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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA DOUS DE XUÑO 

DE DOUS MIL VINTE E DOUS 

 

No Salón de Sesións da Casa do Concello 

da cidade da Coruña, a dous de xuño de 

2022. Baixo a presidencia da Excma. Sra. 

Alcaldesa dona Inés Rey García, e coa 

asistencia dos edís D. José Manuel Lage 

Tuñas, D.ª Eudoxia María Neira 

Fernández, D.ª Eva Martínez Acón, D. 

Jesús Javier Celemín Santos, D.ª María 

Esther Dolores Fontán Prado, D. Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, D.ª Diana 

María Sobral Cabanas, D. Francisco 

Dinís Díaz Gallego, D.ª Rosa María 

Gallego Neira, D. Roberto Rodríguez 

Martínez, D.ª Esperanza Peñalosa 

López-Pin, D. Antonio Deus Álvarez, D. 

Juan Carlos Varela Vázquez, D. 

Roberto García Fernández, D.ª María 

Teresa Gutiérrez Roselló, D.ª María 

Nazaret Cendán Gayoso, D. Roberto 

Luis Coira Andrade, D.ª María García 

Gómez, D.ª Silvia Cameán Calvete, D. 

Alberto Lema Suárez, D.ª Claudia 

Delso Carreira, D. Iago Martínez 

Durán, D. Francisco Xesús Jorquera 

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

Mónica Martínez Lema e D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, reúnese, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de celebrar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Ás dez horas e seis minutos, a Presidencia 

declara aberta a sesión e pásase a tratar os 

seguintes asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA DOS DE JUNIO 

DE DOS MIL VEINTIDÓS 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a dos de junio de 2022. Bajo la 

presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa 

doña Inés Rey García, y con la asistencia 

de los ediles D. José Manuel Lage Tuñas, 

D.ª Eudoxia María Neira Fernández, D.ª 

Eva Martínez Acón, D. Jesús Javier 

Celemín Santos, D.ª María Esther 

Dolores Fontán Prado, D. Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, D.ª Diana María 

Sobral Cabanas, D. Francisco Dinís Díaz 

Gallego, D.ª Rosa María Gallego Neira, 

D. Roberto Rodríguez Martínez, D.ª 

Esperanza Peñalosa López-Pin, D. 

Antonio Deus Álvarez, D. Juan Carlos 

Varela Vázquez, D. Roberto García 

Fernández, D.ª María Teresa Gutiérrez 

Roselló, D.ª María Nazaret Cendán 

Gayoso, D. Roberto Luis Coira Andrade, 

D.ª María García Gómez, D.ª Silvia 

Cameán Calvete, D. Alberto Lema 

Suárez, D.ª Claudia Delso Carreira, D. 

Iago Martínez Durán, D. Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González, D.ª Mónica Martínez Lema y 

D.ª Isabel Faraldo Calvo, se reúne, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez, hallándose además presente el 

interventor general, don Ángel David 

Murado Codesal. 
 

A las diez horas y seis minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 
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Intervencións 

Presidencia 

  
Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a 

este Pleno ordinario do mes de xuño. 

Saudamos a todos os membros da 

Corporación, señor secretario, señor 

interventor, persoal municipal que nos 

acompaña, así como xornalistas 

acreditados e resto de asistentes na 

tribuna. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 

 

89. Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

No Pleno do pasado 14 de setembro de 

2015 aprobouse por unanimidade unha 

moción conxunta sobre a violencia de 

xénero e o interese común en avanzar na 

Coruña cara unha realidade sen violencias 

machistas.  

 

Dentro dos compromisos adquiridos, o 

punto 1, parágrafo terceiro, insta o 

Goberno local a “Iniciar cada Pleno 

ordinario agardando tantos minutos de 

silencio como persoas fosen asasinadas 

polo machismo desde o anterior Pleno”. 

 

Segundo datos da Delegación do Goberno 

contra a violencia de xénero, infórmase 

que o número de mulleres asasinadas por 

violencia de xénero en España ascende a 

18 no ano 2022 e a 1.148 desde o 1 de 

xaneiro de 2003, e o número de menores 

asasinadas/os ascenden a 47 desde o 1 de 

xaneiro do ano 2013, quedando 354 

menores orfas/os desde 2013. 

 

 

Desde o pleno do 5 de maio de 2022 ata 

o pleno de 2 de xuño de 2022, 

confirmáronse 5 mulleres asasinadas por 

Intervenciones 

Presidencia 

  

Muy buenos días a todos y a todas. 

Bienvenidos a este Pleno ordinario del 

mes de junio. Saludamos a todos los 

miembros de la Corporación, señor 

secretario, señor interventor, personal 

municipal que nos acompaña, así como 

periodistas acreditados y resto de 

asistentes en la tribuna. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

89. Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

En el Pleno del pasado 14 de septiembre 

de 2015 se aprobó por unanimidad una 

moción conjunta sobre la violencia de 

género y el interés común en avanzar en A 

Coruña hacia una realidad sin violencias 

machistas.  

 

Dentro de los compromisos adquiridos, el 

punto 1, párrafo tercero, insta al 

Gobierno local a “Iniciar cada Pleno 

ordinario guardando tantos minutos de 

silencio como personas fueran asesinadas 

por el machismo desde el anterior Pleno”. 

 

Según datos de la Delegación del 

Gobierno contra la violencia de género, 

se informa que el número de mujeres 

asesinadas por violencia de género en 

España asciende a 18 en el año 2022 y a 

1.148 desde el 1 de enero de 2003, y el 

número de menores asesinadas/os 

asciende a 47 desde el 1 de enero del año 

2013, quedando 354 menores 

huérfanas/os desde 2013. 

 

Desde el pleno de 5 de mayo de 2022 

hasta el pleno de 2 de junio de 2022, se 

confirmaron 5 mujeres asesinadas por 
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violencia machista. 

 

No vindeiro Pleno Ordinario do día 2 de 

xuño de 2022 deberán gardarse 5 minutos 

de silencio polas vítimas que a 

continuación se relacionan. 

 

CIFRAS OFICIAIS DE ASASINATOS 

MACHISTAS DESDE O PLENO 

ORDINARIO DO 5.5.2022 AO PLENO 

DO 2.6.2022 

  

1.- 10/05/2022 Clotilde Rodríguez.  82 

anos. Tenerife 

 

2.- 22/05/2022 Florina e apelidos non 

coñecidos. 26 anos. Córdoba. Deixa 2 

fillos menores de idade. 

 

3.- 27/05/2022 Nome a apelidos non 

coñecidos. 50 anos. Almería. Deixa 2 

fillos maiores de idade. 

 

4.- 29/05/2022 Nome e apelidos non 

coñecidos. 48 anos. Ciudad Real. Deixa 1 

fillo maior de idade e 1 filla menor de 

idade. 

 

5.- 29/05/2022 Nome e apelidos non 

coñecidos. 50 anos. Málaga. Deixa 3 

fillos e 1 filla maiores de idade e 1 fillo 

menor de idade. 

 

Presidencia 

 

A continuación gardaremos cinco 

minutos de silencio. Solicito que todos os 

presentes se poñan en pé. 

 

(Gárdanse cinco minutos de silencio)  
 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

90. Aprobación de actas 

 

Presidencia 

violencia machista. 

 

En el próximo Pleno ordinario del día 2 de 

junio de 2022 deberán guardarse 5 

minutos de silencio por las víctimas que a 

continuación se relacionan. 

 

CIFRAS OFICIALES DE ASESINATOS 

MACHISTAS DESDE El PLENO 

ORDINARIO DEL 5.5.2022 AL PLENO 

DEL 2.6.2022 

 

1.- 05/10/2022 Clotilde Rodríguez. 82 

años. Tenerife 

 

2.- 22/05/2022 Florina y apellidos 

desconocidos. 26 años. Córdoba. Deja 2 

hijos menores de edad. 

 

3.- 27/05/2022 Nombre de apellidos 

desconocidos. 50 años. Almería. Deja 2 

hijos mayores de edad. 

 

4.- 29/05/2022 Nombre y apellidos 

desconocidos. 48 años Ciudad Real. Deja 

1 hijo mayor de edad y 1 hija menor de 

edad. 

 

5.- 29/05/2022 Nombre y apellidos 

desconocidos. 50 años. Málaga. Deja 3 

hijos y 1 hija mayores de edad y 1 hijo 

menor de edad. 

 

Presidencia 

 

A continuación guardaremos cinco 

minutos de silencio. Solicito que todos los 

presentes se pongan en pie. 

 

(Se guardan cinco minutos de silencio)  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

90. Aprobación de actas 

 

Presidencia 
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Ben.  

 

Dentro das comunicacións da Alcaldía se 

atopa a aprobación dos borradores das 

actas das sesións plenarias: extraordinaria 

e urxente do 22 de marzo de 2022, 

ordinaria do 7 de abril de 2022 e 

extraordinaria do 13 de abril de 2022, ás 

que non constan obxeccións e, polo tanto, 

se entenden aprobadas. 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Tesourería Xeral 

 

Presidencia 

 

Asuntos 2, 3, 4 e 5. Unicamente se 

producirá o debate no asunto 5, cunha 

quenda de cinco minutos: a primeira de 

tres, a segunda tras a exposición por parte 

do voceiro municipal do asunto.  

 

Señor secretario, asuntos 2 a 5. 

 

91. Expte. 370/2022/28 

Toma de coñecemento da aprobación 

das liquidacións do Orzamento do 

Concello, do Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE), do 

Consorcio de Turismo e Congresos e do 

Consorcio para a Promoción da Música 

correspondentes ao exercicio 2021 

 

 

Señor Secretario 

 

Asunto número dous: 

 

Toma de coñecemento da aprobación das 

liquidacións do Orzamento do Concello, 

do Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE), do Consorcio de 

Turismo e Congresos e do Consorcio para 

a Promoción da Música correspondentes 

ao exercicio 2021. 

 

Bien.  

