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SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
DO CONSELLO MUNICIPAL 
DO DEPORTE DE VEINTISÉIS 
DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO 
 
 
En el salón Dorado del Palacio 
Municipal de María Pita  de la 
ciudad de A Coruña, a 
veintiséis de octubre de dos mil 
veintiuno. A las diecinueve 
horas y cinco minutos, bajo la 
presidencia de la señora 
vicepresidenta y concejala de 
Deportes Dª Mónica Martínez 
Lema, con la asistencia del 
vicepresidente segundo D.  
Fernando Blanco Pedre, del 
secretario del Consello D. 
Pablo Castedo López y de 
los/las siguientes 
representantes de las distintas 
entidades deportivas, 
organismos, instituciones y 
entidades sociales  
siguientes: 
 
Manuel Aníbal Rodríguez 
Vázquez (Club Galicia Rollers), 
D. José Carlos Tuñas Dugmol 
(Club Atletismo Coruña 
Comarca), Iago Graña 
Menduiña (Aspronaga), Manuel 
Vázquez Martínez (SCD San 
Cristóbal das Viñas), Mª 
Antonia Castiñeira García 
(AMI), Elena Roca Moro 
(CRAT), Cristina Fernández 
Cid (Hockey Club Liceo), Ana 
Yaquimenko Delascio (Club 
Ximnasia Coruña), Juan Carlos 
Fernández Herrero (Básquet 
Coruña SAD) y José Ángel 
Caamaño Cernadas (Grumico), 

 SESIÓN ORDINARIA DA 
COMISIÓN PERMANENTE 
DO CONSELLO MUNICIPAL 
DO DEPORTE DE VINTE E 
SEIS DE OUTUBRO DE DOUS 
MIL VINTE E UN 
 
 
No estadio de Riazor  da cidade 
da Coruña, a vinte e seis de 
abril de dous mil vinte e un, ás 
dezanove horas  e vinte e cinco 
minutos, baixo a presidencia da 
señora vicepresidenta e 
concelleira de Deportes Dª 
Mónica Martínez Lema,  coa 
asistencia do vicepresidente 
segundo D. Fernando Blanco 
Pedre, do secretario do 
Consello D. Pablo Castedo 
López e os/as seguintes 
representantes das distintas 
entidades deportivas, 
organismos,  institucións y 
entidades sociais siguientes: 
 
 
 
 
Manuel Aníbal Rodríguez 
Vázquez (Club Galicia Rollers), 
D. José Carlos Tuñas Dugmol 
(Club Atletismo Coruña 
Comarca), Iago Graña 
Menduiña (Aspronaga), 
Manuel Vázquez Martínez 
(SCD San Cristóbal das Viñas), 
Mª Antonia Castiñeira García 
(AMI), Elena Roca Moro 
(CRAT), Cristina Fernández 
Cid (Hockey Club Liceo), Ana 
Yaquimenko Delascio (Club 
Ximnasia Coruña), Juan Carlos 
Fernández Herrero (Básquet 
Coruña SAD) e José Ángel 
Caamaño Cernadas (Grumico) 
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se reúne la Comisión 
Permanente del Consello para 
tratar los asuntos incluidos en 
el Orden del Día de la 
convocatoria: 
 
ASUNTO 1 
 
Aprobación del acta de la 
Comisión Permanente del 
treinta de junio de dos mil 
veintiuno. 
 

Intervenciones 
 

Vicepresidencia 
 
Iniciamos la Sesión a las 
diecinueve horas y cinco 
minutos con la ausencia del 
señor Graña Menduiña 
(Aspronaga). 
 
El primer punto del Orden del 
día  trata de la aprobación del 
Acta de la Sesión celebrada el 
día 30 de junio de 2021 en este 
mismo salón. 
 
Una vez que se haya leído el 
acta que hemos entregado de 
forma individual, pasaremos a 
su aprobación, si procede y 
subsanación de errores 
materiales si los hubiera. 
 
¿Se aprueba el Acta? 
 

Votación 
 

Por unanimidad de los 
presentes el Acta ha sido 
aprobada, subsanando los 
errores materiales en dos 
apellidos el de Ana 
Yaquimenko (finaliza en “o” y 

reúnese a Comisión 
Permanente do Consello para 
tratar os asuntos incluídos na 
Orde do Día da convocatoria: 
 
 
ASUNTO 1 
 
Aprobación do acta da 
Comisión Permanente do trinta 
de xuño de dous mil vinte e un. 
 
 

Intervencións 
 
Vicepresidencia 
 
Iniciamos a Sesión ás 
dezanove horas e cinco 
minutos coa ausencia do señor 
Graña  Menduiña (Aspronaga). 
 
 
O primeiro punto do Orde do 
día  trata da aprobación da Acta 
da Sesión celebrada o día 30 
de xuño de 2021 en este 
mesmo salón. 
 
Unha vez que se lea o acta que 
entregamos de forma 
individual, pasaremos á súa 
aprobación, se procede e 
corrección de erros materiais 
se os houbese. 
 
Apróbase a Acta? 
 

Votación 
 
Por unanimidade dos 
presentes a Acta foi aprobada, 
emendando os erros materiais 
en dous apelidos o de Ana  
Yaquimenko (finaliza en “o” e 
non en “i”)  e o de Elena Roca 
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no en “i”)  y el de Elena Roca 
Moro  (finaliza en “o” non en “a” 
Moro). 
 
Nota.- Lectura del segundo 
punto incluido en el Orden 
del Día. 
 
ASUNTO 2 
 
Tomar conocimiento del trabajo 
realizado por las Comisiones 
de la Comisión Permanente. 
 
 
Nota.- El señor Tuñas  
Dugnol entrega a los 
asistentes y a la Mesa,  la 
información sobre el Grupo 
de Trabajo,  Eventos 
Deportivos y Turismo. 
 
“GRUPO DE TRABALLO 
EVENTOS DEPORTIVOS E 
TURISMO 
 
Este grupo de trabajo lo forman 
las entidades que a 
continuación se relacionan: 
 
Leyma Basquet Coruña 
Atletismo Coruña Comarca 
Club Compañía de María 
Fundación Abrente 
5 Coruña fútbol sala 
Club Rialto 
Club Natación Coruña Coruña 
Autoridad Portuaria de A 
Coruña 
Club Pelota Coruña 
Club Desarrollo del Hockey en 
Compañía de Maria 
Club Ximnasia Tempo 
Club Zalaeta Voleibol 
Club Hércules Xtrm 
Demarcación de Costas 

Mouro  (finaliza en “o”  non en 
“a” Mouro). 
 
 
Nota.- Lectura do segundo 
punto incluído na Orde do 
Día. 
 
ASUNTO 2 
 
Tomar coñecemento do 
traballo realizado polas 
Comisións da Comisión 
Permanente. 
 
Nota.- O señor Tuñas   
Dugnol entrega aos 
asistentes e á Mesa, a  
información sobre o Grupo 
de Traballo,  Eventos 
Deportivos e Turismo. 
 
