporación tenemos 

derecho a que se faciliten los expedientes 

completos, con todos los datos. Desde 

luego, oler huele algo mal. Dirá que paso 

otra línea roja, pero bueno, yo me 

arriesgo. 

 

El interventor fiscaliza el expediente con 

reparo de legalidad, no suspensivo. 

Seguimos. El convenio se firmó el 17 de 

enero de este año, de 2022 y la entidad 

solicita el pago anticipado de la 

subvención. Según el informe de 

Hacienda, leo literalmente, en el ejercicio 

2021 se precontabilizó el AD —esto es 

un tema técnico, pero el señor Lage lo 

entiende—, pero por incidencias surgidas 

en la tramitación de este convenio, no se 

pudo remitir a Tesorería para su 

contabilización hasta enero de 2022, sin 

embargo, resulta necesario proceder a su 

contabilización para poder reconocer la 

obligación y proceder al anticipo del 
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convenio tendo en conta que se trata 

dunha subvención cuxa finalidade se 

enmarca no interese xeral de apoio ás 

entidades da cidade no ámbito dos 

servizos sociais, cultural e deportivo e 

que se prevé no  M-3. Por todo o anterior 

autorízase excepcionalmente a 

contabilización do AD con cargo ao 

orzamento de 2021 e a O polo anticipo 

correspondente ao convenio. 

 

Por que esta excepción que non se fai 

con outras entidades? Pois pola 

vinculación entre UGT e o Partido 

Socialista. Concretamente este convenio 

asínano a alcaldesa e o secretario xeral 

de UGT Coruña que ademais, segundo 

este documento que está na internet (a 

señora Gallego Neira amosa un 

documento), este documento, que é o 

delegado da Agrupación Socialista 

Coruñesa, é un dos delegados da 

Agrupación Socialista Coruñesa, o 

Comité Nacional Gallego tras o 

congreso de Inés Rey. Outro caso de 

amiguismo. Non quero imaxinarme os 

nomes que tacharon e por que os 

tacharon. 

 

Comprenderá que os 30.000 € deste ano 

pidámolos que se destinen para o Banco 

de Alimentos, moito máis necesario, e 

non a outro escándalo socialista.  

 

 

Obviamente, imos votar en contra da 

emenda da Marea e do PSOE porque 

imos votar en contra do orzamento da 

Marea e do PSOE. Este orzamento o que 

demostra é que a cidade está outra vez 

en mans da Marea e iso é o peor que nos 

podía pasar. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

convenio toda vez que se trata de una 

subvención cuya finalidad se enmarca en 

el interés general de apoyo a las entidades 

de la ciudad en el ámbito de los servicios 

sociales, cultural y deportivo y que se 

prevé en el M-3. Por todo lo anterior se 

autoriza excepcionalmente la 

contabilización del AD con cargo al 

presupuesto de 2021 y la O por el 

anticipo correspondiente al convenio. 

 

¿Por qué esta excepción que no se hace 

con otras entidades? Pues por la 

vinculación entre UGT y el Partido 

Socialista. Concretamente este convenio 

lo firman la alcaldesa y el secretario 

general de UGT Coruña que además, 

según este documento que está en internet 

(la señora Gallego Neira muestra un 

documento), este documento, que es el 

delegado de la Agrupación Socialista 

Coruñesa, es uno de los delegados de la 

Agrupación Socialista Coruñesa, el 

Comité Nacional Gallego tras el congreso 

de Inés Rey. Otro caso de amiguismo. No 

quiero imaginarme los nombres que han 

tachado y por qué los han tachado. 

 

 

Comprenderá que los 30.000 € de este 

año los pidamos que se destinen para el 

Banco de Alimentos, mucho más 

necesario, y no a otro escándalo 

socialista.  

 

Obviamente, vamos a votar en contra de 

la enmienda de la Marea y del PSOE 

porque vamos a votar en contra del 

presupuesto de la Marea y del PSOE. Este 

presupuesto lo que demuestra es que la 

ciudad está otra vez en manos de la 

Marea y eso es lo peor que nos podía 

pasar. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Turno para o señor Lage, que pecha o 

debate. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, agradecerlle as súas 

consideracións. Me queda claro que non 

están no voto favorable porque non 

formaron parte do acordo. Quédame 

claro tamén que a única crítica que 

formulou nas súas intervencións é a unha 

discrepancia, lexítima, en torno a se é 

suficiente ou non a partida adicada á 

ampliación de capital de EMVSA. 

Bueno, creo que nuns orzamentos de 310 

millóns de euros, que esa sexa a 

discrepancia pon de manifesto, desde 

logo, que o BNG coincide a grandes 

rasgos coas cifras e coas prioridades do 

orzamento. E entendo que tacticamente, 

por cuestións de competencia do mesmo 

espacio, pois non estén no voto 

favorable. O respecto, non queda outra. 

Loxicamente podería entender que 

habería unha crítica moito máis profunda 

se vostede tivera, capítulo a capítulo, ou 

desagregando por áreas, dixera alí donde 

había que incrementar recursos ou onde 

había que disminuílos. Eso é un debate 

de orzamentos, como vostede be sabe, 

porque vostede non é novel nestas lides. 