 

Dentro de las comunicaciones de la 

Alcaldía se encuentra la aprobación de los 

borradores de las actas de las sesiones 

plenarias: extraordinaria y urgente de 22 

de marzo  de 2022, ordinaria de 7 de abril  

de 2022 y extraordinaria de 13 de abril  de 

2022, a las que no constan objeciones y, 

por tanto, se entienden aprobadas. 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Tesorería General 

 

Presidencia 

 

Asuntos 2, 3, 4 y 5. Únicamente se 

producirá el debate en el asunto 5, con un 

turno de cinco minutos: el primero de tres, 

el segundo tras la exposición por parte del 

portavoz municipal del asunto.  

 

Señor secretario, asuntos 2 a 5. 

 

91. Expte. 370/2022/28 

Toma de conocimiento de la aprobación 

de las liquidaciones del Presupuesto del 

Ayuntamiento, del Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE), del 

Consorcio de Turismo y Congresos y del 

Consorcio para la Promoción de la 

Música correspondientes al ejercicio 

2021 

 

Señor Secretario 

 

Asunto número dos: 

 

Toma de conocimiento de la aprobación 

de las liquidaciones del Presupuesto del 

Ayuntamiento, del Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE), del 

Consorcio de Turismo y Congresos y del 

Consorcio para la Promoción de la 

Música correspondientes al ejercicio 
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92. Expte. 370/2022/28 

Toma de coñecemento do Informe de 

data 19 de abril de 2022 sobre 

estabilidade orzamentaria á 

liquidación do grupo institucional do 

Concello da Coruña correspondente ao 

exercicio 2021 

 

Señor Secretario 

 

Asunto número tres: 

 

Toma de coñecemento do Informe de data 

19 de abril de 2022 sobre estabilidade 

orzamentaria á liquidación do grupo 

institucional do Concello da Coruña 

correspondente ao exercicio 2021. 

 

 

93. Expte. 370/2022/28 

Toma de coñecemento do Informe de 

data 22 de abril de 2022 sobre as 

resolucións adoptadas pola Presidencia 

da entidade local contrarias aos reparos 

efectuados durante o exercicio 2021 

 

 

Señor Secretario 

 

Asunto número catro: 

Toma de coñecemento do Informe de data 

22 de abril de 2022 sobre as resolucións 

adoptadas pola Presidencia da entidade 

local contrarias aos reparos efectuados 

durante o exercicio 2021. 

 

 

Facenda 

 

94. Expte.  360/2022/54  

Aprobación definitiva da modificación 

da Ordenanza fiscal nº 53, reguladora 

do imposto municipal sobre o 

incremento do valor dos terreos de 

natureza urbana 

 

2021. 

 

92. Expte. 370/2022/28 

Toma de conocimiento del Informe de 

fecha 19 de abril de 2022 sobre 

estabilidad presupuestaria a la 

liquidación del grupo institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña 

correspondiente al ejercicio 2021 

 

Señor Secretario 

 

Asunto número tres: 

 

Toma de conocimiento del Informe de 

fecha 19 de abril de 2022 sobre 

estabilidad presupuestaria a la 

liquidación del grupo institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña 

correspondiente al ejercicio 2021. 

 

93. Expte. 370/2022/28 

Toma de conocimiento del Informe de 

fecha 22 de abril de 2022 sobre las 

resoluciones adoptadas por la 

Presidencia de la entidad local contrarias 

a los reparos efectuados durante el 

ejercicio 2021. 
 

Señor Secretario 

 

Asunto número cuatro: 

Toma de conocimiento del Informe de 

fecha 22 de abril de 2022 sobre las 

resoluciones adoptadas por la 

Presidencia de la entidad local contrarias 

a los reparos efectuados durante el 

ejercicio 2021. 

 

Hacienda 

 

94.  Expte.  360/2022/54  

Aprobación definitiva de la modificación 

de la Ordenanza fiscal nº 53, reguladora 

del impuesto municipal sobre el 

incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana 
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Secretario Xeral 

 

Asunto número cinco: 

Aprobación definitiva da modificación da 

Ordenanza fiscal nº 53, reguladora do 

imposto municipal sobre o incremento do 

valor dos terreos de natureza urbana. 

 

 

Asunto: aprobación definitiva da 

modificación da ordenanza fiscal 53 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Facenda e Administración 

celebrada o día 30 de maio de 2022, co 

voto a favor do Grupo Municipal 

Socialista e as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular, Marea 

Atlántica, BNG e da Concelleira non 

adscrita,  Srª Faraldo Calvo, 

propoñéndose ao Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

 

PRIMEIRO. Desestimar a primeira 

alegación presentada por D. Benedicto 

Álvarez García, con data de entrada no 

rexistro municipal o 19/04/2022 (rexistro 

con código de asento RMPE160MWJ, 

número 29683), e estimar a segunda 

alegación, relacionada coa incorporación 

das parellas de feito á ordenanza. 

 

 

SEGUNDO. Desestimar as alegacións 

presentadas polo Grupo Municipal 

Popular, con data de entrada no rexistro 

municipal o 06/05/2022 (rexistro con 

código de asento RMPE160R71, número 

35245), agás no relacionado coa 

incorporación das parellas de feito á 

ordenanza. 

 

TERCEIRO. Aprobar definitivamente a 

modificación da Ordenanza fiscal número 

53, reguladora do Imposto sobre o 

incremento do valor dos terreos de 

natureza urbana, conforme ao texto que 

Secretario General 

 

Asunto número cinco: 

Aprobación definitiva de la modificación 

de la Ordenanza fiscal nº 53, reguladora 

del impuesto municipal sobre el 

incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 

 

Asunto: aprobación definitiva de la 

modificación de la ordenanza fiscal 53 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión Informativa de Hacienda y 

Administración celebrada el día 30 de 

mayo de 2022, con el voto a favor del 

Grupo Municipal Socialista y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

del Partido Popular, Marea Atlántica, 

BNG y de la Concejala no adscrita,  Srª 

Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno 

Municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

PRIMERO. Desestimar la primera 

alegación presentada por D. Benedicto 

Álvarez García, con fecha de entrada en el 

registro municipal el 19/04/2022 (registro 

con código de asiento  RMPE160 MWJ, 

número 29683), y estimar la segunda 

alegación, relacionada con la 

incorporación de las parejas de hecho a la 

ordenanza. 

 

SEGUNDO. Desestimar las alegaciones 

presentadas por el Grupo Municipal 

Popular, con fecha de entrada en el 

registro municipal el 06/05/2022 (registro 

con código de asiento  RMPE160 R71, 

número 35245), excepto en el relacionado 

con la incorporación de las parejas de 

hecho a la ordenanza. 

 

TERCERO. Aprobar definitivamente la 

modificación de la Ordenanza fiscal 

número 53, reguladora del Impuesto sobre 

el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana, conforme al texto que 
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figura na parte dereita do anexo deste 

documento. 

 

CUARTO. O texto íntegro da 

modificación da ordenanza fiscal 

publicarase no Boletín Oficial da 

Provincia, entrando en vigor ao día 

seguinte da súa publicación, de acordo co 

establecido no artigo 17.4 do RDL 

2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 

o TRLRFL. Na Disposición final da 

ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa vixencia. 

 

 

QUINTO. Facultar á alcaldesa-presidenta 

tan amplamente como en dereito sexa 

posible para garantir a plena efectividade 

do presente acordo. 

 

figura en la parte derecha del anexo de 

este documento. 

 

CUARTO. El texto íntegro de la 

modificación de la ordenanza fiscal se 

publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia, entrando en vigor al día 

siguiente de su publicación, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 17.4 del  

RDL 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se 

aprueba el  TRLRFL. En la Disposición 

final de la ordenanza se consignará la 

fecha de su aprobación y la del inicio de 

su vigencia. 

 

QUINTO. Facultar a la alcaldesa-

presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

TEXTO VIXENTE  
 
 
 
 
ARTIGO 1.  FUNDAMENTO. 
De conformidade co disposto nos artigos 15.1 
e 59.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que aproba o Texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, o 
Concello da Coruña establece o Imposto 
sobre o incremento do valor dos terreos de 
natureza urbana, que se esixirá conforme ao 
disposto no dito texto refundido e na presente 
ordenanza fiscal, ditada ao abeiro do 
establecido no art. 106 da Lei 7/85, do 2 de 
abril, reguladora das bases do réxime local. 
 
ARTIGO 2.  FEITO IMPOÑIBLE.  
Constitúe o feito impoñible do imposto o 
incremento de valor que experimenten os 
terreos de natureza urbana e que se poña de 
manifesto a consecuencia da transmisión da 
súa propiedade por calquera título ou da 
constitución ou transmisión de calquera 
dereito real de goce, limitativo do dominio, 
sobre os referidos terreos. 

PROXECTO DE MODIFICACIÓN PARA A 
ADAPTACIÓN AO REAL DECRETO LEI 
26/2021, DO 8 DE NOVEMBRO 
 
 
ARTIGO 1.  FUNDAMENTO. 
De conformidade co disposto nos artigos 15.1 
e 59.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o Texto 
refundido da Lei reguladora das facendas 
locais, o Concello da Coruña establece o 
Imposto sobre o incremento do valor dos 
terreos de natureza urbana, que se esixirá 
conforme ao disposto no dito texto refundido e 
na presente ordenanza fiscal, ditada ao abeiro 
do establecido no art. 106 da Lei 7/85, do 2 de 
abril, reguladora das bases do réxime local. 
 
ARTIGO 2.  FEITO IMPOÑIBLE.  
Constitúe o feito impoñible do imposto o 
incremento de valor que experimenten os 
terreos de natureza urbana e que se poña de 
manifesto a consecuencia da transmisión da 
súa propiedade por calquera título ou da 
constitución ou transmisión de calquera dereito 
real de goce, limitativo do dominio, sobre os 
referidos terreos. 
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ARTIGO 3. SUPOSTOS DE NON 
SUXEICIÓN. 
 
1. Terán a consideración de terreos de 
natureza urbana: o solo urbano, o susceptible 
de urbanización e o que se pode urbanizar 
dende o momento en que se aprobe un 
proxecto de urbanización, os terreos que 
dispoñan de vías pavimentadas ou encintado 
de beirarrúas e conten ademais con rede de 
sumidoiros, subministración de auga e 
electricidade e iluminación pública, ademais 
dos ocupados por construcións de natureza 
urbana. 
 