“GRUPO DE  TRABALLO 
EVENTOS DEPORTIVOS E 
TURISMO 
 
O grupo de traballo lo forman 
as entidades que a 
continuación se relacionan: 
 
Leyma Basquet Coruña 
Atletismo Coruña Comarca 
Club Compañía de María 
Fundación Abrente 
5 Coruña fútbol sala 
Club Rialto 
Club Natación Coruña Coruña 
Autoridade Portuaria de A 
Coruña 
Club Pelota Coruña 
Club Desarrollo del Hockey en 
Compañía de Maria 
Club Ximnasia Tempo 
Club Zalaeta Voleibol 
Club Hércules Xtrm 
Demarcación de Costas 
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Reunidos en A Coruña en la 
primera sesión de trabajo los 
clubs Básquet Coruña 
representado por Juan Carlos 
Fernández Herrero, como 
presidente del grupo de trabajo, 
el club atletismo Coruña 
Comarca, representado por 
José Carlos Tuñas Dugnol, que 
hace la función de secretario.  
 
Ángel López Fernández en 
representación de la Fundación 
Abrente. 
 
David Iglesias Barca en 
representación del club Rialto. 
 
Leandro Mosqueira Lagüela en 
representación del club 
Natación Coruña. 
 
Nicolau Santos Álvarez en 
representación del club 
Voleibol Zalaeta. 
 
Sergio Castellanos Jiménez en 
representación del club 
Hércules Xtrm. 
 
Excusan su no presencia en la 
reunión los clubs Compañía de 
María, 5 Coruña fútbol sala, 
club Pelota Coruña, club 
Desarrollo Compañía de María, 
Demarcación de Costas, 
Ximnasia Tempo y Autoridad 
Portuaria. 
 
Después de las deliberaciones 
y de que los integrantes del 
grupo expusieran sus 
argumentos, hacemos un 
resumen de los puntos tratados 
 

 
Reunidos na Coruña na 
primeira sesión de traballo os 
clubs  Básquet Coruña 
representado por Juan Carlos 
Fernández Herrero, como 
presidente do grupo de traballo, 
o club atletismo Coruña 
Comarca, representado por 
José Carlos Tuñas  Dugnol, 
que fai a función de secretario. 
 
Ángel López Fernández en 
representación de la Fundación 
Abrente. 
 
David Iglesias Barca en 
representación del club Rialto. 
 
Leandro Mosqueira Lagüela en 
representación del club 
Natación Coruña. 
 
Nicolau Santos Álvarez en 
representación del club 
Voleibol Zalaeta. 
 
Sergio Castellanos Jiménez en 
representación del club 
Hércules Xtrm. 
 
Escusan a súa non presencia 
na reunión os clubs Compañía 
de María, 5 Coruña  fútbol sala, 
club Pelota Coruña, club 
Desarrollo Compañía de María, 
Demarcación de Costas,  
Ximnasia Tempo e Autoridade 
Portuaria. 
 
Despois das deliberacións e de 
que os integrantes do grupo 
expuxesen os seus 
argumentos, facemos un 
resumo dos puntos tratados 
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-Que los clubs y/o entidades de 
la ciudad tengan que tener 
obligatoriamente su presencia 
en todos los eventos 
relacionados con su modalidad 
deportiva. 
 
-La creación de un calendario 
de eventos, que estará dotado 
presupuestariamente en los 
presupuestos anuales del 
Concello, por medio de 
convenios nominativos, no por 
medio de subvenciones. Estos 
eventos serían diferenciados 
en categorías de 
 
-Eventos internacionales 
 
-Eventos nacionales 
 
-Eventos de carácter 
autonómico o local 
  
-Punto muy importante: 
 
Destinar una partida a modo de 
convenio, para eventos por 
causas sobrevenidas. A lo largo 
de una temporada pueden 
surgir competiciones que no 
están calendadas en su 
momento, pero si 
posteriormente, como fases de 
ascenso, play offs, evitar 
pérdida de categoría, fases 
finales, etc. Es importante que 
los clubs tengan ese respaldo 
económico para poder 
desarrollar esas competiciones 
en la ciudad para una mayor 
garantía de éxito. 
  
-Creación de un cluster 
formado por Deportes y 
Turismo, para que Turismo 

-Que os clubs e/ou entidades 
da cidade teñan que ter 
obrigatoriamente a súa 
presenza en todos os eventos 
relacionados coa súa 
modalidade deportiva. 
 
-A creación dun calendario de 
eventos, que estará dotado  
orzamentariamente nos 
orzamentos anuais do  
Concello, por medio de 
convenios nominativos, non por 
medio de subvencións. Estes 
eventos serían diferenciados 
en categorías de 
 
-Eventos internacionais 
 
-Eventos nacionais 
 
-Eventos de carácter 
autonómico ou local 
  
-Punto moi importante: 
 
Destinar unha partida a modo 
de convenio, para eventos por 
causas sobrevindas. Ao longo 
dunha tempada poden xurdir 
competicións que non están  
“calendadas” no seu momento, 
pero se posteriormente, como 
fases de ascenso,  play  offs, 
evitar perda de categoría, fases 
finais, etc. É importante que os 
clubs teñan ese respaldo 
económico para poder 
desenvolver esas competicións 
na cidade para unha maior 
garantía de éxito. 
  
 
-Creación dun  cluster formado 
por Deportes e Turismo, para 
que Turismo dote  
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dote presupuestariamente una 
partida con el fin de relanzar la 
marca “A Coruña”, con el fin de 
ayudar a los equipos para 
poder asumir gastos de viajes, 
organizar eventos que 
repercutan en la ciudad, como 
congresos, competiciones, etc. 
  
-Pedimos que se reúnan la 
concelleira de deportes y el 
concelleiro de Turismo para 
buscar líneas de actuación. 
 
Difusión por medio de los 
medios locales de todo tipo de 
prensa, radios, marquesinas, 
etc. sobre los eventos que se 
realizan en la ciudad, es 
imprescindible “vender” toda la 
actividad deportiva de la 
ciudad, que llegue en tiempo y 
forma a todas las personas. Se 
pide una partida presupuestaria 
para este fin. La prensa es 
fundamental en este proceso. 
 
Buscar la simbiosis con otros 
deportes, donde Concello-
Consello Municipal de 
Deportes e iniciativa privada 
vayan de la mano. En este caso 
se mantiene la petición de que 
cada iniciativa privada cuente 
con los clubs de los deportes 
que le afectan. Crear una bolsa 
de voluntarios de los clubs, 
para que todas las entidades 
tengan la ayuda humana 
necesaria para poder hacer sus 
eventos con garantía. Todo el 
tejido deportivo de la ciudad 
debe de tener el apoyo de los 
demás clubs. Siempre dentro 
de la ley del voluntariado que 

orzamentariamente unha 
partida coa finalidade de 
relanzar a marca “A Coruña”, 
co fin de axudar aos equipos 
para poder asumir gastos de 
viaxes, organizar eventos que 
repercutan na cidade, como 
congresos, competicións, etc. 
  
-Pedimos que se reúnan a  
concelleira de deportes e o  
concelleiro de Turismo para 
buscar liñas de actuación. 
 
Difusión por medio dos medios 
locais de todo tipo de prensa, 
radios, marquesiñas, etc. sobre 
os eventos que se realizan na 
cidade, é imprescindible 
“vender” toda a actividade 
deportiva da cidade, que 
chegue en tempo e forma a 
todas as persoas. Pídese unha 
partida orzamentaria para este 
fin. A prensa é fundamental 
neste proceso. 
 