Quero dicir, no debate de orzamentos se 

fala de donde se sitúan as prioridades. 

Solo aclararlle: os plenos ordinarios da 

Corporación son o primeiro xoves de mes 

fixados pola Alcaldía, e os outros son 

extraordinarios. Este non é urxente, é 

tramitado de forma ordinaria. 

 

 

E solo unha reflexión: vostede falou de 

que o orzamento era expansivo, pero 

porque se recurría a unha operación de 

préstamo. Pero ó mesmo tempo dixo: 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Turno para el señor Lage, que cierra el 

debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, agradecerle sus 

consideraciones. Me queda claro que no 

están en el voto favorable porque no 

formaron parte del acuerdo. Me queda 

claro también que la única crítica que 

formuló en sus intervenciones es a una 

discrepancia, legítima, en torno a si es 

suficiente o no la partida dedicada a la 

ampliación de capital de EMVSA. Bueno, 

creo que en unos presupuestos de 310 

millones de euros, que esa sea la 

discrepancia pone de manifiesto, desde 

luego, que el BNG coincide a grandes 

rasgos con las cifras y con las 

prioridades del presupuesto. Y entiendo 

que tácticamente, por cuestiones de 

competencia del mismo espacio, pues no 

estén en el voto favorable. Lo respeto, no 

queda otra. Lógicamente podría entender 

que habría una crítica mucho más 

profunda si usted tuviera, capítulo a 

capítulo, o desglosando por áreas, dijera 

allí donde había que incrementar 

recursos o donde había que disminuirlos. 

Eso es un debate de presupuestos, como 

usted be sabe, porque usted no es novel 

en estas lides. Quiero decir, en el debate 

de presupuestos se habla de dónde se 

sitúan las prioridades. Solo aclararle: los 

plenos ordinarios de la Corporación son 

el primer jueves de mes fijados por la 

Alcaldía, y los otros son extraordinarios. 

Este no es urgente, es tramitado de forma 

ordinaria. 

 

Y solo una reflexión: usted habló de que 

el presupuesto era expansivo, pero 

porque se recurría a una operación de 

préstamo. Pero al mismo tiempo dijo: 
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bueno, pero esto xa o propuxo o BNG. 

Entón, eu cando o estaba escoitando tiña 

a dúbida de se estaba a favor ou en 

contra. Se xa o propuxo o BNG, é que lle 

parece ben ou é que non? É como co 

informe do interventor, depende en que 

momento o utilicemos. 

 

Propuxo no seu momento, pero daquela, 

señor Jorquera, o que vostede sabe é que 

non se podía, nin se pode hoxe, nin se 

pode nunca, utilizar o préstamo para un 

capítulo que non sexa o de investimentos. 

Vostede propoñíao para incrementar o 

Capítulo 2 ou o Capítulo 4, cando 

falamos do PRESCO. No PRESCO non 

había investimentos, había moi pouca 

cousa en Capítulo 6, como vostede sabe, 

co cal... 

 

Despois dice que, claro, isto pode ter 

consecuencias futuras. Entón, está de 

acordo en que se recurra ó préstamo ou 

non? Ou estaría de acordo se estivera no 

acordo vostede? Pois seguramente se 

vostede estivera no acordo, estaría de 

acordo, e aínda sen estar no acordo, estou 

seguro que está de acordo. É lóxico que 

esté de acordo, señor Jorquera, outra 

cousa é que non o poida dicir. 

 

Todo esto é moi construtivo, porque ó 

final, fíxese vostede, a ampliación de 

EMVSA, é a gran discrepancia do BNG 

nestes orzamentos, outra non coñecemos. 

Podían dicir que había que invertir en tal 

barrio e non en outro, ou máis aquí e 

menos alá, máis en mobilidade e menos, 

non sei, en comercio, ou máis en turismo 

e menos en política social, ou viceversa, 

pero non o dixeron. Porque ese é o 

debate de orzamentos: dicir onde un 

destinaría máis recursos ou donde destina 

menos. Xa sei que ó mellor pode ser un 

pouco máis farragoso, máis aburrido, 

pero ese é o debate de orzamentos: cando 

un ten 310 millóns de euros, decidir 

donde, a donde os destina.  

bueno, pero esto ya lo propuso el BNG. 

Entonces, yo cuando lo estaba 

escuchando tenía la duda de si estaba a 

favor o en contra. Si ya lo propuso el 

BNG, ¿es que le parece bien o es que no? 

Es como con el informe del interventor, 

depende en que momento lo utilicemos. 

 

Propuso en su momento, pero en aquel 

momento, señor Jorquera, lo que usted 

sabe es que no se podía, ni se puede hoy, 

ni se puede nunca, utilizar el préstamo 

para un capítulo que no sea el de 

inversiones. Usted lo proponía para 

incrementar el Capítulo 2 o el Capítulo 4, 

cuando hablamos del PRESCO. En el 

PRESCO no había inversiones, había 

muy poca cosa en Capítulo 6, como usted 

sabe, con lo cual... 