2. Non estará suxeito a este imposto o 
incremento de valor que experimenten os 
terreos que teñan a consideración de rústicos 
para os efectos do Imposto sobre bens 
inmobles. En consecuencia, está suxeito o 
incremento de valor que experimenten os 
terreos que deban ter a consideración de 
urbanos para os efectos do dito Imposto sobre 
bens inmobles, con independencia de que 
estean ou non contemplados como tales no 
Catastro ou no Padrón daquel. Para os efectos 
deste imposto, estará, así mesmo, suxeito a el 
o incremento de valor que experimenten os 
terreos integrados nos bens inmobles 
clasificados como de características especiais 
para os efectos do Imposto sobre bens 
inmobles. 
 
 
3. Non se producirá a suxeición ao imposto 
nos supostos de achegas de bens e dereitos 
realizadas polos cónxuxes á sociedade 
conxugal, adxudicacións que ao seu favor e no 
pago delas se verifiquen e transmisións que se 
fagan aos cónxuxes en pago dos seus 
haberes comúns. 
Tampouco se producirá a suxeición ao 
imposto nos supostos de transmisións de bens 
inmobles entre cónxuxes ou a favor dos fillos, 
como consecuencia de cumprimento de 
sentenzas nos casos de nulidade, separación 
ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o 

 
ARTIGO 3. SUPOSTOS DE NON 
SUXEICIÓN. 
 
1. Terán a consideración de terreos de 
natureza urbana: o solo urbano, o susceptible 
de urbanización e o que se pode urbanizar 
dende o momento en que se aprobe un 
proxecto de urbanización, os terreos que 
dispoñan de vías pavimentadas ou encintado 
de beirarrúas e conten ademais con rede de 
sumidoiros, subministración de auga e 
electricidade e iluminación pública, ademais 
dos ocupados por construcións de natureza 
urbana. 
 
2. Non estará suxeito a este imposto o 
incremento de valor que experimenten os 
terreos que teñan a consideración de rústicos 
para os efectos do Imposto sobre bens 
inmobles. En consecuencia, está suxeito o 
incremento de valor que experimenten os 
terreos que deban ter a consideración de 
urbanos para os efectos do dito Imposto sobre 
bens inmobles, con independencia de que 
estean ou non previstos como tales no catastro 
ou no padrón daquel. Para os efectos deste 
imposto, estará, así mesmo, suxeito a el o 
incremento de valor que experimenten os 
terreos integrados nos bens inmobles 
clasificados como de características especiais 
para os efectos do Imposto sobre bens 
inmobles. 
 
 
3. Non se producirá a suxeición ao imposto nos 
supostos de achegas de bens e dereitos 
realizadas polos cónxuxes á sociedade 
conxugal, adxudicacións que ao seu favor e no 
pago delas se verifiquen e transmisións que se 
fagan aos cónxuxes en pago dos seus haberes 
comúns. 
Tampouco se producirá a suxeición ao imposto 
nos supostos de transmisións de bens 
inmobles entre cónxuxes ou a favor dos fillos, 
como consecuencia do cumprimento de 
sentenzas nos casos de nulidade, separación 
ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o réxime 
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réxime económico matrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

económico matrimonial. 
 

4. Non se producirá a suxeición ao imposto nas 
transmisións de terreos respecto das cales se 
constate a inexistencia de incremento de valor 
por diferenza entre os valores dos ditos terreos 
nas datas de transmisión e adquisición. 
 
Para que se produza a non suxeición, a persoa 
interesada en acreditar a inexistencia de 
incremento de valor deberá declarar a 
transmisión, así como achegar os títulos que 
documenten a transmisión e a adquisición, 
entendéndose por persoas interesadas, a 
estes efectos, as persoas ou entidades ás que 
se refire o artigo 5 desta ordenanza. 
 
Para constatar a inexistencia de incremento de 
valor, como valor de transmisión ou de 
adquisición tomarase, en cada caso, o maior 
dos seguintes valores, sen que a estes efectos 
poidan computarse os gastos ou tributos que 
graven as ditas operacións: o que conste no 
título que documente a operación ou o 
comprobado, no seu caso, pola Administración 
Tributaria. 
 
Cando se trate da transmisión dun inmoble no 
que haxa solo e construción, tomarase como 
valor do solo, a estes efectos, o que resulte de 
aplicar a proporción que represente, na data da 
devindicación do imposto, o valor catastral do 
terreo respecto do valor catastral total e esta 
proporción aplicarase tanto ao valor de 
transmisión como, no seu caso, ao de 
adquisición. 
 
Se a adquisición ou a transmisión fora a título 
lucrativo aplicaranse as regras dos parágrafos 
anteriores tomando, no seu caso, polo primeiro 
dos dous valores a comparar sinalados 
anteriormente, o declarado no Imposto sobre 
sucesións e doazóns. 
 
Na posterior transmisión dos inmobles aos que 
se refire este apartado, para o cómputo do 
número de anos ao longo dos cales se tivera 
posto de manifesto o incremento do valor dos 
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ARTIGO 4.  EXENCIÓNS. 
 
1. Están exentos deste imposto os 
incrementos de valor que se manifesten a 
consecuencia dos seguintes actos: 
 
A. A constitución e transmisión de dereitos de 
servidume. 
 
B. As transmisións de bens que se encontren 
dentro do perímetro delimitado como 
Conxunto Histórico-Artístico, ou fosen 
declarados individualmente de interese 
cultural, segundo o establecido na Lei 16/85, 
do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico 
Español, cando os seus propietarios ou 
titulares de dereitos reais acrediten que 
realizaron ao seu cargo obras de 
conservación, mellora ou rehabilitación nos 
ditos inmobles e sempre que non se trate de 
empresas cuxo obxecto social estea 
relacionado coa construción, rehabilitación ou 
adquisición de inmobles para a súa promoción 
e venda.   
 
Para gozar desta exención deberá acreditarse 
a declaración individual de interese cultural 
mediante invocación da norma de rango 
suficiente en que se conteña ou a súa 
situación indubidable dentro do perímetro 
delimitado como Conxunto Histórico-Artístico 
mediante real decreto ou norma de rango 
superior.  
 
Así mesmo, acreditarase a execución de 
proxectos de conservación, mellora ou 
rehabilitación debidamente autorizados, para 
o que se presentarán o proxecto, as licenzas 

terreos, non se terá en conta o período anterior 
á súa adquisición. O disposto neste parágrafo 
non será de aplicación nos supostos de 
aportacións ou transmisións de bens inmobles 
que resulten non suxeitas en virtude do 
disposto no apartado 3 deste artigo ou na 
Disposición adicional segunda da Lei 27/2014, 
do 27 de novembro, do Imposto sobre 
sociedades. 
 
ARTIGO 4.  EXENCIÓNS. 
 
1. Están exentos deste imposto os incrementos 
de valor que se manifesten a consecuencia 
dos seguintes actos: 
 
A. A constitución e transmisión de dereitos de 
servidume. 
 
B. As transmisións de bens que se encontren 
dentro do perímetro delimitado como Conxunto 
Histórico-Artístico, ou fosen declarados 
individualmente de interese cultural, segundo o 
establecido na Lei 16/85, do 25 de xuño, do 
patrimonio histórico español, cando os seus 
propietarios ou titulares de dereitos reais 
acrediten que realizaron ao seu cargo obras de 
conservación, mellora ou rehabilitación nos 
ditos inmobles e sempre que non se trate de 
empresas cuxo obxecto social estea 
relacionado coa construción, rehabilitación ou 
adquisición de inmobles para a súa promoción 
e venda.    
 
 
Para gozar desta exención deberá acreditarse 
a declaración individual de interese cultural 
mediante invocación da norma de rango 
suficiente en que se conteña ou a súa situación 
indubidable dentro do perímetro delimitado 
como Conxunto Histórico-Artístico mediante 
real decreto ou norma de rango superior.  
 
 
Así mesmo, acreditarase a execución de 
proxectos de conservación, mellora ou 
rehabilitación debidamente autorizados, para o 
que se presentarán o proxecto, as licenzas e 
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e os permisos preceptivos e o certificado de fin 
de obra correspondente. Non se considerará 
cumprido este requisito, e, polo tanto, non terá 
dereito á exención, para aquelas obras, que 
de non atoparse no ámbito delimitado como 
Conxunto Histórico-Artístico, non fose 
necesario proxecto de obra, nin a obtención da 
correspondente licenza, senón que 
unicamente fose necesaria a presentación 
dunha comunicación previa ou declaración 
responsable.  
 
As obras deberán terse realizado dentro dos 
tres anos anteriores a que se produza o feito 
impoñible do imposto sobre o incremento de 
valor dos terreos de natureza urbana. Os 
servizos técnicos municipais incorporarán un 
informe respecto da necesidade ou utilidade 
das obras para a conservación do patrimonio. 
O suxeito pasivo deberá estar ao corrente das 
súas obrigas tributarias co Concello da Coruña 
respecto dos tributos que gravan o inmoble en 
cuestión e presentará a declaración respecto 
de ter realizado ao seu cargo as obras.  As 
transmisións a título lucrativo por herdanza, 
quedan, polo tanto, excluídas, salvo que o 
herdeiro xustifique que as obras se fixesen ao 
seu cargo. 
 
C. As transmisións realizadas por persoas 
físicas con ocasión da dación en pago da 
vivenda habitual do debedor hipotecario ou 
garante do mesmo, para a cancelación de 
débedas garantidas con hipoteca que recaia 
sobre a mesma, contraídas con entidades de 
crédito ou calquera outra entidade que, de 
maneira profesional, realice a actividade de 
concesión de préstamos ou créditos 
hipotecarios.  
 
Así mesmo, estarán exentas as transmisións 
da vivenda en que concorran os requisitos 
anteriores, realizadas en execucións 
hipotecarias xudiciais ou notariais.  
 
Para ter dereito á exención requírese que o 
debedor ou garante transmitente ou calquera 
outro membro da súa unidade familiar non 

os permisos preceptivos e o certificado de fin 
de obra correspondente. Non se considerará 
cumprido este requisito, e, polo tanto, non terá 
dereito á exención, para aquelas obras, que de 
non atoparse no ámbito delimitado como 
Conxunto Histórico-Artístico, non fose 
necesario proxecto de obra, nin a obtención da 
correspondente licenza, senón que 
unicamente fose necesaria a presentación 
dunha comunicación previa ou declaración 
responsable.  
 