Buscar a simbiose con outros 
deportes, onde  Concello- 
Consello Municipal de 
Deportes e iniciativa privada 
vaian da man. Neste caso 
mantense a petición de que 
cada iniciativa privada conte 
cos clubs dos deportes que lle 
afectan. Crear unha bolsa de 
voluntarios dos clubs, para que 
todas as entidades teñan a 
axuda humana necesaria para 
poder facer os seus eventos 
con garantía. Todo o tecido 
deportivo da cidade debe de ter 
o apoio dos demais clubs. 
Sempre dentro da lei do 
voluntariado que determina en 
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determina en qué condiciones 
deben hacerse esos servicios. 
 
Una ley de inclusión en los 
eventos de la ciudad, que haya 
más visibilidad con los 
deportistas discapacitados y 
ayudas para poder desarrollar 
sus viajes, los discapacitados 
no pueden viajar solos, 
necesitan ayuda y apoyos. Se 
pide una mayor flexibilidad para 
que los deportistas 
discapacitados puedan 
participar en los eventos 
deportivos, sobre todo en los 
grandes eventos, donde la 
visibilidad será mayor. 
 
Parte fundamental es el apoyo 
de la hostelería en la ciudad, 
tanto de locales de pernocta 
como de restauración. En este 
punto hubo opiniones 
contrapuestas, unos indicaban 
que si apoyaban, pero 
puntualmente, y otros que no lo 
hacían lo suficiente, teniendo 
en cuenta que los beneficios 
económicos de realizar eventos 
en la ciudad recaen en ellos 
directamente, pero no aportan 
casi nada.  
 
Se pide que haya reuniones 
con los hoteles de la ciudad 
para que, al contrario de lo que 
suele pasar, si hay eventos 
suben los precios,  se dan 
casos de que los clubs buscan 
acomodo fuera de la ciudad por 
este proceder, deberían ofertar 
precios competitivos para que 
sea más atractivo y fácil 
organizar competiciones. Se 
señala a modo de ejemplo, que 

que condicións deben facerse 
eses servizos. 
 
Unha lei de inclusión nos 
eventos da cidade, que haxa 
máis visibilidade cos 
deportistas discapacitados e 
axudas para poder desenvolver 
as súas viaxes, os 
discapacitados non poden 
viaxar sós, necesitan axuda e 
apoios. Pídese unha maior 
flexibilidade para que os 
deportistas discapacitados 
poidan participar nos eventos 
deportivos, sobre todo nos 
grandes eventos, onde a 
visibilidade será maior. 
 
Parte fundamental é o apoio da 
hostalería na cidade, tanto de 
locais de pernoita como de 
restauración. Neste punto 
houbo opinións contrapostas, 
uns indicaban que se apoiaban, 
pero puntualmente, e outros 
que non o facían o suficiente, 
tendo en conta que os 
beneficios económicos de 
realizar eventos na cidade 
recaen neles directamente, 
pero non achegan case nada.  
 
 
Pídese que haxa reunións cos 
hoteis da cidade para que ao 
contrario do que, adoita pasar, 
se hai eventos soben os 
prezos,  se dan casos de que 
os clubs buscan acomodo fóra 
da cidade por este proceder, 
deberían ofertar prezos 
competitivos para que sexa 
máis atractivo e fácil organizar 
competicións. Sinálase a modo 
de exemplo, que a Federación 
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la Federación de natación 
marca los precios con los 
hoteles en sus campeonatos. 
Se pide que el Concello sea el 
interlocutor con la hostelería 
para que se busque un punto 
de encuentro que nos beneficie 
a todos. 
 
Uno de los problemas es 
encontrar patrocinadores  
privados. Las grandes cadenas 
constatan que ya invierten en 
los eventos desarrollados por el 
propio Ayuntamiento y agotan 
las partidas presupuestarias 
por este motivo. Sería 
interesante buscar un equilibrio 
entre Concello y las entidades 
deportivas de la ciudad. 
 
Nota.- A las diecinueve horas 
y diez minutos se incorpora a 
la Sesión el Sr. Iago Graña 
Menduiña (Aspronaga) y 
procede a repartir el trabajo 
de su Grupo que 
corresponde al realizado 
desde la última reunión. 
 
RELACIÓN ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR EL 
GRUPO DE DEPORTE 
INCLUSIVO, DEPORTE 
ADAPTADO PARA 
TODOS/AS 
 
Borrador de propuesta de 
trabajo para el Consejo 
Municipal del Deporte. 
 
Grupo de Deporte  Inclusivo, 
Deporte Adaptado y Deporte 
para todos. 
 
Ideas principales. 

de natación marca os prezos 
cos hoteis nos seus 
campionatos. Pídese que o  
Concello sexa o interlocutor 
coa hostalería para que se 
busque un punto de encontro 
que nos beneficie a todos. 
 
 
Un dos problemas é atopar 
patrocinadores  privados. As 
grandes cadeas constatan que 
xa invisten nos eventos 
desenvolvidos polo propio 
Concello e esgotan as partidas 
orzamentarias por este motivo. 
Sería interesante buscar un 
equilibrio entre  Concello e as 
entidades deportivas da 
cidade. 
 
Nota.- Ás dezanove horas e 
dez minutos incorpórase á 
Sesión o Sr. Iago Graña  
Menduiña (Aspronaga) e 
procede a repartir o traballo 
do seu Grupo que 
corresponde ao realizado 
desde a última reunión. 
 
RELACIÓN ACTIVIDADES 
REALIZADAS POLO GRUPO 
DE DEPORTE  INCLUSIVO, 
DEPORTE ADAPTADO PARA 
TODOS/AS 
 
 
Borrador de proposta de 
traballo para o Consello 
Municipal do Deporte. 
 
Grupo de Deporte Inclusivo, 
Deporte Adaptado e Deporte 
para todos. 
 
Ideas principais. 
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Visibilización del Deporte  
Inclusivo, Deporte Adaptado y 
Deporte para  todos. 
 
Divulgación de las experiencias 
en Deporte  Inclusivo, Deporte 
Adaptado y Deporte para  
todos. 
 
Formación de técnicos 
deportivos. 
 
Participación en eventos. 
 
Incremento de instalaciones 
deportivas de acceso libre. 
 
Coordinación entre las 
entidades sociales, los clubes 
deportivos y las ANPAS. 
 
Mayor presencia en las 
federaciones deportivas. 
 
Consideramos que el Deporte  
Inclusivo, Deporte Adaptado y 
Deporte para  todos no tiene 
oportunidades para 
desarrollarse debido a la 
escasez de recursos, de 
instalaciones, falta de 
conocimiento de la población, 
falta de técnicos deportivos 
formados y poca implicación de 
las federaciones y de los 
clubes. 
 
Tenemos como meta que la 
ciudadanía coruñesa tenga 
acceso a la práctica deportiva 
independientemente de su 
edad, género, discapacidad, 
situación económica o de sus 
objetivos deportivos. 
 

 
Visibilización do Deporte 
Inclusivo, Deporte Adaptado e 
Deporte para todos. 
 
Divulgación das experiencias 
en Deporte Inclusivo, Deporte 
Adaptado e Deporte para 
todos. 
 
Formación de técnicos 
deportivos. 
 
Participación en eventos. 
 
Incremento de instalacións 
deportivas de acceso libre. 
 
Coordinación entre as 
entidades sociais, os clubs 
deportivos e as ANPAS. 
 
Maior presencia nas 
federacións deportivas. 
 
Consideramos que o Deporte 
Inclusivo, Deporte Adaptado e 
Deporte para todos non ten 
oportunidades para 
desenvolverse debido á 
escaseza de recursos, de 
instalacións, falla de 
coñecemento da poboación, 
falla de técnicos deportivos 
formados e pouca implicación 
das federacións e dos clubs. 
 