 

Después dice que, claro, esto puede tener 

consecuencias futuras. Entonces, ¿está de 

acuerdo en que se recurra al préstamo o 

no? ¿o estaría de acuerdo si estuviera en 

el acuerdo usted? Pues seguramente si 

usted estuviera en el acuerdo, estaría de 

acuerdo, y aún sin estar en el acuerdo, 

estoy seguro que está de acuerdo. Es 

lógico que esté de acuerdo, señor 

Jorquera, otra cosa es que pueda decirlo. 

 

Todo esto es muy constructivo, porque al 

final, fíjese usted, la ampliación de 

EMVSA, es la gran discrepancia del BNG 

en estos presupuestos, otra no 

conocemos. Podían decir que había que 

invertir en tal barrio y no en otro, o más 

aquí y menos allá, más en movilidad y 

menos, no sé, en comercio, o más en 

turismo y menos en política social, o 

viceversa, pero no lo dijeron. Porque ese 

es el debate de presupuestos: decir dónde 

uno destinaría más recursos o dónde 

destina menos. Ya sé que a lo mejor 

puede ser un poco más farragoso, más 

aburrido, pero ese es el debate de 

presupuestos: cuando uno tiene 310 

millones de euros, decidir dónde, a donde 
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Neste pleno e no de aprobación inicial 

non houbo ningún membro da 

Corporación que fose capaz de facer 

unha emenda parcial ou á totalidade ó 

orzamento. Quedáronse entre o 

chascarrillo e as posicións tácticas. No 

seu caso non no chascarrillo porque é 

certo que sabe que lle recoñezo o rigor e 

a seriedade, aínda que lle vou dicir unha 

cousa: dicíame un directivo desta casa 

despois de escoitalo: non sei como pode 

votar a favor o señor Jorquera, 

concelleiro serio —anoteino, eh?—, serio 

e responsable, recoñecendo que algunhas 

emendas non teñen cuantificación 

económica. A min tamén me chama a 

atención, señor Jorquera, que coa súa 

experiencia no Senado, no Parlamento de 

Galicia e tal, diga: non, vou a apoiar as 

emendas, pero xa sei que non teñen 

cuantificación económica. É que non é 

unha proposición non de lei, non é unha 

moción, non é un rogo. É un debate de 

orzamentos. Ou sexa, votamos por un 

quedar ben, porque se recoñece que non 

teñen dotación económica... Unha cousa 

é o que fai a señora Rosa Gallego, que xa 

sabe que non teñen dotación económica, 

que lle é igual absolutamente todo, pero 

vostede que actúa con certa seriedade, 

parece... tal. Chama a atención. 

 

 

(Óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención.) 
Remato, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, mire, vostede xa decideu 

fai tempo que no seu nivel de 

desesperación política non quere falar de 

política, non quere falar de política. 

Quere falar de enlamar, de baixar ó 

barro, de intentar ensuciar, enfangar. Eu 

non lle vou entrar ó trapo. Sabe cal é o 

camiño. Se vostede considera que hai 

algo que esté mal, se vostede considera 

los destina.  

 

En este pleno y en el de aprobación 

inicial no hubo ningún miembro de la 

Corporación que fuera capaz de hacer 

una enmienda parcial o a la totalidad al 

presupuesto. Se quedaron entre el 

chascarrillo y las posiciones tácticas. En 

su caso no en el chascarrillo porque es 

cierto que sabe que le reconozco el rigor 

y la seriedad, aunque le voy a decir una 

cosa: me decía un directivo de esta casa 

después de escucharlo: no sé como puede 

votar a favor el señor Jorquera, concejal 

serio —lo anoté, ¿eh?—, serio y 

responsable, reconociendo que algunas 

enmiendas no tienen cuantificación 

económica. A mí también me llama la 

atención, señor Jorquera, que con su 

experiencia en el Senado, en el 

Parlamento de Galicia y tal, diga: no, 

voy a apoyar las enmiendas, pero ya sé 

que no tienen cuantificación económica. 

Es que no es una proposición no de ley, 

no es una moción, no es un ruego. Es un 

debate de presupuestos. O sea, votamos 

por un quedar bien, porque se reconoce 

que no tienen dotación económica... Una 

cosa es lo que hace la señora Rosa 

Gallego, que ya sabe que no tienen 

dotación económica, que le es igual 

absolutamente todo, pero usted que actúa 

con cierta seriedad, parece... tal. Llama 

la atención. 

 

(Se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención.) Finalizo, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, mire, usted ya decidió 

hace tiempo que en su nivel de 

desesperación política no quiere hablar 

de política, no quiere hablar de política. 

Quiere hablar de enlamar, de bajar al 

barro, de intentar ensuciar, enfangar. Yo 

no le voy a entrar al trapo. Sabe cuál es 

el camino. Si usted considera que hay 

algo que esté mal, si usted considera que 
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que hai algo que non lle gusta, sabe cal é 

o camiño que ten que seguir. O que non 

lle vou é a consentir que intente poñer ou 

salpicar, salpicar. Vostede salpique do 

seu banco pa dentro o que queira. É dicir, 

hoxe, bueno, pois compiten a ver cal, é 

dicir, entre vostede e o señor Trenor, é 

dicir, pois cada un sale en Operación 

Triunfo hoxe a ver cal deles ten máis 

mérito. Aínda falta o senador e aínda 

falta o puerto, e non sei se alguén máis. 