As obras deberán terse realizado dentro dos 
tres anos anteriores a que se produza o feito 
impoñible do imposto sobre o incremento de 
valor dos terreos de natureza urbana. Os 
servizos técnicos municipais incorporarán un 
informe respecto da necesidade ou utilidade 
das obras para a conservación do patrimonio. 
O suxeito pasivo deberá estar ao corrente das 
súas obrigas tributarias co Concello da Coruña 
respecto dos tributos que gravan o inmoble en 
cuestión e presentará a declaración respecto 
de ter realizado ao seu cargo as obras. As 
transmisións a título lucrativo por herdanza, 
quedan, polo tanto, excluídas, salvo que a 
persoa herdeira xustifique que as obras se 
fixeron ao seu cargo. 
 
C. As transmisións realizadas por persoas 
físicas con ocasión da dación en pago da 
vivenda habitual do debedor hipotecario ou 
garante do mesmo, para a cancelación de 
débedas garantidas con hipoteca que recaia 
sobre a mesma, contraídas con entidades de 
crédito ou calquera outra entidade que, de 
maneira profesional, realice a actividade de 
concesión de préstamos ou créditos 
hipotecarios.  
 
Así mesmo, estarán exentas as transmisións 
da vivenda nas que concorran os requisitos 
anteriores, realizadas en execucións 
hipotecarias xudiciais ou notariais.  
 
Para ter dereito á exención requírese que o 
debedor ou garante transmitinte ou calquera 
outro membro da súa unidade familiar non 
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dispoña, no momento de poder evitar o 
alleamento da vivenda, doutros bens ou 
dereitos en contía suficiente para satisfacer a 
totalidade da débeda hipotecaria. 
Presumirase o cumprimento deste requisito. 
Con todo, se con posterioridade 
comprobásese o contrario, procederase a 
xirar a liquidación tributaria correspondente. 
 
Para estes efectos, considerarase vivenda 
habitual aquela en a que figurase empadroado 
o contribuínte de forma ininterrompida 
durante, polo menos, os dous anos anteriores 
á transmisión ou desde o momento da 
adquisición se devandito prazo fose inferior 
aos dous anos. 
 
Respecto ao concepto de unidade familiar, 
estarase ao disposto na Lei 35/2006, do 28 de 
novembro, do Imposto sobre a Renda das 
Persoas Físicas e de modificación parcial das 
leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a 
Renda de non Residentes e sobre o 
Patrimonio.  
 
Para estes efectos, equipararase o 
matrimonio coa parella de feito legalmente 
rexistrada. 
 
2. Así mesmo, están exentos deste imposto os 
incrementos de valor correspondentes cando 
a condición de suxeito pasivo recaia nas 
seguintes persoas ou entidades: 
 
A) O Estado, as comunidades autónomas e as 
entidades locais ás que pertenza o municipio, 
así como os organismos autónomos do 
Estado e as entidades de dereito público de 
análogo carácter das comunidades 
autónomas e das ditas entidades locais. 
 
B) O Concello da Coruña e as entidades locais 
integradas ou nas que se integre este, así 
como as súas respectivas entidades de 
dereito público de análogo carácter aos 
organismos autónomos do Estado. 
 
C) As institucións que teñan a cualificación de 

dispoña, no momento de poder evitar o 
alleamento da vivenda, doutros bens ou 
dereitos en contía suficiente para satisfacer a 
totalidade da débeda hipotecaria. Presumirase 
o cumprimento deste requisito. Con todo, se 
con posterioridade se comprobase o contrario, 
procederase a xirar a liquidación tributaria 
correspondente. 
 
Para estes efectos, considerarase vivenda 
habitual aquela na que figurase empadroada a 
persoa contribuínte de forma ininterrompida 
durante, polo menos, os dous anos anteriores 
á transmisión ou desde o momento da 
adquisición se o devandito prazo fose inferior 
aos dous anos. 
 
Respecto ao concepto de unidade familiar, 
estarase ao disposto na Lei 35/2006, do 28 de 
novembro, do Imposto sobre a renda das 
persoas físicas, e da modificación parcial das 
leis dos Impostos sobre sociedades, sobre a 
renda de non residentes e sobre o patrimonio.  
 
 
Para estes efectos, equipararase o matrimonio 
coa parella de feito legalmente rexistrada. 
 
 
2. Así mesmo, están exentos deste imposto os 
incrementos de valor correspondentes cando a 
condición de suxeito pasivo recaia nas 
seguintes persoas ou entidades: 
 
A) O Estado, as comunidades autónomas e as 
entidades locais ás que pertenza o municipio, 
así como os organismos autónomos do Estado 
e as entidades de dereito público de análogo 
carácter das comunidades autónomas e das 
ditas entidades locais. 
 
B) O Concello da Coruña e as entidades locais 
integradas ou nas que se integre este, así 
como as súas respectivas entidades de dereito 
público de análogo carácter aos organismos 
autónomos do Estado. 
 
C) As institucións que teñan a cualificación de 
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benéficas ou benéfico-docentes. 
 
D) As entidades xestoras da Seguridade 
Social, e de mutualidades de Previsión Social 
reguladas pola Lei 30/1995, do 8 de 
novembro, de ordenación e supervisión dos 
seguros privados. 
 
E) Os titulares de concesións administrativas 
revertibles, respecto dos terreos afectos a 
elas. 
 
F) A Cruz Roja Española. 
 
G) As persoas ou entidades a cuxo favor se 
recoñecese a exención en tratados ou 
convenios internacionais. 
 
ARTIGO 5. OBRIGADOS TRIBUTARIOS. 
 
 
1. É  obrigado tributario do imposto a título de 
contribuíntes: 
 
A) Nas transmisións de terreos ou na 
constitución ou transmisión de dereitos reais 
de goce limitativos do dominio a título 
lucrativo, a persoa física ou xurídica ou a 
entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei 
xeral tributaria, que adquira o terreo ou a cuxo 
favor se constitúa ou transmita o dereito real 
de que se trate. 
 
B) Nas transmisións de terreos ou na 
constitución ou transmisión de dereitos reais 
de goce limitativos do dominio a título oneroso, 
a persoa física ou xurídica ou a entidade a que 
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria 
que transmita o terreo ou que constitúa ou 
transmita o dereito real de que se trate. 
 
2. Nos supostos a que se refire a letra b) do 
apartado anterior, terá a consideración de 
obrigado tributario substituto do contribuínte, a 
persoa física ou xurídica, ou a entidade a que 
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria 
que adquira o terreo a cuxo favor se constitúa 
ou transmita o dereito real de que se trate, 

benéficas ou benéfico-docentes. 
 
D) As entidades xestoras da Seguridade 
Social, e de mutualidades de Previsión Social 
reguladas pola Lei 30/1995, do 8 de novembro, 
de ordenación e supervisión dos seguros 
privados. 
 
E) Os titulares de concesións administrativas 
revertibles, respecto dos terreos afectos a elas. 
 
 
F) A Cruz Vermella Española. 
 
G) As persoas ou entidades a cuxo favor se 
recoñecese a exención en tratados ou 
convenios internacionais. 
 
ARTIGO 5. OBRIGADOS/AS 
TRIBUTARIOS/AS. 
 
1. É obrigado/a tributario/a do imposto a título 
de contribuínte: 
 
A) Nas transmisións de terreos ou na 
constitución ou transmisión de dereitos reais 
de goce limitativos do dominio a título lucrativo, 
a persoa física ou xurídica ou a entidade á que 
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, 
que adquira o terreo ou a cuxo favor se 
constitúa ou transmita o dereito real de que se 
trate. 
 
B) Nas transmisións de terreos ou na 
constitución ou transmisión de dereitos reais 
de goce limitativos do dominio a título oneroso, 
a persoa física ou xurídica ou a entidade á que 
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria que 
transmita o terreo ou que constitúa ou 
transmita o dereito real de que se trate. 
 
2. Nos supostos aos que se refire a letra b) do 
apartado anterior, terá a consideración de 
obrigado/a tributario/a substituto/a do/da 
contribuínte, a persoa física ou xurídica, ou a 
entidade á que se refire o artigo 35.4 da Lei 
xeral tributaria que adquira o terreo a cuxo 
favor se constitúa ou transmita o dereito real 
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cando o contribuínte sexa unha persoa física 
non residente en España. 
 
3. Nas transmisións realizadas polos 
debedores comprendidos no ámbito de 
aplicación do artigo 2 do Real Decreto-lei 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes 
de protección de debedores hipotecarios sen 
recursos, con ocasión da dación en pago da 
súa vivenda prevista no apartado 3 do Anexo 
de devandita norma, terá a consideración de 
suxeito pasivo substituto do contribuínte a 
entidade que adquira o inmoble, sen que o 
substituto poida esixir do contribuínte o 
importe das obrigacións tributarias satisfeitas. 
 
ARTIGO 6. BASE IMPOÑIBLE. 
 
1. A base impoñible deste imposto está 
constituída polo incremento do valor dos 
terreos de natureza urbana posto de 
manifesto no momento do devengo e 
experimentado ao longo dun período máximo 
de vinte anos. 
 
Para os efectos da determinación da base 
impoñible, terá que terse en conta o valor do 
terreo no momento do devengo, de acordo co 
previsto nos apartados 2 e 3 do artigo 107 do 
Real decreto lexislativo 2/2004, e a 
porcentaxe que corresponda en función do 
previsto no apartado 4 do dito artigo. 
 
 
2. A porcentaxe anteriormente citada será a 
que resulte de multiplicar o número de anos 
expresado no apartado anterior pola 
correspondente porcentaxe anual, que será: 
 
a) Para os incrementos de valor xerados nun 
período de tempo comprendido entre un e 
cinco anos: 3’4. 
 
b) Para os incrementos de valor xerados nun 
período de tempo de ata dez anos: 3. 
 
c) Para os incrementos de valor xerados nun 
período de tempo de ata quince anos: 2'5. 

de que se trate, cando o contribuínte sexa 
unha persoa física non residente en España. 
 