 
Temos como meta que a 
cidadanía coruñesa teña 
acceso á práctica deportiva 
independentemente da súa 
idade, xénero, discapacidade, 
situación económica ou dos 
seus obxectivos deportivos. 
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Para conseguir esta meta 
debemos desarrollar las 
siguientes líneas estratégicas. 
Formación en centros 
escolares, ANPAS, clubes, 
federaciones y centros de 
formación de futuros 
profesionales del ámbito del 
deporte. 
 
Actualización de profesionales 
en activo que ejercen su labor 
en el ayuntamiento, en los 
clubes y en las federaciones. 
 
Divulgación de experiencias 
existentes en Deporte  
Inclusivo, Deporte Adaptado y 
Deporte para  todos. 
 
Organización de foros o 
encuentros entre entidades 
sociales, ANPAS, clubes, 
federaciones y personal del 
ayuntamiento. 
 
Inclusión en los eventos 
existentes del Deporte  
Inclusivo, Deporte Adaptado y 
Deporte para  todos. 
 
Creación de espacios 
deportivos en los parques, 
jardines, plazas y lugares del 
ayuntamiento idóneos para la 
práctica del Deporte  Inclusivo, 
Deporte Adaptado y Deporte 
para  todos. 
 
Posibles acciones a desarrollar 
Proponemos al ayuntamiento 
que apoye la creación y 
ejecución de acciones que 
desarrollen estas líneas 
estratégicas con el apoyo de 

Para acadar esta meta 
debemos desenvolver as 
seguintes liñas estratéxicas. 
Formación en centros 
escolares, ANPAS, clubs, 
federacións e centros de 
formación de futuros 
profesionais do ámbito do 
deporte. 
 
Actualización de profesionais 
en activo que exercen a súa 
labor no concello, nos clubs e 
nas federacións. 
 
Divulgación de experiencias 
existentes en Deporte 
Inclusivo, Deporte Adaptado e 
Deporte para todos. 
 
Organización de foros ou 
encontros entre entidades 
sociais, ANPAS, clubs, 
federacións e persoal do 
concello. 
 
Inclusión nos eventos 
existentes do Deporte 
Inclusivo, Deporte Adaptado e 
Deporte para todos. 
 
Creación de espazos 
deportivos nos parques, 
xardíns, prazas e lugares do 
concello axeitados para a 
práctica do Deporte Inclusivo, 
Deporte Adaptado e Deporte 
para todos. 
 
Posibles accións a desenvolver 
Propoñemos ao concello que 
apoie a creación e execución 
de accións que desenvolvan 
estas liñas estratéxicas co 
apoio das entidades sociais,  
clubs e ANPAS. 
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las entidades sociales, clubes y 
ANPAS. 
 
1.Gira de presentación en las 
escuelas, ANPAS, entidades 
sociales, clubes y 
federaciones. 
 
Organizar un grupo de trabajo 
para desarrollar estas 
presentaciones y coordinar una 
agenda de actuaciones. 
 
2. Cursos de actualización con 
prácticas para los profesionales 
del deporte. 
 
Crear un equipo de formación y 
coordinar una agenda de 
cursos. 
 
3. Publicación nos medios de 
comunicación y en las  RRSS 
del ayuntamiento, clubes, 
entidades sociales, 
federaciones y ANPAS de 
ejemplos de Deporte  Inclusivo, 
Deporte Adaptado y Deporte 
para  todos que tenemos en 
nuestra ciudad. 
 
4. Ciclo de jornadas sobre 
Deporte  Inclusivo, Deporte 
Adaptado y Deporte para  
todos. 
 
Buscar expertos en la materia e 
invitarlos a compartir su 
conocimiento y experiencia con 
el deporte coruñés. 
 
5. Modificar los eventos 
deportivos que dependen del 
ayuntamiento para facilitar las 
oportunidades de acceso a 
todos los deportistas. 

 
 
 
1.Xira de presentación nas 
escolas, ANPAS, entidades 
sociais, clubs e federacións. 
 
 
Organizar un grupo de traballo 
para desenvolver estas 
presentacións e coordinar unha 
axenda de actuacións. 
 
2. Cursos de actualización con 
prácticas para os profesionais 
do deporte. 
 
Crear un equipo de formación e 
coordinar unha axenda de 
cursos. 
 
3. Publicación nos medios de 
comunicación e nas RRSS do 
concello, clubs, entidades 
sociais, federacións e ANPAS 
de exemplos de Deporte 
Inclusivo, Deporte Adaptado e 
Deporte para todos que temos 
na nosa cidade. 
 
 
4. Ciclo de xornadas sobre 
Deporte Inclusivo, Deporte 
Adaptado e Deporte para 
todos. 
 
Buscar expertos na materia e 
convidalos a compartir o seu 
coñecemento e experiencia co 
deporte coruñés. 
 
5. Modificar os eventos 
deportivos que dependen do 
concello para facilitar as 
oportunidades de acceso a 
todos os deportistas. 
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6. Mejorar diferentes espacios 
públicos de ciudad con 
equipamiento deportivo que  
poda ser usado por el 
vecindario. 
 

Intervenciones 
 

Sr. Tuñas Dugnol 
 
El señor Tuñas Dugnol 
agradece la concesión del 
Salón Dorado para la 
celebración de la Comisión 
Permanente. Añade que quiere 
reflejar la opinión de los 
ausentes y considera que debe 
tener mucha importancia.  
 
Destaca la necesidad de contar 
con un calendario que pueden 
proponer los clubs y citar los 
eventos de mayor a menor 
importancia. Que los clubs y/o 
entidades de la ciudad que 
tengan que tener 
obligatoriamente su presencia 
en todos los eventos 
relacionados con su deporte. 
 
Creación de un calendario de 
eventos especificado en los 
presupuestos anuales del 
Ayuntamiento por medio de 
convenios nominativos y no por 
subvenciones. Estos eventos 
se identificarían por categorías: 
 
 
-      Eventos internacionales 
-      Eventos nacionales 
- Eventos de carácter 
autonómico o local 
 
Destaca la importancia de 
destinar una partida para 

6. Mellorar diferentes espazos 
públicos de cidade con 
equipamento deportivo que 
poda ser usado pola veciñanza. 
 
 

Intervencións 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
O señor Tuñas  Dugnol 
agradece a concesión do Salón 
Dourado para a celebración da 
Comisión Permanente. Engade 
que quere reflectir a opinión 
dos ausentes e considera que 
debe ter moita importancia.  
 
 
Destaca a necesidade de 
contar cun calendario que 
poden propoñer os clubs e citar 
os eventos de maior a menor 
importancia. Que os clubs e/ou 
entidades da cidade que teñan 
que ter obrigatoriamente a súa 
presenza en todos os eventos 
relacionados co seu deporte. 
 
 
Creación dun calendario de 
eventos especificado nos 
orzamentos anuais do  
Concello por medio de 
convenios nominativos e non 
por subvencións. Estes 
eventos identificaríanse por 
categorías: 
 
-      Eventos internacionais 
-      Eventos nacionais 
- Eventos de carácter     
autonómico ou local 
 
Destaca a importancia de 
destinar unha partida para 
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eventos de causas 
sobrevenidas ya que en una 
temporada pueden surgir 
competiciones que no están 
programadas. Los clubs 
deberían tener apoyo 
económico para desarrollar 
competiciones en la ciudad 
para dar una mayor garantía de 
éxito. 
 