Eu falo de política, señora Gallego, falo 

de política. E si, vostede pasou a raia, 

sabe que a pasou. Pode seguir coa raia, 

pode seguir coa raia, agora, veu a un 

primeiro debate de orzamentos e veu a un 

segundo, e non viñemos a falar de 100 

medidas nin de 100 millones, vimos a 

falar dun orzamento de 310 millóns de 

euros para o que vostede non ten 

alternativa, porque non foi capaz de dicir 

o que non lle gustaba, o que quería que se 

fixera a maiores.  

 

 

A súa gran emenda é intentar perseguir a 

un sindicato como a Unión General de 

Traballadores, que ten máis de 140 anos 

de historia, señora Gallego, defendendo 

os dereitos dos traballadores e das 

traballadoras neste país, eh? e pasando 

por momentos moi complicados e moi 

jodidos, cando xente que apoia ó seu 

Grupo político facía o que facía neste 

país. Co cal, temos memoria, e desde 

logo que coa miña complicidade nin co 

meu silencio vai atopar nunca ningún 

tipo de persecución. E si, se ten algo en 

contra da Unión General de 

Traballadores está ben que o teña dito, 

sen dúbida ningunha, pero mire, eu non 

teño nada que ocultar, señora Gallego. Eu 

son afiliado da Unión General de 

Traballadores, pero eso non impide que a 

Unión General de Traballadores teña un 

convenio co Concello da Coruña, señora 

Gallego, que é un sindicato que naceu no 

século XIX xa. E vostede, coa súa forma 

hay algo que no le gusta, sabe cuál es el 

camino que tiene que seguir. Lo que no le 

voy a consentir es que intente poner o 

salpicar, salpicar. Usted salpique de su 

banco para dentro lo que quiera. Es 

decir, hoy, bueno, pues compiten a ver 

cuál, es decir, entre usted y el señor 

Trenor, es decir, pues cada uno sale en 

Operación Triunfo hoy a ver cuál de ellos 

tiene más mérito. Aun falta el senador y 

aun falta el puerto, y no sé si alguien 

más. Yo hablo de política, señora 

Gallego, hablo de política. Y sí, usted 

pasó la raya, sabe que la pasó. Puede 

seguir con la raya, puede seguir con la 

raya, ahora, vino a un primer debate de 

presupuestos y vino a un segundo, y no 

vinimos a hablar de 100 medidas ni de 

100 millones, venimos a hablar de un 

presupuesto de 310 millones de euros 

para el cual usted no tiene alternativa, 

porque no fue capaz de decir lo que no le 

gustaba, lo que quería que se hiciera a 

mayores.  

 

Su gran enmienda es intentar perseguir a 

un sindicato como la Unión General de 

Trabajadores, que tiene más de 140 años 

de historia, señora Gallego, defendiendo 

los derechos de los trabajadores y de las 

trabajadoras en este país, ¿eh? y 

pasando por momentos muy complicados 

y muy jodidos, cuando gente que apoya a 

su Grupo político hacía lo que hacía en 

este país. Con lo cual, tenemos memoria, 

y desde luego que con mi complicidad ni 

con mi silencio va a encontrar nunca 

ningún tipo de persecución. Y sí, si tiene 

algo en contra de la Unión General de 

Trabajadores está bien que lo haya 

dicho, sin duda alguna, pero mire, yo no 

tengo nada que ocultar, señora Gallego. 

Yo soy afiliado de la Unión General de 

Trabajadores, pero eso no impide que la 

Unión General de Trabajadores tenga un 

convenio con el Ayuntamiento de A 

Coruña, señora Gallego, que es un 

sindicato que nació en el siglo XIX ya. Y 
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rastrera de intentar facer política, o único 

que fai é quedar vostede, pois a altura do 

que queda, nin máis nin menos, porque 

vir aquí a discutir do orzamento non vén, 

e sabe por que? porque é o orzamento 

máis alto da historia. E sabe por que? 

porque vostedes cando gobernaron 

deixaron o Concello endebedado en 100 

millóns de euros e hoxe cun 

investimento, con operacións de 

préstamo, estamos en 67 (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 

millóns de débeda, pero con 60 millóns 

de investimento. 

 

 

Cando queira falamos de política. Do 

outro non me vai atopar, aínda que veña 

aquí con provocacións permanentes. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Remata aquí o debate. Garden silencio, 

por favor. Imos proceder á votación, son 

varias consecutivas. Comezaremos 

votando as em... garden silencio, por 

favor, ...as emendas presentadas por 

Rexistro. As primeiras do Partido 

Popular vai enumerando o señor 

secretario a emenda que se presenta e por 

que Grupo.  

 

Son un total de 18 emendas. De prosperar 

algunha remataría a votación. 

 

Señor Secretario 
 

Emenda do Partido Popular relativa á 

alegación presentada por Ascega. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28197 do Grupo Municipal do Partido 

usted, con su forma rastrera de intentar 

hacer política, lo único que hace es 

quedar usted, pues la altura de lo que 

queda, nada más y nada menos, porque 

venir aquí a discutir del presupuesto no 

viene, y ¿sabe por qué? porque es el 

presupuesto más alto de la historia. Y 

¿sabe por qué? porque ustedes cuando 

gobernaron dejaron el Ayuntamiento 

endeudado en 100 millones de euros y 

hoy con una inversión, con operaciones 

de préstamo, estamos en 67 (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
millones de deuda, pero con 60 millones 

de inversión. 