3. Nas transmisións realizadas polas persoas 
debedoras comprendidas no ámbito de 
aplicación do artigo 2 do Real decreto-lei 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes 
de protección de debedores hipotecarios sen 
recursos, con ocasión da dación en pago da 
súa vivenda prevista no apartado 3 do Anexo 
da devandita norma, terá a consideración de 
suxeito pasivo substituto/a do/da contribuínte a 
entidade que adquira o inmoble, sen que o/a 
substituto/a poida esixir do/da contribuínte o 
importe das obrigacións tributarias satisfeitas. 
 
ARTIGO 6. BASE IMPOÑIBLE. 
 
1. A base impoñible deste imposto está 
constituída polo incremento do valor dos 
terreos de natureza urbana posto de manifesto 
no momento da devindicación e 
experimentado ao longo dun período máximo 
de vinte anos. 

 
Para os efectos da determinación da base 
impoñible, terá que terse en conta o valor do 
terreo no momento da devindicación, de 
acordo co previsto nos apartados 2 e 3 do 
artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, e 
polo coeficiente que corresponda ao período 
de xeración conforme ao previsto no seu 
apartado 4. 
 
2. O valor do terreo no momento da 
devindicación resultará do establecido nas 
seguintes regras: 
 
 
a) Nas transmisións de terreos, o valor destes 
no momento da devindicación será o que teñan 
determinado no dito momento a efectos do 
Imposto sobre bens inmobles. 
 
Porén, cando o dito valor sexa consecuencia 
dunha ponencia de valores que non reflicta 
modificacións de planeamento aprobadas con 
posterioridade á aprobación da antedita 
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d) Para os incrementos de valor xerados nun 
período de tempo de ata vinte anos: 2'3. 
 
ARTIGO 7. 
 
Para os efectos de determinar o período de 
tempo en que se xere o incremento de valor, 
tomaranse tan só os anos completos 
transcorridos entre a data da anterior 
adquisición do terreo de que se trate ou da 
constitución ou transmisión, igualmente 
anterior dun dereito real de goce limitativo do 
dominio sobre o dito terreo e a produción do 
feito impoñible deste imposto, sen que se 
teñan en consideración as fraccións de ano. 
En ningún caso, o período de xeración poderá 
ser inferior a un ano. 
 
ARTIGO 8. 
 
1. Nas transmisións de terreos de natureza 
urbana, considerarase como o valor destes ao 
tempo da xeración deste imposto, o que teñan 
fixado no dito momento para os efectos do 
Imposto sobre Bens Inmobles.  
 
Non obstante, cando este valor sexa 
consecuencia dunha ponencia de valores que 
non reflicta modificacións de planeamento 
aprobadas con posterioridade á aprobación da 
citada ponencia, poderase liquidar 
provisionalmente este imposto de acordo con 
el. Nestes casos, na liquidación definitiva 
aplicarase ao valor dos terreos unha vez que 
se obtivese conforme aos procedementos de 
valoración colectiva que se instrúan, referido á 
data de xeración do imposto. Cando esta data 
non coincida coa de efectividade dos novos 
valores catastrais, estes corrixiranse 
aplicando os coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos para o efecto nas 
leis de orzamentos xerais do Estado.  
 
Cando o terreo, aínda sendo de natureza 
urbana ou integrado nun ben de 
características especiais, no momento de 
xeración do imposto non teña fixado valor 

ponencia, poderase liquidar provisionalmente 
este imposto conforme a aquel. 
 
Nestes casos, na liquidación definitiva 
aplicarase o valor dos terreos unha vez se 
obteña conforme aos procedementos de 
valoración colectiva que se instrúan, referido á 
data da devindicación. Cando esta data non 
coincida coa da efectividade dos novos valores 
catastrais, estes corrixiranse aplicando os 
coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos para o efecto nas 
Leis de Orzamentos Xerais do Estado. 
 
Cando o terreo, aínda sendo de natureza 
urbana ou integrado nun ben inmoble de 
características especiais, no momento da 
devindicación do imposto non teña 
determinado valor catastral, o Concello poderá 
practicar a liquidación cando o referido valor 
catastral sexa determinado, referindo o dito 
valor ao momento da devindicación. 
 
b) Na constitución e transmisión de dereitos 
reais de goce limitativos do dominio, as 
porcentaxes anuais contidas no apartado 4 
deste artigo aplicaranse sobre a parte do valor 
definido no apartado a) anterior que 
represente, respecto daquel, o valor dos 
referidos dereitos calculado mediante a 
aplicación das normas fixadas a efectos do 
Imposto sobre transmisións patrimoniais e 
actos xurídicos documentados. 
 
c) Na constitución ou na transmisión do dereito 
a elevar unha ou máis plantas sobre un edificio 
ou terreo, ou do dereito de realizar a 
construción baixo solo sen implicar a 
existencia dun dereito real de superficie, as 
porcentaxes anuais contidas no apartado 4 
deste artigo aplicaranse sobre a parte do valor 
definido no parágrafo a) que represente, 
respecto daquel, o módulo de 
proporcionalidade fixado na escritura de 
transmisión ou, na súa falta, o que resulte de 
establecer a proporción entre a superficie ou 
volume das plantas para construír en voo ou 
subsolo e a total superficie ou volume 
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catastral nese momento, o Concello poderá 
efectuar a liquidación cando o referido valor 
catastral sexa determinado, referindo o dito 
valor ao momento da xeración do imposto. 

 
2. Na constitución e transmisión de dereitos 
reais de goce limitativos do dominio, sobre 
terreos de natureza urbana, a porcentaxe 
correspondente aplicarase sobre a parte do 
valor definido no número anterior que 
represente, respecto do propio terreo, o valor 
dos referidos dereitos calculado segundo as 
seguintes regras: 
 
A. En caso de constituírse un dereito de 
usufruto temporal, o seu valor equivalerá a un 
2% do valor catastral do terreo por cada ano 
de duración do dito dereito, sen que poida 
exceder do 70% do dito valor catastral. 
 
B. Se o usufruto fose vitalicio, o seu valor, en 
caso de que o usufrutuario tivese menos de 
vinte anos, será o equivalente ao 70% do valor 
catastral do terreo, minorándose esa 
cantidade nun 1% por cada ano que exceda 
da dita idade ata o límite mínimo do 10% do 
expresado valor catastral. 
 
C. Se o usufruto se establece a favor dunha 
persoa xurídica por un prazo indefinido ou 
superior a trinta anos, considerarase como 
unha transmisión da propiedade plena do 
terreo suxeita a condición resolutoria e o seu 
valor equivalerá ao 100% do valor catastral do 
terreo usufrutuado. 
 
D. Cando se transmita un dereito de usufruto 
xa existente, as porcentaxes expresadas nas 
letras A, B e C anteriores aplicaranse sobre o 
valor catastral do terreo ao tempo da dita 
transmisión. 
 
E. Cando se transmita o dereito de nuda 
propiedade, o seu valor será igual á diferenza 
entre o valor catastral do terreo e o valor do 
usufruto, calculado este último segundo as 
regras anteriores. 
 

edificados unha vez construídas aquelas. 
 
d) Nos supostos de expropiacións forzosas, as 
porcentaxes anuais contidas no apartado 4 
deste artigo aplicaranse sobre a parte do prezo 
xusto que corresponda ao valor do terreo, 
salvo que o valor definido no parágrafo a) do 
apartado 2 anterior fose inferior. Nese caso, 
prevalecerá este último sobre o prezo xusto. 
3. O período de xeración do incremento de 
valor será o número de anos ao longo dos 
cales se puxera de manifesto o devandito 
incremento. 
 
Nos supostos de non suxeición, agás que por 
lei se indicase outra cousa, para o cálculo do 
período de xeración do incremento de valor 
posto de manifesto nunha posterior 
transmisión do terreo, tomarase como data de 
adquisición, para os efectos do disposto no 
parágrafo anterior, aquela na que se producise 
a anterior devindicación do imposto. 
 
No cómputo do número de anos transcorridos 
tomaranse anos completos, é dicir, sen ter en 
conta as fraccións de ano. No caso de que o 
período de xeración sexa inferior a un ano, 
ratearase o coeficiente anual tendo en conta o 
número de meses completos, é dicir, sen ter en 
conta as fraccións de mes. 
 
O coeficiente a aplicar sobre o valor do terreo 
no momento da devindicación, calculado 
conforme ao disposto nos apartados 
anteriores, corresponderase, en todo caso, co 
coeficiente indicado no artigo 107.4 do 
TRLRFL, na redacción vixente no momento da 
devindicación. 
 
Na súa redacción actual, o coeficiente é o 
seguinte: 
 
Período de xeración                         Coeficiente 

 
Inferior a 1 ano                               0,14 
1 ano                                              0,13 
2 anos                                            0,15 
3 anos                                            0,16 
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F. O valor dos dereitos de uso e habitación 
será o que resulte de aplicar ao 75% do valor 
catastral dos terreos sobre os que se 
constitúan tales dereitos as regras 
correspondentes á valoración dos usufrutos 
temporais ou vitalicios, segundo os casos. 
 
G. Na constitución de calquera outro dereito 
real de goce limitativo do dominio distinto dos 
enumerados nos apartados anteriores deste 
número e no seguinte, considerarase como 
valor dos mesmos para os efectos deste 
imposto: 
 
a) O capital, prezo ou valor pactado ao 
constituílos, se fose igual ou maior có 
resultado da capitalización ao interese básico 
do Banco de España da súa renda ou pensión 
anual. 
 
b) Este último, se aquel fose menor. 

 
3. Na constitución ou transmisión do dereito a 
elevar unha ou máis plantas sobre un edificio 
ou terreo ou do dereito a realizar a construción 
baixo solo sen implicar a existencia dun 
dereito real de superficie, a porcentaxe 
correspondente aplicarase sobre a parte do 
valor catastral que represente, respecto do 
mesmo, o módulo de proporcionalidade fixado 
na escritura de transmisión ou, no seu defecto, 
o que resulte de establecer a proporción entre 
a superficie ou o volume das plantas a 
construír en voo ou en subsolo e a total 
superficie ou volume edificados unha vez 
construídas aquelas. 
 
4. Nos supostos de expropiación forzosa a 
porcentaxe correspondente aplicarase sobre a 
parte do prezo xusto que corresponda ao valor 
do terreo. 
 