Propone la creación del cluster 
formado por Deportes y 
Turismo para recibir de Turismo 
apoyo económico y relanzar 
como marca “A Coruña”. 
 
 
Sería interesante reunirse con 
el concejal de Turismo y la 
concejala de Deportes para 
realizar labores conjuntas. 
 
Sra. Vicepresidenta  
 
La Sra. vicepresidenta 
interviene para decir que  el 
gerente de Turismo tiene 
elaborado ya el calendario del 
2022 y lanzará un paquete de 
reducción de precios. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
El señor Tuñas Dugnol  reinicia 
su intervención e incide en la 
importancia de hacer 
publicidad de toda actividad 
deportiva de la ciudad para  que 
llegue en tiempo y forma a 
todas las personas. 
 
Obviamente para llevar a cabo 
esto es  necesaria una partida 
presupuestaria. 
 

eventos de causas sobrevindas 
xa que nunha tempada poden 
xurdir competicións que non 
están programadas. Os clubs 
deberían ter apoio económico 
para desenvolver competicións 
na cidade para dar unha maior 
garantía de éxito. 
 
 
 
Propón a creación do  cluster 
formado por Deportes e 
Turismo para recibir de 
Turismo apoio económico e 
relanzar como marca “A 
Coruña”. 
 
Sería interesante reunirse co 
concelleiro de Turismo e a 
concelleira de Deportes para 
realizar labores conxuntos. 
 
Sra. Vicepresidenta  
 
A Sra. vicepresidenta intervén 
para dicir que  o xerente de 
Turismo ten elaborado xa o 
calendario do 2022 e lanzará 
un paquete de redución de 
prezos. 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
O señor Tuñas  Dugnol  reinicia 
a súa intervención e incide na 
importancia de facer 
publicidade de toda actividade 
deportiva da cidade para que  
chegue en tempo e forma a 
todas as persoas. 
 
Obviamente para levar a cabo 
isto é  necesaria unha partida 
orzamentaria. 
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Sr. Fernández Herrero 
 
El señor Fernández Herrero 
insiste en la publicidad de todo 
tipo de evento deportivo: 
marquesinas,  buses, medios 
escritos, radio etc. Continúa 
diciendo que piden una ayuda 
en beneficio de todos. Apunta 
que se trata de tener una 
simbiosis con otros deportes  y 
de que la iniciativa privada  
esté unida al Ayuntamiento y a 
la concejalía de Deportes. 
 
Resalta la importancia, también 
de crear una bolsa de 
voluntarios  de clubs de los 
deportes que le ofertan, de esta 
forma las entidades tendrán 
ayuda necesaria de otros clubs 
y  tendrán la ayuda humana 
para hacer sus eventos con 
toda garantía. 
 
Esto no tiene que ser con el 
voluntariado sería con un 
voluntariado no oficial.  
 
También se pide ayuda para los 
deportistas discapacitados ya 
que no pueden viajar solos, 
necesitan  ayuda y apoyos para 
participar en los eventos. 
 
Considera que la hostelería de 
la ciudad tanto  de locales de 
pernocta como de restauración 
deberían ofrecer más apoyo, no 
un apoyo puntual sino que un 
apoyo más constante pues las 
realización de eventos 
deportivos incide directamente 
en la economía de los 
hosteleros por los que es 
necesario mantener reuniones 

Sr. Fernández Herrero 
 
O señor Fernández Ferreiro 
insiste na publicidade de todo 
tipo de evento deportivo: 
marquesiñas,  buses, medios 
escritos, radio etc. Continúa 
dicindo que piden unha axuda 
en beneficio de todos. Apunta 
que se trata de ter unha 
simbiose con outros deportes  e 
de que a iniciativa privada   
estea unida ao Concello e á 
concellería de Deportes. 
 
Resalta a importancia, tamén 
de crear unha bolsa de 
voluntarios  de clubs dos 
deportes que lle ofertan, desta 
forma as entidades terán axuda 
necesaria doutros clubs e  
terán a axuda humana para 
facer os seus eventos con toda 
garantía. 
 
Isto non ten que ser co 
voluntariado sería cun 
voluntariado non oficial.  
 
Tamén se pide axuda para os 
deportistas discapacitados xa 
que non poden viaxar sós, 
necesitan  axuda e apoios para 
participar nos eventos. 
 
Considera que a hostalería da 
cidade tanto  de locais de 
pernoita como de restauración 
deberían ofrecer máis apoio, 
non un apoio puntual senón 
que un apoio máis constante 
pois as realización de eventos 
deportivos incide directamente 
na economía dos hostaleiros 
polos que é necesario manter 
reunións cos hostaleiros da 
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con los hosteleros de la ciudad, 
ya que cuando hay eventos 
suben los precios. Es decir, 
debería haber coordinación 
entre hosteleros y entidades 
deportivas. 
 
El Ayuntamiento cuando 
organiza eventos deportivos 
tiene apoyo de patrocinadores 
privados que suelen ser 
grandes empresas y a las 
entidades deportivas  no se las 
ayuda porque las ayudas ya 
han sido concedidas. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Lo más importante son estos 
puntos. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
La Ley de Voluntariado está 
muy clara en lo referente a la 
beca de voluntarios. Está todo 
muy bien pero siguiendo lo que 
dice la Xunta de Galicia. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Es una idea para que los chicos 
de esa edad se apunten. Se 
trata de fomentar eso. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Que se apunten en una “bolsa”. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
El tema de inclusión es muy  
importante. 
 
 
 

cidade, xa que cando hai 
eventos soben os prezos. É 
dicir, debería haber 
coordinación entre hostaleiros 
e entidades deportivas. 
 
 
O Concello cando organiza 
eventos deportivos ten apoio 
de patrocinadores privados que 
adoitan ser grandes empresas 
e ás entidades deportivas  non 
llas axuda porque as axudas xa 
foron concedidas. 
 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
O máis importante son estes 
puntos. 
 
Sra.  Castiñeira García 
 
A Lei de Voluntariado está moi 
clara no referente á bolsa de 
voluntarios. Está todo moi ben 
pero seguindo o que di a Xunta 
de Galicia. 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
É unha idea para que os mozos 
desa idade apúntense. Trátase 
de fomentar iso. 
 
Sra.  Castiñeira García 
 
Que se apunten nunha “bolsa”. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
O tema de inclusión é moi  
importante. 
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Sr. Graña Menduiña 
 
Queda un poco flojo lo de los 
discapacitados. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Pido disculpas y tomo nota. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Es importante contar con el 
apoyo de la hostelería porque 
también se benefician de la 
celebración de los eventos 
deportivos. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Pedimos que nuestro propio 
Concello sea nuestro 
interlocutor ante la hostelería 
para que los eventos salgan 
mejor. 
 
Realmente estos puntos son 
los más importantes. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
En efecto de eso hemos  tenido 
este año algo. 
 
Otro Grupo… 
 
El siguiente Grupo de 
Deporte Inclusivo, deporte 
adaptado para todos, 
interviene a continuación: 
 
Sr. Graña Menduiña  
 
Las instalaciones e 
infraestructuras  llegando a un 
acuerdo de que cada 
representante de una 

Sr. Graña  Menduiña 
 
Queda un pouco frouxo o dos 
discapacitados. 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
Pido desculpas e tomo nota. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
É importante contar co apoio da 
hostalería porque tamén se 
benefician da celebración dos 
eventos deportivos. 
 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
Pedimos que o noso propio  
Concello sexa o noso 
interlocutor ante a hostalería 
para que os eventos saian 
mellor. 
 