 

Cuando quiera hablamos de política. De 

lo otro no me va a encontrar, aunque 

venga aquí con provocaciones 

permanentes. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Finaliza aquí el debate. Guarden 

silencio, por favor. Vamos a proceder a 

la votación, son varias consecutivas. 

Comenzaremos votando las em... guarden 

silencio, por favor, ...las enmiendas 

presentadas por Registro. Las primeras 

del Partido Popular va enumerando el 

señor secretario la enmienda que se 

presenta y por qué Grupo.  

 

Son un total de 18 enmiendas. De 

prosperar alguna finalizaría la votación. 

 

Señor Secretario 

 

Enmienda del Partido Popular relativa a 

la alegación presentada por Ascega. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28197 del Grupo Municipal del 
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Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28197 relativa á alegación presentada por 

Ascega, á proposta do único asunto da 

orde do día, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Segunda emenda. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada por Liga 

Reumatolóxica Galega. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28200 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28200 relativa á alegación presentada por 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28197 relativa a la alegación 

presentada por Ascega, a la propuesta 

del único asunto del orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Segunda enmienda. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por 

Liga Reumatológica Gallega. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28200 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28200 relativa a la alegación 
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Liga Reumatolóxica Galega, á proposta 

do único asunto da orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada por 

Fundación Rogelio Groba. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28201 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28201 relativa á alegación presentada por 

Fundación Rogelio Groba, á proposta do 

único asunto da orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

presentada por Liga Reumatolóxica 

Galega, a la propuesta del único asunto 

del orden del día, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por 

Fundación Rogelio Groba. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28201 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28201 relativa a la alegación 

presentada por Fundación Rogelio 

Groba, a la propuesta del único asunto 

del orden del día, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada por 

Asociación Vecinal Oza-Gaiteira-Os 

Castros. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28203 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28203 relativa á alegación presentada por 

Asociación Vecinal Oza-Gaiteira-Os 

Castros, á proposta do único asunto da 

orde do día, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por 

Asociación Vecinal Oza-Gaitera-Los 

Castros. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28203 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28203 relativa a la alegación 

presentada por Asociación Vecinal Oza-

Gaitera-Os Castros, a la propuesta del 

único asunto del orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra 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 Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada pola 

Asociación de Veciños Matogrande 

Novocentro. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28205 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28205 relativa á alegación presentada 

pola Asociación de Veciños Matogrande 

Novocentro, á proposta do único asunto 

da orde do día, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 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 Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por la 

Asociación de Vecinos Matogrande 

Novocentro. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28205 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28205 relativa a la alegación 

presentada por la Asociación de Vecinos 

Matogrande Novocentro, a la propuesta 

del único asunto del orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
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Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada por 

Coruña Arboco C.F. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28207 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28207 relativa á alegación presentada por 

Coruña Arboco C.F., á proposta do único 

asunto da orde do día, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada pola 

Asociación de Veciños Juan Flórez 

Ensanche. 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por 

Coruña Arboco C. F. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28207 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28207 relativa a la alegación 

presentada por Coruña Arboco C. F., a la 

propuesta del único asunto del orden del 

día, produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por la 

Asociación de Vecinos Juan Flórez 

Ensanche. 
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Votación da emenda Número Rexistro 

28208 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28208 relativa á alegación presentada 

pola Asociación de Veciños Juan Flórez 

Ensanche, á proposta do único asunto da 

orde do día, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada por 

Atlético Coruña Montañeros C.F. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28212 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28208 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28208 relativa a la alegación 

presentada por la Asociación de Vecinos 

Juan Flórez Ensanche, a la propuesta del 

único asunto del orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por 

Atlético Coruña Montañeros C. F. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28212 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 
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do Partido Popular Número Rexistro 

28212 relativa á alegación presentada por 

Atlético Coruña Montañeros C.F., á 

proposta do único asunto da orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada pola 

Asociación de Veciños e Comerciantes 

da Falperra. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28217 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28217 relativa á alegación presentada 

pola Asociación de Veciños e 

Comerciantes da Falperra, á proposta do 

único asunto da orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28212 relativa a la alegación 

presentada por Atlético Coruña 

Montañeros C.F., a la propuesta del 

único asunto del orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por la 

Asociación de Vecinos y Comerciantes de 

A Falperra. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28217 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28217 relativa a la alegación 

presentada por la Asociación de Vecinos 

y Comerciantes de A Falperra, a la 

propuesta del único asunto del orden del 

día, produciéndose el siguiente resultado: 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada pola 

Agrupación de Vecinos Orzán-

Pescadería. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28220 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28220 relativa á alegación presentada 

pola Agrupación de Vecinos Orzán-

Pescadería, á proposta do único asunto da 

orde do día, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por la 

Agrupación de Vecinos Orzán- 

Pescadería. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28220 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28220 relativa a la alegación 

presentada por la Agrupación de Vecinos 

Orzán-Pescadería, a la propuesta del 

único asunto del orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 
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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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Relativa á alegación presentada pola 