5. Nas transmisións de pisos ou locais en 
réxime de propiedade horizontal, o valor do 
terreo será o específico do solo que cada 
predio tivese fixado no Imposto sobre Bens 
Inmobles e, se non o tivese aínda establecido, 
estimarase en función da cota de 

4 anos                                            0,17 
5 anos                                            0,17 
6 anos                                            0,16 
7 anos                                            0,12 
8 anos                                            0,10 
9 anos                                            0,09 
10 anos                                          0,08 
11 anos                                          0,08 
12 anos                                          0,08 
13 anos                                          0,08 
14 anos                                          0,10 
15 anos                                          0,12 
16 anos                                          0,16 
17 anos                                          0,20 
18 anos                                          0,26 
19 anos                                          0,36 
Igual ou superior a 20 anos           0,45 
 

4. Cando, á instancia do suxeito pasivo, 
conforme ao procedemento establecido no 
artigo 3.4, se constate que o importe do 
incremento de valor é inferior ao importe da 
base impoñible determinada conforme ao 
disposto nos apartados anteriores deste artigo, 
tomarase como base impoñible o importe do 
devandito incremento de valor. 

 
ARTIGO 7. TIPO DE GRAVAME, COTA 
TRIBUTARIA E BONIFICACIÓNS.  
 
1. A cota do imposto será a que resulte de 
aplicar á base impoñible o tipo do 17,33%.  
 
2. Aplicarase unha bonificación na cota íntegra 
do imposto aos suxeitos pasivos cando o feito 
impoñible consista na transmisión de dominio, 
constitución ou transmisión de calquera dereito 
real de goce limitativo de dominio, realizada a 
título lucrativo por causa de morte, en relación 
coa vivenda habitual, a favor dos 
descendentes e adoptados, os cónxuxes e os 
ascendentes e adoptantes. 
 
Nos supostos nos que a transmisión do ben 
responda a un pacto de mellora a bonificación 
por vivenda habitual só poderá aplicarse 
naqueles supostos nos que a persoa 
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copropiedade que teña atribuído o predio 
alleado. 
 
ARTIGO 9. TIPO DE GRAVAME, COTA 
TRIBUTARIA E BONIFICACIÓNS.  
 
1. A cota do imposto será a que resulte de 
aplicar á base impoñible o tipo do 17,33%.  
 
2. Aplicarase unha bonificación na cota 
íntegra do imposto aos suxeitos pasivos 
cando o feito impoñible consista na 
transmisión de dominio, constitución ou 
transmisión de calquera dereito real de goce 
limitativo de dominio, realizadas a título 
lucrativo por causa de morte, en relación coa 
vivenda habitual, a favor dos descendentes e 
adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e 
adoptantes.  
 
Nos supostos de que a transmisión do ben 
responda a un pacto de mellora a bonificación 
por vivenda habitual só poderá aplicarse 
naqueles supostos en que o transmitente se 
reserve  o usufructo do ben. 
 
La bonificación será de acordo cos seguintes 
tramos, en base ao nivel de renda da unidade 
familiar ou convivencial do suxeito pasivo, 
(entendéndose por tal a dos empadroados así 
como aqueles que residan habitualmente na 
vivenda, incluído o causante) no último 
exercicio declarado: 
 
a) Renda neta da unidade familiar dividida 

polo número de  membros igual ou inferior 
ao IPREM: bonificación do 95%. 

b) Renda neta da unidade familiar dividida 
polo número de membros superior ao 
IPREM e ata o dobre do IPREM: 
bonificación do 70%. 

c) Renda neta da unidade familiar dividida 
polo número de membros superior ao 
dobre do IPREM e ata o triplo do IMPREM: 
bonificación do 30%. 

d) Renda neta da unidade familiar dividida 
polo número de membros superior ao 
triplo do IPREM: bonificación do 20%.  

transmitinte se reserve o usufruto do ben. 
 
Aos efetos do disfrute da bonificación, 
equipararse ao /á conxuxe a quen convivise 
co/coa/ causante con análoga relación de 
aectividade alomentos durante un ano e o 
acredite mediante certificado de inscrición no 
rexistro de de Parellas de Feito de Galicia 
expedido ao efecto. 
 
A bonificación será de acordo cos seguintes 
tramos, en base ao nivel de renda da unidade 
familiar ou convivencial do/da suxeito pasivo, 
(entendéndose por tal a dos/das 
empadroados/as así como aqueles que 
residan habitualmente na vivenda, incluído o/a 
causante) no último exercicio declarado: 
 
a) Renda neta da unidade familiar dividida polo 
número de  membros igual ou inferior ao 
IPREM: bonificación do 95%. 
 
b) Renda neta da unidade familiar dividida polo 
número de membros superior ao IPREM e ata 
o dobre do IPREM: bonificación do 70%. 
 
c) Renda neta da unidade familiar dividida polo 
número de membros superior ao dobre do 
IPREM e ata o triplo do IMPREM: bonificación 
do 30%. 
 
d) Renda neta da unidade familiar dividida polo 
número de membros superior ao triplo do 
IPREM: bonificación do 20%  

 
3. Entenderase por vivenda habitual aquela 
unidade urbana de uso residencial na que 
residise habitualmente a persoa causante á 
data de falecemento, presumíndose como tal 
aquela na que figure empadroada. 
 
4. A bonificación establecida no punto 2 do 
presente artigo terá carácter rogado, podendo 
solicitarse desde a data de devindicación do 
imposto ata a finalización do prazo de 
declaración-liquidación do mesmo, regulado 
no artigo 12.2 desta ordenanza fiscal. As 
solicitudes presentadas dentro deste prazo, de 
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3. Entenderase por vivenda habitual aquela 
unidade urbana de uso residencial na que 
residise habitualmente o causante á data de 
falecemento, presumíndose como tal aquela 
en a que figure empadroado. 
 
4. A bonificación establecida no punto 2 do 
presente artigo terá carácter rogado, podendo 
solicitarse desde a data de deveño do imposto 
ata a finalización do prazo de declaración-
liquidación do mesmo, regulado no artigo 12.2 
desta Ordenanza fiscal. As solicitudes 
presentadas dentro deste prazo, de non ser 
resoltas nun mes desde a súa presentación, 
entenderanse concedidas por silencio 
administrativo. 
 
 
 
 
ARTIGO 10. XERACIÓN DO IMPOSTO. 
 
1. O imposto xérase: 
 
a) Cando se transmita a propiedade do terreo, 
xa sexa a título oneroso ou gratuíto, entre 
vivos ou por causa de morte, na data da 
transmisión. 
 
b) Cando se constitúa ou transmita calquera 
dereito real de goce limitativo do dominio, na 
data en que teña lugar a constitución ou 
transmisión. 

 
2. Para os efectos do disposto no número 
anterior, considerarase como data da 
transmisión: 
 
a) Nos actos ou contratos entre vivos, a do 
outorgamento do documento público e, cando 
se trate de documentos privados, a da súa 
incorporación ou inscrición nun rexistro 
público ou a da súa entrega a un funcionario 
público por razón do seu cargo. 
 
b) Nas transmisións por causa de morte, a do 
falecemento do causante. 

non ser resoltas nun mes desde a súa 
presentación, entenderanse concedidas por 
silencio administrativo. 
 
ARTIGO 8. XERACIÓN DO IMPOSTO. 
 
1. O imposto xérase: 
 
a) Cando se transmita a propiedade do terreo, 
xa sexa a título oneroso ou gratuíto, entre vivos 
ou por causa de morte, na data da transmisión. 
 
b) Cando se constitúa ou transmita calquera 
dereito real de goce limitativo do dominio, na 
data na que teña lugar a constitución ou 
transmisión. 

 
2. Para os efectos do disposto no número 
anterior, considerarase como data da 
transmisión: 
 
a) Nos actos ou contratos entre vivos, a do 
outorgamento do documento público e, cando 
se trate de documentos privados, a da súa 
incorporación ou inscrición nun rexistro público 
ou a da súa entrega a un/unha funcionario/a 
público/a por razón do seu cargo. 
 
b) Nas transmisións por causa de morte, a do 
falecemento da persoa causante. 
 
ARTIGO 9 
 
1. Cando se declare ou se recoñeza xudicial ou 
administrativamente por resolución firme que 
tivo lugar a nulidade, rescisión ou resolución do 
acto ou contrato determinante da transmisión 
do terreo ou da constitución ou transmisión do 
dereito real de goce sobre el, o suxeito pasivo 
terá dereito á devolución do imposto satisfeito, 
sempre que o dito acto ou contrato non lle 
producise efectos lucrativos e reclame a 
devolución no prazo de catro anos dende que 
a resolución quedou firme. Enténdese que 
existe efecto lucrativo cando non se xustifique 
que os interesados deban efectuar as 
recíprocas devolucións ás que se refire o art. 
1.295 do Código Civil. Aínda que o acto ou 
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ARTIGO 11. 
 
1. Cando se declare ou se recoñeza xudicial 
ou administrativamente por resolución firme 
que tivo lugar a nulidade, rescisión ou 
resolución do acto ou contrato determinante 
da transmisión do terreo ou da constitución ou 
transmisión do dereito real de goce sobre el, o 
suxeito pasivo terá dereito á devolución do 
imposto satisfeito, sempre que o dito acto ou 
contrato non lle producise efectos lucrativos e 
reclame a devolución no prazo de catro anos 
dende que a resolución quedou firme. 
Enténdese que existe efecto lucrativo cando 
non se xustifique que os interesados deban 
efectuar as recíprocas devolucións a que se 
refire o art. 1.295 do Código Civil. Aínda que o 
acto ou contrato non producise efectos 
lucrativos, se a rescisión ou resolución se 
declarase por incumprimento das obrigas do 
suxeito pasivo do imposto, non haberá lugar a 
ningunha devolución. 
 
2. Se o contrato queda sen efecto por mutuo 
acordo das partes contratantes non se 
producirá a devolución da cota satisfeita e 
considerarase como acto novo suxeito a 
tributación. Como tal mutuo acordo 
estimarase a avinza en acto de conciliación e 
a simple conformidade coa demanda. 
 