Realmente estes puntos son os 
máis importantes. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
En efecto diso tivemos   este 
ano algo. 
 
Outro Grupo… 
 
O seguinte Grupo de Deporte  
Inclusivo, deporte adaptado 
para todos, intervén a 
continuación: 
 
Sr. Graña  Menduiña  
 
As instalacións e 
infraestruturas  chegando a un 
acordo de que cada 
representante dunha 
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modalidad esté en contacto con 
cada club para saber lo que 
supone cada modalidad. 
 
Para saber cuándo se habla de 
una modalidad de deporte es 
importante unos buenos datos. 
 
Otro caso que hemos visto es 
que no se puede  crecer porque 
no tenemos instalaciones. 
 
Debe tener fundamento un 
estudio de cada modalidad. 
 
Pedimos a todos los que 
componen los Grupos una lista 
de los clubs para proceder a 
elaborar una base de datos. 
 
También hay una gran 
preocupación en cuanto a 
instalaciones.  
 
Cuando la entidad titular no 
pueda asistir que acuda una de 
reserva. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Siguiente, por favor. 
 
Sr. Caamaño Cernadas 
 
Deporte inclusivo adaptado. 
 
Redes sociales. 
 
Formación de técnicos. 
 
Mayor participación en 
eventos. 
 
Acceso libre. 
 

modalidade estea en contacto 
con cada club para saber o que 
supón cada modalidade. 
 
Para saber cando se fala dunha 
modalidade de deporte é 
importante uns bos datos. 
 
Outro caso que vimos é que 
non se pode  crecer porque non 
temos instalacións. 
 
Debe ter fundamento un estudo 
de cada modalidade. 
 
Pedimos a todos os que 
compoñen os Grupos unha lista 
dos clubs para proceder a 
elaborar unha base de datos. 
 
Tamén hai unha gran 
preocupación en canto a 
instalacións.  
 
Cando a entidade titular non 
poida asistir que acuda unha de 
reserva. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Seguinte, por favor. 
 
Sr. Caamaño Cernadas 
 
Deporte  inclusivo adaptado. 
 
Redes sociais. 
 
Formación de técnicos. 
 
Maior participación en eventos. 
 
 
Acceso libre. 
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Coordinación con ANPAS de 
colegios. 
 
Federaciones deportivas. 
 
Deporte para todos debería 
tener más oportunidades. 
Debería aportar 
económicamente una cantidad 
porque se necesita más ayuda. 
 
Organizar Grupos. 
 
Ayuda en actuaciones. 
 
Cursos con técnicos en deporte 
inclusivo para profesores que 
ayuden a adaptarnos. 
 
Crear espacios deportivos en 
parques adaptados. 
 
Sra. Fernández Cid 
 
Importante la transparencia 
sobre todo en el tema de las 
bases.  
 
Grupo de trabajo de 
Subvenciones-Convenios-
Bolsas 
 
Se presenta por escrito la 
actividad de este Grupo 
realizada desde la última 
reunión y se adjunta al Acta de 
esta Sesión del 26 de octubre 
de 2021. 
 
REUNIÓN 1: 9/09/2021. 20:00. 
PALACIO DE LOS DEPORTES 
COMISIÓN SUBVENCIONES, 
CONVENIOS Y BOLSAS 
ASISTENTES: Cristian de 
AGAXEDE, Mariquiña de AMI, 
Edu y Marta de JUDO CLUB 

Coordinación con ANPAS de 
colexios. 
 
Federacións deportivas. 
 
Deporte para todos debería ter 
máis oportunidades. Debería 
achegar economicamente 
unha cantidade porque se 
necesita máis axuda. 
 
Organizar Grupos. 
 
Axuda en actuacións. 
 
Cursos con técnicos en deporte  
inclusivo para profesores que 
axuden a adaptarnos. 
 
Crear espazos deportivos en 
parques adaptados. 
 
Sra. Fernández Cid 
 
Importante a transparencia 
sobre todo no tema das bases.  
 
 
Grupo de traballo de 
Subvencións-Convenios-
Bolsas 
 
Preséntase por escrito a 
actividade deste Grupo 
realizada desde a última 
reunión e se adxunta á Acta 
desta Sesión do 26 de outubro 
de 2021. 
 
REUNIÓN 1: 9/09/2021. 20:00. 
PALACIO DOS DEPORTES 
COMISIÓN SUBVENCIÓNS, 
CONVENIOS E BOLSAS 
ASISTENTES: Cristian de  
AGAXEDE,  Mariquiña de AMI, 
Edu e Marta de  JUDO CLUB 
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UDC y Cristina de 
DEPORTIVO-LICEO 
 
Objeto de la comisión, alcance 
y puntos a tratar: 
 
1.TRANSPARENCIA 
 
Mejorar la comunicación de las 
convocatorias a través de la 
REMAC (por ejemplo). 
 
Mejorar la información, bases, 
baremos, criterios de 
valoración, vías de acceso 
 
2.REVISAR 
 
Criterios de elementos 
subvencionables. 
 
Justificaciones de gastos. 
 
Baremos. 
 
Formularios de solicitud 
 
3.ENCUESTA 
 
Se propone el envío de una 
encuesta a las entidades 
deportivas para conocer todas 
las opiniones como 
herramienta de trabajo 
 
4.ORGANIZACIÓN DE LA 
COMISIÓN 
 
Para la toma de decisiones se 
acuerda votación a mano 
alzada. En caso de empate 
resuelve la coordinación de la 
Comisión (Mariquiña+Cristina). 
En caso de empate Cristina 
como secretaria dispone de un 
voto más. 

UDC e Cristina de 
DEPORTIVO-LICEO 
 
Obxecto da comisión, alcance 
e puntos a tratar: 
 
1.TRANSPARENCIA 
 
Mellorar a comunicación das 
convocatorias a través da  
REMAC (por exemplo). 
 
Mellorar a información, bases, 
baremos, criterios de 
valoración, vías de acceso 
 
2.REVISAR 
 
Criterios de elementos 
subvencionables. 
 
Xustificacións de gastos. 
 
Baremos. 
 
Formularios de solicitude. 
 
3.ENQUISA 
 
Proponse o envío dunha 
enquisa ás entidades 
deportivas para coñecer todas 
as opinións como ferramenta 
de traballo 
 
4.ORGANIZACIÓN DA 
COMISIÓN 
 
Para a toma de decisións 
acórdase votación a man 
alzada. En caso de empate 
resolve a coordinación da 
Comisión (Mariquiña+Cristina). 
En caso de empate Cristina 
como secretaria dispón dun 
voto máis. 
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Se propone comunicar a la 
Concejala de Deportes la idea 
de la encuesta (para que se 
realice desde el Ayuntamiento) 
y la posibilidad de contar con el 
responsable de Subvenciones 
para la próxima reunión. 
 
REUNIÓN 2: 7/10/2021. 20:00. 
PALACIO DE LOS DEPORTES 
COMISIÓN SUBVENCIONES, 
CONVENIOS Y BOLSAS 
ASISTENTES: Cristian de 
AGAXEDE, Mariquiña de AMI, 
Edu y Marta de JUDO CLUB 
UDC, Raúl de CLUB 
NATACIÓN CORUÑA y 
Cristina de DEPORTIVO-
LICEO 
 
Cuestionario sobre 
subvenciones, convenios y 
becas a los clubs. 
Cristian de AGAXEDE y Edu y 
Marta de JUDO CLUB UDC 
aportan un cuestionario. Se 
debate la propuesta. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Es importante la transparencia 
en el proceso de convocatorias 
sobre todo en el tema de los 
baremos. 
 