Plataforma Os Mallos Unidos. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28222 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28222 relativa á alegación presentada 

pola Plataforma Os Mallos Unidos, á 

proposta do único asunto da orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Relativa a la alegación presentada por la 

Plataforma Os Mallos Unidos. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28222 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28222 relativa a la alegación 

presentada por la Plataforma Os Mallos 

Unidos, a la propuesta del único asunto 

del orden del día, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 
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dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Club Deportivo Padre Faustino. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28226 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28226 relativa á alegación presentada 

polo Club Deportivo Padre Faustino, á 

proposta do único asunto da orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Asociación de Veciños Cidade Vella 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Club Deportivo Padre Faustino. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28226 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28226 relativa a la alegación 

presentada por el Club Deportivo Padre 

Faustino, a la propuesta del único asunto 

del orden del día, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Asociación de Vecinos Ciudad Vieja 
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“María Pita”. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28229 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28229 relativa á alegación presentada 

pola Asociación de Veciños Cidade Vella 

“María Pita”, á proposta do único asunto 

da orde do día, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Asociación Vecinal Desarrollo 

Económico Social Elviña dos Fases. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28231 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

“María Pita”. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28229 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28229 relativa a la alegación 

presentada por la Asociación de Vecinos 

Ciudad Vieja “María Pita”, a la 

propuesta del único asunto del orden del 

día, produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Asociación  Vecinal  Desarrollo 

Económico Social Elviña de los Fases. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28231 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto del orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
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a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28231 relativa á alegación presentada 

pola Asociación Vecinal Desarrollo 

Económico Social Elviña dos Fases, á 

proposta do único asunto da orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Delegación sindical do IMCE. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28242 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28242 relativa á alegación presentada 

pola delegación sindical do IMCE, á 

proposta do único asunto da orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28231 relativa a la alegación 

presentada por la Asociación  Vecinal  

Desarrollo Económico Social Elviña de 

los Fases, a la propuesta del único asunto 

del orden del día, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Delegación sindical del  IMCE. 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28242 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto de la orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28242 relativa a la alegación 

presentada por la delegación sindical del  

IMCE, a la propuesta del único asunto 

del orden del día, produciéndose el 

siguiente resultado: 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Alegación de Orzán Sociedade 

Deportiva. 

 

Votación da emenda Número Rexistro 

28244 do Grupo Municipal do Partido 

Popular á proposta do único asunto da 

orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Popular Número Rexistro 

28244 relativa á alegación presentada por 

Orzán Sociedade Deportiva, á proposta 

do único asunto da orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Alegato de Orzán Sociedad Deportiva. 

 

 

Votación de la enmienda Número 

Registro 28244 del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la propuesta del único 

asunto de la orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular Número 

Registro 28244 relativa a la alegación 

presentada por Orzán Sociedad 

Deportiva, a la propuesta del único 

asunto de la orden del día, produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 
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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 Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Señor Secretario 
 

Emenda de Marea Atlántica e Partido 

Socialista ó ditame da Comisión 

Informativa. 

 

Votación da emenda conxunta Número 

Rexistro 28418 dos Grupos Municipais 

do Partido Socialista e da Marea 

Atlántica á proposta do único asunto 

da orde do día 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda conxunta dos 

Grupos Municipais do Partido Socialista 

e da Marea Atlántica á proposta do único 

asunto da orde do día, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

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 Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Señor Secretario 

 

Enmienda de Marea Atlántica y Partido 

Socialista al dictamen de la Comisión 

Informativa. 

 

Votación de la enmienda conjunta 

Número Registro 28418 de los Grupos 

Municipales del Partido Socialista y de 

la Marea Atlántica a la propuesta del 

único asunto de la orden del día 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete la votación a enmienda conjunta 

de los Grupos Municipales del Partido 

Socialista y de la Marea Atlántica a la 

propuesta del único asunto de la orden 

del día, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 
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Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 
 

Queda aprobada. 

 

Remata, por tanto, prosperando esta 

moción a votación deste punto que queda 

aprobado conforme ó votado e xa non se 

votaría a última das emendas 

presentadas. 

 

Acordo 
 

Primeiro. Rectificar o seguinte erro 

material detectado no Anexo de Persoal 

do Concello da Coruña, de acordo co 

informe do Servizo de Recursos 

Humanos: 

 

Onde di: 

 

ANEXO DE PERSOAL 

ORZAMENTOS 2022 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 

 

Finaliza, por tanto, prosperando esta 

moción a votación de este punto que 

queda aprobado conforme al votado y ya 

no se votaría la última de las enmiendas 

presentadas. 

 

Acuerdo 

 

Primero. Rectificar el siguiente error 

material detectado en el Anexo de 

Personal del Ayuntamiento de A Coruña, 

de acuerdo con el informe del Servicio de 

Recursos Humanos: 

 

Donde dice: 

 

ANEXO DE PERSONAL 

PRESUPUESTOS 2022 

 

 

 
 
 

Debe dicir: 

 

ANEXO DE PERSOAL ORZAMENTOS 2022 
 

 
 

Segundo. Inadmitir a alegación 

presentada por Federación de atención a 

la ciudadanía FAC-USO, con número de 

identificador RMPE160K1G, nº25972, 

por presentarse fóra de prazo. Dita 

alegación ten data de entrada no rexistro 

municipal do 4 de abril de 2022.  