3. Nos actos ou contratos en que medie 
algunha condición, a súa cualificación farase 
segundo as prescricións contidas no Código 
Civil. Se fose suspensiva non se liquidará o 
imposto ata que esta se cumpra. Se a 
condición fose resolutoria, esixirase o imposto 
dende logo, a reserva de facer a oportuna 
devolución en caso de que a condición 
chegase a cumprirse; seguindo a regra do 
apartado 1. 
 
 
ARTIGO 12. NORMAS DE XESTIÓN. 
 
1. Os suxeitos pasivos estarán obrigados a 
presentar ante o Concello a liquidación 

contrato non producise efectos lucrativos, se a 
rescisión ou resolución se declarase por 
incumprimento das obrigas do suxeito pasivo 
do imposto, non haberá lugar a ningunha 
devolución. 
 
2. Se o contrato queda sen efecto por mutuo 
acordo das partes contratantes non se 
producirá a devolución da cota satisfeita e 
considerarase como acto novo suxeito a 
tributación. Como tal mutuo acordo estimarase 
a avinza en acto de conciliación e a simple 
conformidade coa demanda. 
 
3. Nos actos ou contratos nos que medie 
algunha condición, a súa cualificación farase 
segundo as prescricións contidas no Código 
Civil. Se fose suspensiva non se liquidará o 
imposto ata que esta se cumpra. Se a 
condición fose resolutoria, esixirase o imposto 
desde o momento, a reserva de facer a 
oportuna devolución en caso de que a 
condición chegase a cumprirse; seguindo a 
regra do apartado 1. 
 
ARTIGO 10. NORMAS DE XESTIÓN. 
 
1. Os suxeitos pasivos estarán obrigados a 
presentar ante o Concello declaración 
segundo o modelo determinado pola 
Administración municipal. No documento o 
declarante fará constar todos os elementos da 
relación tributaria que sexan necesarios para 
efectuar a autoliquidación. 
 
Poderán presentar tamén a escritura ou 
documento de adquisición a efectos de 
determinar se houbo ou non incremento de 
valor por diferenza entre os valores dos terreos 
nas datas de transmisión e adquisición. 
 
No caso de transmisións mortis causa 
acompañarán declaracións do imposto de 
sucesións.  
  
2. A declaración para a autoliquidación deberá 
ser realizada nos seguintes prazos, que se 
contarán desde a data na que se produza a 
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segundo o modelo determinado pola 
Administración Municipal. No dito documento 
o declarante fará constar todos os elementos 
da relación tributaria que sexan necesarios 
para efectuar a liquidación e realizar a mesma. 
 
2. A dita autoliquidación deberá ser realizada 
nos seguintes prazos que se contarán dende 
a data en que se produza a xeración do 
imposto: 
 
a) Cando se trate de actos inter vivos, o prazo 
será de trinta días hábiles. 
 
b) Cando se trate de actos por causa de morte, 
o prazo será de seis meses prorrogables ata 
un ano por solicitude do suxeito pasivo. A 
solicitude deberá expresar os bens da 
herdanza do causante cuxa transmisión estea 
suxeita a este imposto e a identificación dos 
suxeitos pasivos, expresando o seu nome, 
domicilio e NIF. Dentro deste prazo de seis 
meses o suxeito pasivo poderá solicitar unha 
prórroga por outros seis meses e en caso de 
non ser resolta a solicitude de prórroga no 
prazo dun mes, que se contará dende a súa 
presentación, entenderase concedida por 
silencio administrativo. 

 
3. Xunto coa declaración presentarase o 
documento no que consten os actos ou 
contratos que orixinan a imposición. 
 
4. Simultaneamente á presentación do 
impreso, o suxeito pasivo ingresará o importe 
da cota do imposto resultante dela. Esta 
autoliquidación terá a consideración de 
liquidación provisional en tanto que o Concello 
non comprobe que se efectuou mediante a 
aplicación correcta das normas reguladoras 
do imposto e sen que poidan atribuírse 
valores, bases ou cotas diferentes das 
resultantes das ditas normas. 
 
5. Nos supostos en que os terreos, aínda 
sendo de natureza urbana no momento da 
xeración do imposto, non teñan fixado valor 
catastral, o suxeito pasivo non estará obrigado 

xeración do imposto: 
 
a) Cando se trate de actos inter vivos, o prazo 
será de trinta días hábiles. 
 
b) Cando se trate de actos por causa de morte, 
o prazo será de seis meses prorrogables ata 
un ano por solicitude do suxeito pasivo. A 
solicitude deberá expresar os bens da 
herdanza da persoa causante cuxa 
transmisión estea suxeita a este imposto e a 
identificación dos suxeitos pasivos, 
expresando o seu nome, domicilio e NIF. 
Dentro deste prazo de seis meses o suxeito 
pasivo poderá solicitar unha prórroga por 
outros seis meses e, no caso de non terse 
resolta a solicitude de prórroga no prazo dun 
mes, que se contará dende a súa 
presentación, entenderase concedida por 
silencio administrativo. 

 
3. Xunto coa declaración presentarase o 
documento no que consten os actos ou 
contratos que orixinan a imposición. 
 
4. Simultaneamente á presentación do 
impreso, o suxeito pasivo ingresará o importe 
da cota do imposto resultante dela. Esta 
autoliquidación terá a consideración de 
liquidación provisional en tanto en canto o 
Concello non comprobe que se efectuou 
mediante a aplicación correcta das normas 
reguladoras do imposto e sen que poidan 
atribuírse valores, bases ou cotas diferentes 
das resultantes das ditas normas. 
 
5. Nos supostos nos que os terreos, aínda 
sendo de natureza urbana no momento da 
xeración do imposto, non teñan fixado valor 
catastral, o suxeito pasivo non estará obrigado 
a presentar autoliquidación, senón que, nos 
prazos establecidos no punto 2 deste artigo 
presentará a correspondente declaración cos 
datos relativos á transmisión, procedendo a 
Administración, no momento no que se fixe o 
valor catastral, a efectuar liquidación e 
notificarlla ao suxeito pasivo. 
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a presentar autoliquidación, senón que, nos 
prazos establecidos no punto 2 deste artigo 
presentará a correspondente declaración cos 
datos relativos á transmisión, procedendo a 
Administración, no momento en que se fixe o 
valor catastral, a efectuar liquidación e 
notificarlla ao suxeito pasivo. 
 
ARTIGO 13. OBRIGA DE COLABORACIÓN. 
 
1. Con independencia do disposto no artigo 
anterior e do establecido no art. 8 do Real 
decreto lexislativo 2/2004 e no art. 93 da Lei 
xeral tributaria, están igualmente obrigados a 
comunicarlle ao Concello a realización do feito 
impoñible nos mesmos prazos cós suxeitos 
pasivos: 
 
a) Nos supostos contemplados na letra a) do 
artigo 5 desta ordenanza, sempre que se 
producisen por negocio xurídico entre vivos, o 
doador ou a persoa que constitúa ou transmita 
o dereito real de que se trate. 
 
b) Nos supostos contemplados na letra b) do 
dito artigo, o adquirente ou a persoa a cuxo 
favor se constitúa ou transmita o dereito real 
de que se trate. 
 
2. Así mesmo, os notarios estarán obrigados a 
remitirlle ao Concello, dentro da primeira 
quincena de cada trimestre, a relación ou 
índice comprensivo de todos os documentos 
por eles autorizados no trimestre anterior que 
conteñan feitos, actos ou negocios xurídicos 
que poñan de manifesto a realización do feito 
impoñible deste imposto, con excepción dos 
actos de última vontade. Tamén estarán 
obrigados a remitir, dentro do mesmo prazo, a 
relación dos documentos privados 
comprensivos dos mesmos feitos, actos ou 
negocios xurídicos que lles fosen presentados 
para o recoñecemento ou a lexitimación de 
sinaturas. 
 
ARTIGO 14. INSPECCIÓN E RECADACIÓN. 
 
A inspección e recadación deste imposto 

ARTIGO 11. OBRIGA DE COLABORACIÓN. 
 
1. Con independencia do disposto no artigo 
anterior e do establecido no art. 8 do Real 
decreto lexislativo 2/2004 e no art. 93 da Lei 
xeral tributaria, están igualmente obrigados a 
comunicarlle ao Concello a realización do feito 
impoñible nos mesmos prazos que os suxeitos 
pasivos: 
 
a) Nos supostos previstos na letra a) do artigo 
5 desta ordenanza, sempre que se producisen 
por negocio xurídico entre vivos, o doador ou a 
persoa que constitúa ou transmita o dereito 
real de que se trate. 
 
b) Nos supostos previstos na letra b) do dito 
artigo, o adquirente ou a persoa a cuxo favor 
se constitúa ou transmita o dereito real de que 
se trate. 
 
2. Así mesmo, os/as notarios/as estarán 
obrigados/as a remitirlle ao Concello, dentro da 
primeira quincena de cada trimestre, a relación 
ou índice comprensivo de todos os 
documentos por eles/as autorizados/as no 
trimestre anterior que conteñan feitos, actos ou 
negocios xurídicos que poñan de manifesto a 
realización do feito impoñible deste imposto, 
con excepción dos actos de última vontade. 
Tamén estarán obrigados a remitir, dentro do 
mesmo prazo, a relación dos documentos 
privados comprensivos dos mesmos feitos, 
actos ou negocios xurídicos que lles fosen 
presentados para o recoñecemento ou a 
lexitimación de sinaturas. 
 
ARTIGO 12. INSPECCIÓN E RECADACIÓN. 
 
A inspección e a recadación deste imposto 
serán realizadas de acordo co prevido na Lei 
xeral tributaria e demais disposicións 
reguladoras da materia, na Ordenanza xeral de 
xestión e no Regulamento da inspección de 
tributos deste Concello. 
 
ARTIGO 13. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 
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serán realizadas de acordo co prevido na Lei 
xeral tributaria e demais disposicións 
reguladoras da materia, na Ordenanza xeral 
de xestión e no Regulamento da inspección de 
tributos deste Concello. 
 