Que haya unas bases. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Es importante la opinión de 
todo el club y que todo el 
mundo pudiese aportar su 
propia experiencia. 
 

 
Proponse comunicar á 
Concelleira de Deportes a idea 
da enquisa (para que se realice 
desde o Concello) e a 
posibilidade de contar co 
responsable de Subvencións 
para a próxima reunión. 
 
REUNIÓN 2: 7/10/2021. 20:00. 
PALACIO DOS DEPORTES 
COMISIÓN SUBVENCIÓNS, 
CONVENIOS E BOLSAS 
ASISTENTES: Cristian de  
AGAXEDE,  Mariquiña de AMI, 
Edu e Marta de  JUDO CLUB 
UDC, Raúl de CLUB 
NATACIÓN CORUÑA e 
Cristina de DEPORTIVO-
LICEO 
 
Cuestionario sobre 
subvencións, convenios e 
bolsas aos clubs. 
Cristian de  AGAXEDE e Edu e 
Marta de  JUDO CLUB UDC 
achegan un cuestionario. 
Debátese a proposta. 
 
Sra.  Castiñeira García 
 
É importante a transparencia 
no proceso de convocatorias 
sobre todo no tema dos 
baremos. 
 
Que haxa unhas bases. 
 
Sra.  Castiñeira García 
 
É importante a opinión de todo 
o club e que todo o mundo 
puidese achegar a súa propia 
experiencia. 
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Tenemos preparado el 
cuestionario que les hemos 
entregado (Este cuestionario 
se adjunta con el Acta). 
 
Justificación de los gastos que, 
a veces, no es del todo clara. 
 
Hacer que los eventos 
parezcan interesantes. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Ahí coincidimos. Claro que sí, 
desde el Concello. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Nosotros hemos trabajado de 
una forma fluida y hay buena 
disposición de participación. 
 
Hemos trabajado con todos 
ellos sabiendo que hay seis 
suplentes. 
 
Trabajos a corto y largo plazo. 
 
Hemos hecho propuestas, 
entre ellas un Programa de 
conocimiento y deporte para 
participación de mujeres. 
 
Por supuesto que sí. Deporte 
practicado por mujeres sobre 
todo. 
 
Apoyamos: 
 
-Participación en Carrera de la 
Mujer de A Coruña. 
 
-Carrera de San Silvestre. 
 
-Día del Deporte en la calle. 
 

Temos preparado o 
cuestionario que lles 
entregamos (Este cuestionario 
se adxunta coa Acta). 
 
Xustificación dos gastos que, 
ás veces, non é do todo clara. 
 
Facer que os eventos parezan 
interesantes. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Aí coincidimos. Claro que si, 
desde o  Concello. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Nós traballamos dunha forma 
fluída e hai boa disposición de 
participación. 
 
Traballamos con todos eles 
sabendo que hai seis 
suplentes. 
 
Traballos a curto e longo prazo. 
 
Fixemos propostas, entre elas 
un Programa de coñecemento 
e deporte para participación de 
mulleres. 
 
Por suposto que si. Deporte 
practicado por mulleres sobre 
todo. 
 
Apoiamos: 
 
-Participación en Carrera da 
Muller da Coruña. 
 
-Carrera de San Silvestre. 
 
-Día do Deporte na rúa. 
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Consideramos que es 
importante el lenguaje del 
deporte. 
 
Pretendemos que se desarrolle 
en Plan de Igualdad en el 
Deporte, que no hay. (Sería un 
plan pionero en este 
Ayuntamiento). 
 
Todavía estamos muy mal; es 
fundamental la presencia de 
mujeres en los distintos 
órganos del Deporte. 
 
De 28 presidencias en la 
ciudad, la mayoría son 
hombres. 
 
Es importantísimo que se 
incorpore la mujer. 
 
La idea es desarrollar un Plan 
de Igualdad… 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Evidentemente desde la 
Concejalía de Deportes 
estamos en ello. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
¿Cómo hacemos para que los 
niños de 12 años no dejen el 
deporte? 
 
El Plan de Igualdad sería un 
proceso externo para recoger la 
participación de la mayoría en 
la vida deportiva. Es una base 
importante. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 

Consideramos que é 
importante a linguaxe do 
deporte. 
 
Pretendemos que se 
desenvolva en Plan de 
Igualdade no Deporte, que non 
hai. (Sería un plan pioneiro 
neste Concello). 
 
Aínda estamos moi mal; é 
fundamental a presenza de 
mulleres nos distintos órganos 
do Deporte. 
 
De 28 presidencias na cidade, 
a maioría son homes. 
 
 
É  importantísimo que se 
incorpore a muller. 
 
A idea é desenvolver un Plan 
de Igualdade… 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Evidentemente desde a 
Concellería de Deportes 
estamos niso. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Como facemos para que os 
nenos de 12 anos non deixen o 
deporte? 
 
O Plan de Igualdade sería un 
proceso externo para recoller a 
participación da maioría na vida 
deportiva. É unha base 
importante. 
 
Sra. Vicepresidenta 
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Muchas gracias a todos. 
Agradecimiento por la 
implicación que habéis tenido. 
Nos damos cuenta de lo 
necesario que era  para que 
llegue a todos y que los planes 
de igualdad se lleven a cabo en 
un futuro. 
 
El Pleno del Consello será el 23 
de noviembre y allí debatiremos 
entre todos. 
 
Pedid información a la 
concejalía porque 
posiblemente ese trabajo ya 
esté hecho. Hay información 
que se os puede pasar. 
 
La idea es poner esto en común 
en el Pleno del Consello. 
 
Entre todos que es lo que 
queremos y necesitamos. O lo 
que habláis  de Turismo y ya 
que hemos empezado a 
trabajar en este sentido, entre 
todos decidir qué es lo qué 
vamos a hacer. 
 
El 23 de noviembre a las 19:00 
horas se celebrará el Pleno del 
Consello  y todas estas 
propuestas podrían hacerse en 
ese Pleno. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Podrían enviarse por correo y 
así preparamos todos… 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
No se trata de hacer trabajo. 
 
 

Moitas grazas a todos. 
Agradecemento pola 
implicación que tivestes. 
Dámonos conta do necesario 
que era  para que chegue a 
todos e que os plans de 
igualdade leven a cabo nun 
futuro. 
 
O Pleno do  Consello será o 23 
de novembro e alí debateremos 
entre todos. 
 
Pedide información á 
concellería porque 
posiblemente ese traballo xa 
estea feito. Hai información que 
se vos pode pasar. 
 
A idea é poñer isto en común 
no Pleno do  Consello. 
 
Entre todos que é o que 
queremos e necesitamos. Ou o 
que falades  de Turismo e xa 
que empezamos a traballar 
neste sentido, entre todos 
decidir que é o que imos facer. 
 
 
O 23 de novembro ás 19:00 
horas celebrarase o Pleno do  
Consello  e todas estas 
propostas poderían facerse 
nese Pleno. 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
Poderían enviarse por correo e 
así preparamos todos… 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Non se trata de facer traballo. 
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Sra. Vicepresidenta 
 
El haber hecho todo con esta 
implicación significa  que hay 
un gran interés. Hemos 
decidido ya empezar y entre 
todos llegar. 
 