 

  

Segundo. Inadmitir la alegación 

presentada por Federación de atención a  

la  ciudadanía  FAC-USO, con número de 

identificador  RMPE160 K1 G, nº25972, 

por presentarse fuera de plazo. Dicha 

alegación tiene fecha de entrada en el 

registro municipal de 4 de abril  de 2022.  
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Terceiro. Estimar parcialmente a 

alegación de Benedito Alvarez García, 

rexistro  RMPE160JAY, nº 25018, en 

canto á incorporación de ingresos por 

xustiprezo dos terreos municipais 

expropiados polo acceso ferroviario ao 

porto exterior Punta Langosteira, nos 

termos da exposición de motivos número 

dous cos seguintes efectos nas 

aplicacións orzamentarias: 

 

 

Deberá facerse as seguintes previsións de 

ingresos. 

 

 Modificar á alza a previsión de ingresos 

na aplicación 600.00 do capítulo VI, 

Ingresos por vendas de solares do 

patrimonio municipal do solo, pasando 

da cantidade de 1 € á de 3.343.921 €  

 

 

 Modificar á baixa a cantidade dedicada 

a préstamo que figura na aplicación 

91301, Concierto de créditos 

financiación orzamento, que pasa de 

24.698.565,22 € a 21.354.645,22 €. 

 

Modificación plasmada nas fontes de 

financiamento do anexo de 

investimentos. Incorpórase anexo 

nomeado “Anexo de investimentos. 

Emenda” . 

 

Cuarto. Estimar as alegacións das 

asociacións deportivas e culturais da 

cidade que se relacionan a continuación, 

nos termos sinalados no punto terceiro da 

exposición de motivos. 

Tercero. Estimar parcialmente la 

alegación de  Benedito  Alvarez García, 

registro   RMPE160JAY, nº 25018, en 

cuanto a la incorporación de ingresos 

por  justiprecio de los terrenos 

municipales expropiados por el acceso 

ferroviario al puerto exterior Punta 

Langosteira, en los términos de la 

exposición de motivos número dos con los 

siguientes efectos en las aplicaciones 

presupuestarias: 

 

Deberá hacerse las siguientes previsiones 

de ingresos. 

 

• Modificar al alza la previsión de 

ingresos en la aplicación 600.00 del 

capítulo VI, Ingresos por ventas de 

solares del patrimonio municipal del 

suelo, pasando de la cantidad de 1 € a la 

de 3.343.921 €  

 

• Modificar a la baja la cantidad 

dedicada a préstamo que figura en la 

aplicación 91301,  Concierto de créditos  

financiación presupuesto, que pasa de 

24.698.565,22 € a 21.354.645,22 €. 

 

Modificación plasmada en las fuentes de 

financiación del anexo de inversiones. Se 

incorpora anexo nominado “Anexo de 

inversiones. Enmienda” . 

 

 

Cuarto. Estimar las alegaciones de las 

asociaciones deportivas y culturales de la 

ciudad que se relacionan a continuación, 

en los términos señalados en el punto 

tercero de la exposición de motivos. 

 

APLICACIÓN IMPORTE 
DESCRIPCIÓN 
TRANSFERENCIA 

PERCEPTOR NIF FINALIDAD GESTOR 

10.334 .48950 15.000,00 

Convenio 
Fundación Rogelio 
Groba 

FUNDACIÓN 
ROGELIO GROBA G36433712 

Gastos de 
funcionamiento, 
actividades e 
mantenento da 
entidade Cultura 

51.231 .48050 12.000,00 

Convenio Liga 
Reumatolóxica 
Galega "Loita 
contra o 

LIGA 
REUMATOLÓXICA 
GALEGA "LOITA 
CONTRA O G15552987 

Plan de atención 
ao pacente 
reumatolóxico 

Servizos 
sociais 
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reumatismo" REUMATISMO" 

52.341 .48950 15.000,00 

Convenio Atlético 
Coruña Montañeros 
CF 

ATLÉTICO 
CORUÑA 
MONTAÑEROS CF G70420534 

Fomento da 
práctica do fútbol Deportes 

52.341 .48950 15.000,00 

Convenio Club 
Deportivo Padre 
Faustino 

CLUB DEPORTIVO 
PADRE FAUSTINO G70015367 

Fomento da 
actividade 
deportiva de 
voleibol Deportes 

52.341 .48950 15.000,00 

Convenio Club 
Orzán Sociedade 
Deportiva 

CLUB ORZAN 
SOCIEDADE 
DEPORTIVA G15243546 

Promoción 
deporte femenino Deportes 

 

Incorporase anexo nomeado “Anexo de 

Subvencións Nominativas. Emenda” 

 

Quinto. Modificación a alza do 

subconcepto da previsión de ingresos 

33904 que pasa de 35.000 € a 72.000€. 