 
Sr. Vicepresidente segundo 
 
Felicitaros a todos   
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Si la partida es pequeña el 
Concello ayuda. 
 
Sr. Vicepresidente segundo 
 
Muchas felicidades a todos y a 
trabajar. 
 
Sr.  Fernández Herrero 
 
Esto no pasa en las 
Federaciones. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Deberíamos hablar con la 
Federación. Nos llama mucho 
la atención que la Autoridad 
Portuaria y Demarcación de 
Costas no han participado y 
contestaros que no saben que 
les estamos contando. 
 
Sr. Graña Menduiña 
 
Para continuar co traballo de 
Grupo eu teño varias dúbidas. 
 
Como Grupo de traballo, 
¿cómo podemos devolver 
estas acciones? 

Sra. Vicepresidenta 
 
O facer todo con esta 
implicación significa  que hai un 
gran interese. Decidimos xa 
empezar e entre todos chegar. 
 
 
 
Sr. Vicepresidente segundo 
 
Felicitarvos a todos   
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Se a partida é pequena o  
Concello axuda. 
 
Sr. Vicepresidente segundo 
 
Moitas felicidades a todos e a 
traballar. 
 
Sr.  Fernández Herrero 
 
Isto non pasa nas Federacións. 
 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
Deberiamos falar coa 
Federación. Chámanos moito a 
atención que a Autoridade 
Portuaria e Demarcación de 
Costas non participaron e 
contestarvos que non saben 
que lles estamos contando. 
 
Sr. Graña  Menduiña 
 
Para continuar  co  traballo de 
Grupo  eu  teño varias  dúbidas. 
 
Como Grupo de  traballo, como 
podemos devolver estas 
accións? 
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Sra. Vicepresidenta 
 
Eso es lo que hay que tratar en 
el Pleno. 
 
Sr. Graña Menduiña 
 
Por eso, por eso. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Por mi parte quiero que sea de 
todo el mundo. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Un plan de igualdad para el 
colectivo de mujeres con 
discapacidad si se puede 
incorporar. 
 
Sr. Graña Menduiña 
 
Es importante el  Plan del 
Igualdad en el Deporte 
coruñés. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Se trata de eso este Grupo de 
trabajo propone una idea y a 
partir de ahí se empieza a 
trabajar. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
No tengo claro que si hay que 
pagar o no las instalaciones. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Todo lo que sea sin ánimo de 
lucro no van a pagar tasas de 
alquiler en locales municipales. 
 

 
Sra. Vicepresidenta 
 
Iso é o que hai que tratar no 
Pleno. 
 
Sr. Graña  Menduiña 
 
Por iso, por iso. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Pola miña banda quero que 
sexa de todo o mundo. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Un plan de igualdade para o 
colectivo de mulleres con 
discapacidade se se pode 
incorporar. 
 
Sr. Graña  Menduiña 
 
É importante o  Plan do 
Igualdade no Deporte coruñés. 
 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Trátase diso este Grupo de 
traballo propón unha idea e a 
partir de aí empézase a 
traballar. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Non teño claro que se hai que 
pagar ou non as instalacións. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Todo o que sexa sen ánimo de 
lucro non van pagar taxas de 
aluguer en locais municipais. 
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Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Antes no se alquilaba. Se podía 
hacer gratuito o 
subvencionado. 
 
Tuvimos que pagar 3.000 euros 
y  me alegro mucho de que 
haya cambiado. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Decía que al ser una actuación 
benéfica tenía que pagar una 
tasa. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
El día 25 de noviembre 
haremos en el Palacio de 
Deportes un evento para 
celebrar el día de la no 
violencia de género y podría 
hacerse en Grupo. 
 
Una Mesa Redonda en el 
Frontón. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Todo lo que se haga en el 
Frontón  supone que la entidad 
no puede entrenar… 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Bueno buscaremos algo a ver 
que se nos ocurre. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Ya os lo pasaremos  
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Sí, por favor. 

Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Antes non se alugaba. Podíase 
facer gratuíto ou 
subvencionado. 
 
Tivemos que pagar 3.000 euros 
e  alégrome moito de que 
cambiase. 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
Dicía que ao ser unha 
actuación benéfica tiña que 
pagar unha taxa. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
O día 25 de novembro faremos 
no Palacio de Deportes un 
evento para celebrar o día da 
non violencia de xénero e 
podería facerse en Grupo. 
 
 
Unha Mesa Redonda no 
Frontón. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Todo o que se faga no Frontón  
supón que a entidade non pode 
adestrar… 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Bo buscaremos algo a ver que 
se nos ocorre. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Xa volo pasaremos  
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Si, por favor. 
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Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Creamos un Grupo de 
WhatShapp. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
El 23 de noviembre queda 
como fecha para la celebración 
del Pleno. Ese día es martes y 
pensamos que si os puede 
venir bien a todos. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Me parece muy prematura. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
¿En diciembre? 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
¿En la segunda semana de 
diciembre? 
 
¿Tercera de diciembre?  
 
O ¿Última de noviembre? 
 
Nota.- Se oyen voces desde 
el fondo que dicen que en su 
caso va a ser muy difícil 
presentar algo el 23 de 
noviembre. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
No es para hacerlo ya. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Es lo que os decía antes en una 
semana no se va a hacer lo que 
no se hizo en un año. 

 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Creamos un Grupo de  
WhatShapp. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
O 23 de novembro queda como 
data para a celebración do 
Pleno. Ese día é martes e 
pensamos que se vos pode vir 
ben a todos. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Paréceme moi prematura. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
En decembro? 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Na segunda semana de 
decembro? 
 
Terceira de decembro?  
 
Ou Última de novembro? 
 
Nota.- Óense voces desde o 
fondo que din que no seu 
caso vai ser moi difícil 
presentar algo o 23 de 
novembro. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Non é para facelo xa. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
É o que vos dicía antes nunha 
semana non se vai a facer o 
que non se fixo nun ano. 
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Entonces el 23 de noviembre a 
las 19:00 horas. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Bien. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
A las 18:00 horas. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
A las 18:00 horas, entonces. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
18:00 primera convocatoria. 
18:30 segunda convocatoria. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Muchas gracias. Esperamos 
vuestros correos 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las diecinueve 
horas y treinta minutos por la 
Presidencia se levanta la 
sesión, redactándose el 
presente acta que firman y 
autorizan el Secretario del 
Consejo Municipal de Deportes 
y la Alcaldía Presidencia; todo 
eso de acuerdo con el 
articulado anexo al acta de la 
Sesión. 
 

VºBº 
La vicepresidenta del Consello 

Municipal do Deporte / A 
vicepresidenta do Consello 

Municipal do Deporte 
 

Mónica Martínez Lema 

 
Entón o 23 de novembro ás 
19:00 horas. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Ben. 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
Ás 18:00 horas. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Ás 18:00 horas, entón. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
18:00 primeira convocatoria. 
18:30 segunda convocatoria. 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Moitas grazas. Esperamos os 
vosos correos 
 
Non habendo máis asuntos que 
tratar, e sendo as dezanove 
horas e trinta minutos pola 
Presidencia levántase a sesión, 
redactándose a presente acta 
que asinan e autorizan o 
Secretario do Consello 
Municipal de Deportes e a 
Alcaldía Presidencia; todo iso 
de acordo co articulado anexo 
ao acta da Sesión. 
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