 

Sexto.- De conformidade co art. 20.1 do 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

polo que se desenvolve o Capítulo 

primeiro do Título sexto da Ley 39/1988, 

de 28 de decembro, Reguladora das 

Facendas Locais, en materia de 

presupostos, na redacción vixente as 

reclamacións que no sexan obxecto de 

resolución expresa entenderanse 

desestimadas. 

 

Sétimo. Aprobar definitivamente o 

Orzamento Xeral da Corporación para 

rexer no exercicio de 2022, que 

comprende o orzamento do Concello, o 

do Organismo Autónomo Municipal 

“Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos” (IMCE) e os Estados de 

Previsión de ingresos e gastos da 

Empresa Municipal de Aguas de La 

Coruña, SA, (EMALCSA) e da Empresa 

Municipal Vivienda, Servicios y 

Actividades, SAU, (EMVSA), así como 

as Bases de Execución e os Cadros de 

Persoal do Concello e do IMCE, nos 

termos que resultan dos apartados 

precedentes e dos estados orzamentarios 

que constan no expediente. Incorpórase o 

“Anexo Resumo por Capítulos. 

 Se incorpora anexo nominado “Anexo de 

Subvenciones Nominativas. Emenda” 

 

Quinto. Modificación al alza del  

subconcepto de la previsión de ingresos 

33904 que pasa de 35.000 € a 72.000€. 

 

Sexto. De conformidad con el art. 20.1 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, por lo que se desarrolla el Capítulo 

primero del Título sexto de la  Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de 

presupuestos, en la redacción vigente las 

reclamaciones que no sean objeto de 

resolución expresa se entenderán 

desestimadas. 

 

Séptimo. Aprobar definitivamente el 

Presupuesto General de la Corporación 

para regir en el ejercicio de 2022, que 

comprende el presupuesto del 

Ayuntamiento, el del Organismo 

Autónomo Municipal “Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos” (IMCE) 

y los Estados de Previsión de ingresos y 

gastos de la Empresa Municipal de  

Aguas de  La Coruña, SA, (EMALCSA) y 

de la Empresa Municipal  Vivienda,  

Servicios  y Actividades,  SAU, (EMVSA), 

así como las Bases de Ejecución y las 

Plantillas del Ayuntamiento y del  IMCE, 

en los términos que resultan de los 

apartados precedentes y de los estados 

presupuestarios que constan en el 

expediente. Se incorpora el “Anexo 
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Emenda.” 

 

Oitavo. Considerar feitas sobre o 

orzamento definitivamente aprobado as 

modificacións orzamentarias efectuadas 

sobre o orzamento prorrogado, de acordo 

co art. 21 do RD 500/1990 do 20 de abril, 

salvo as modificacións orzamentarias que 

a continuación se detallan, as cales se 

consideran incluídas nos créditos iniciais, 

e, por tanto, deben ser anuladas: 

 

 

 

- G2022.004 

- T2022.001 

- T2022.002 

- T2022.003 

- T2022.004 

- T2022.005 

- T2022.006 

- T2022.007 

- T2022.008 

- T2022.009 

 

Noveno.  Facultar á Alcaldía–Presidencia 

para a execución do acordo de 

aprobación definitiva do Orzamento 

Xeral do 2022. 

 

Décimo. Publicar os Orzamentos 

resumidos por Capítulos e os Cadros de 

Persoal no Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

Presidencia 
 

Remata, polo tanto, o Pleno 

extraordinario. 

 

Moitas grazas a todos e a todas, grazas ó 

Goberno municipal e á Marea Atlántica.  

 

 

Que teñan unha boa Semana Santa. 

Vémonos a próxima semana. 

 

Non habendo máis asuntos que tratar, ás 

Resumen por Capítulos. Enmienda.” 

 

Octavo. Considerar hechas sobre el 

presupuesto definitivamente aprobado las 

modificaciones presupuestarias 

efectuadas sobre el presupuesto 

prorrogado, de acuerdo con el art. 21 del  

RD 500/1990 de 20 de abril , salvo las 

modificaciones presupuestarias que a 

continuación se detallan, las cuáles se 

consideran incluidas en los créditos 

iniciales, y, por tanto, deben ser 

anuladas: 

 

-  G2022.004 

-  T2022.001 

-  T2022.002 

-  T2022.003 

-  T2022.004 

-  T2022.005 

-  T2022.006 

-  T2022.007 

-  T2022.008 

-  T2022.009 

 

Noveno.  Facultar a la Alcaldía–

Presidencia para la ejecución del 

acuerdo de aprobación definitiva del 

Presupuesto General del 2022. 

 

Décimo. Publicar los Presupuestos 

resumidos por Capítulos y las Plantillas 

en el Boletín Oficial de la Provincia 

 

 

Presidencia 
 

Termina, por lo tanto, el Pleno 

extraordinario. 

 

Muchas gracias a todos y a todas, 

gracias al Gobierno municipal y a la 

Marea Atlántica.  

 

Que tengan una buena Semana Santa. 

Nos vemos la próxima semana. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a 



 

62 

 

once horas e cincuenta e dous minutos, a 

Presidencia levanta a sesión, e se redacta 

a presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo iso de conformidade co disposto no 

artigo 110.2 do Real Decreto 2568/1986, 

do 28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 

las once horas y cincuenta y dos 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. 

 
 

 