ARTIGO 15. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 
 
En todo o relativo á cualificación das 
infraccións tributarias, así como á 
determinación das sancións que por elas 
mesmas correspondan en cada caso, 
aplicarase o réxime regulado na Lei xeral 
tributaria e nas demais disposicións sobre a 
materia, así como o contido na Ordenanza 
xeral de xestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
A presente ordenanza fiscal, que consta de 
quince artigos, foi aprobada polo Pleno na 
sesión realizada o 12 de novembro de 2020, 
entrará en vigor o día 1 de xaneiro do 2021 e 
aplicarase mentres non se acorde a súa 
derrogación ou modificación 

En todo o relativo á cualificación das 
infraccións tributarias, así como á 
determinación das sancións que por elas 
mesmas correspondan en cada caso, 
aplicarase o réxime regulado na Lei xeral 
tributaria e nas demais disposicións sobre a 
materia, así como o contido na Ordenanza 
xeral de xestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
A presente ordenanza fiscal, que consta de 
trece artigos, foi aprobada polo pleno da 
corporación municipal na sesión celebrada o 
día XXXXX de XXX de 2022. Entrará en vigor 
o día XXXX do XXXX de 2022 e aplicarase 
mentres non se acorde a súa derrogación ou 
modificación 
 

 

 

Presidencia 

 

Ben. Ten a palabra o voceiro do Goberno 

o señor Lage Tuñas e despois se iniciará o 

debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bo día a todos e a todas, grazas, señora 

alcaldesa. 

 

Como saben, a sentenza do Tribunal 

Constitucional do 26 de outubro do 2021 

anulou unha parte do artigo 107 do texto 

refundido da Lei reguladora das facendas 

locais, parte que supuxo na práctica que 

non se puidera esixir en todos os concellos 

de España o coñecido como imposto de 

plusvalías —aquel que grava a 

transmisión da propiedade de terreos de 

natureza urbana—. A causa de dita 

 Presidencia 

 

Bien. Tiene la palabra el portavoz del 

Gobierno el señor Lage Tuñas y después 

se iniciará el debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días a todos y a todas, gracias, 

señora alcaldesa. 

 

Como saben, la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 26 de octubre  del 2021 

anuló una parte del artículo 107 del texto 

refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales, parte que supuso en la 

práctica que no se pudiese exigir en todos 

los ayuntamientos de España el conocido 

como impuesto de plusvalías —aquel que 

grava la transmisión de la propiedad de 

terrenos de naturaleza urbana—. A causa 
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sentenza, o Goberno central modificou a 

lexislación en novembro de 2021 para 

permitir que os concellos puideran seguir 

recadando dito imposto cambiando, 

esencialmente, a base de cálculo do 

mesmo. Ata o de agora, o cálculo da base 

impositiva establecíase mediante a 

aplicación duns coeficientes que 

determinaban o incremento de valor dun 

terreo polo tempo transcorrido entre 

transmisións. Agora mantense dito 

criterio, mais os cidadáns teñen tamén a 

opción de optar por outro sistema de 

cálculo establecendo como base 

impoñible a diferenza real de valor que se 

acredite mediante documento válido, 

nomeadamente escrituras notariais de 

compra e venda. Desta maneira, quen 

demostre que non obtivo beneficios cunha 

transmisión patrimonial quedará exento 

do pago do dito imposto. Iso é en esencia 

o que muda nunha ordenanza que xa 

aprobamos inicialmente neste mesmo 

Pleno o pasado 22 de marzo e que volve 

hoxe para a súa aprobación definitiva. 

Daquela non houbo votos en contra. 

Entendo que os grupos tamén manterán 

hoxe a mesma coherencia e, polo tanto, 

farán posible que adaptemos a nosa 

normativa local á normativa do Estado. 

 

 

 

A modificación e adaptación á nova lei 

supón na práctica —e eu creo que é bo que 

todos e todas o saibamos— unha rebaixa 

no citado tributo, e iso púidose ver no 

debate orzamentario e na información 

orzamentaria cando falabamos da 

previsión de ingresos: recordo que a 

previsión de ingresos por plusvalías 

durante o ano 2022 está estimada en 

6.5000.000 euros, mentres que no ano 

2021 —no ano anterior— a previsión que 

tiñamos ascendía a 8.670.000 euros. É 

dicir, minóranse os ingresos previstos por 

esta vía en 2.170.00 euros.  

 

de dicha sentencia, el Gobierno central 

modificó la legislación en noviembre de 

2021 para permitir que los ayuntamientos 

pudiesen seguir recaudando dicho 

impuesto cambiando, esencialmente, la 

base de cálculo del mismo. Hasta ahora, 

el cálculo de la base impositiva se 

establecía mediante la aplicación de unos 

coeficientes que determinaban el 

incremento de valor de un terreno por el 

tiempo transcurrido entre transmisiones. 

Ahora se mantiene dicho criterio, pero los 

ciudadanos tienen también la opción de 

optar por otro sistema de cálculo 

estableciendo como base imponible la 

diferencia real de valor que se acredite 

mediante documento válido, 

especialmente escrituras notariales de 

compraventa. De esta manera, quien 

demuestre que no obtuvo beneficios con 

una transmisión patrimonial quedará 

exento del pago de dicho impuesto. Eso es 

en esencia lo que cambia en una 

ordenanza que ya aprobamos inicialmente 

en este mismo Pleno el pasado 22 de 

marzo y que vuelve hoy para su 

aprobación definitiva. En aquel momento 

no hubo votos en contra. Entiendo que los 

grupos también mantendrán hoy la misma 

coherencia y, por tanto, harán posible que 

adaptemos nuestra normativa local a la 

normativa del Estado.  

 

La modificación y adaptación a la nueva 

ley supone en la práctica —y yo creo que 

es bueno que todos y todas lo sepamos— 

una rebaja en el citado tributo, y eso se 

pudo ver en el debate presupuestario y en 

la información presupuestaria cuando 

hablábamos de la previsión de ingresos: 

recuerdo que la previsión de ingresos por 

plusvalías durante el año 2022 está 

estimada en 6.5000.000 euros, mientras 

que en el año 2021 —en el año anterior— 

la previsión que teníamos ascendía a 

8.670.000 euros. Es decir, se aminoran los 

ingresos previstos por esta vía en 2.170.00 

euros.  
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Coa aprobación desta ordenanza tamén 

quero salientar algunhas cuestións que me 

parecen importantes. O marco de acordo 

orzamentario ao que se chegou no seu 

momento co grupo da Marea Atlántica ten 

facilitado a tramitación desta ordenanza e 

hai alegacións que se teñen formulado por 

parte de grupos ou particulares que son 

estimadas nesta tramitación. De feito, 

forma parte dese acordo incluír ás parellas 

de feito, como veremos a continuación, no 

debate que se vai producir. 

 

 

 

É unha aprobación —da modificación da 

Ordenanza número 53— onde hai máis 

propostas que achegaron ou grupos ou 

particulares. Todas elas foron observadas 

e algunhas delas van formar parte dentro 

dese acordo, o cal, tamén teño que dicir, 

que se suma o Grupo do Bloque 

Nacionalista Galego, para que se estime o 

estudo correspondente ao respecto 

dalgunhas melloras que se poidan 

introducir no futuro. En calquera caso, 

entrarei en máis detalle a posteriori, pero 

creo que é importante destacar os pasos 

que se dan para mellorar a normativa, para 

ter en conta as casuísticas que de feito se 

estaban abordando e que agora 

trasladamos ao ámbito normativo. Por 

simplificalo, o que imos a facer coa 

aprobación definitiva desta ordenanza é 

equiparar as parellas de feito e, polo tanto, 

introducir na normativa unha realidade 

que xa estabamos acometendo dende o 

propio Goberno municipal ao longo dos 

pasados anos. Non é algo novidoso na 

práctica, pero si algo novidoso na 

normativa, o cal creo que é importante. 

Tamén é importante destacar, pois, as 

diferentes aportacións que se teñen feito, 

tamén, por parte do Partido Popular, que 

aínda que teñamos posicións diferentes en 

materia fiscal e tributaria, pois, desde logo 

tamén hai aportacións por parte da 

 

Con la aprobación de esta ordenanza 

también quiero destacar algunas 

cuestiones que me parecen importantes. El 

marco de acuerdo presupuestario al que 

se llegó en su momento con el grupo de la 

Marea Atlántica ha facilitado la 

tramitación de esta ordenanza y hay 

alegaciones que se han formulado por 

parte de grupos o particulares que son 

estimadas en esta tramitación. De hecho, 

forma parte de ese acuerdo incluir a las 

parejas de hecho, como veremos a 

continuación, en el debate que se va a 

producir. 

 

Es una aprobación —de la modificación 

de la Ordenanza número 53— donde hay 

más propuestas que aportaron los grupos 

o particulares. Todas ellas fueron 

observadas y algunas de ellas van a 

formar parte dentro de ese acuerdo, lo 

cual, también tengo que decir, que se suma 

el Grupo del Bloque Nacionalista Galego, 

para que se estime el estudio 

correspondiente respecto de algunas 

mejoras que se puedan introducir en el 

futuro. En cualquier caso, entraré en más 

detalle a posteriori, pero creo que es 

importante destacar los pasos que se dan 

para mejorar la normativa, para tener en 

cuenta las  casuísticas que de hecho se 

estaban abordando y que ahora 

trasladamos al ámbito normativo. Por 

simplificarlo, lo que vamos a hacer con la 

aprobación definitiva de esta ordenanza 

es equiparar las parejas de hecho y, por 

tanto, introducir en la normativa una 

realidad que ya estábamos acometiendo 

desde el propio gobierno municipal a lo 

largo de los pasados años. No es algo  

novedoso en la práctica, pero sí algo  

novedoso en la normativa, lo cual creo 

que es importante. También es importante 

destacar, pues, las diferentes  

aportaciones que se han hecho, también, 

por parte del Partido Popular, que aunque 

tengamos posiciones diferentes en materia 
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meirande parte da Corporación. Creo que 

é de salientar, creo que é de xustiza, creo 

que ademais se deben de producir os 

debates con equilibrio e sendo capaces, 

pois, un pouco recollendo o clima, 

ademais, destes tres anos de mandato, 

onde aínda que ás veces transcende 

puntualmente algún ruído, creo que de 

forma global, o conxunto da Corporación 

ten feito aportacións e ten permitido 

traballar en positivo, o cal non é só mérito 

do Goberno e da nosa alcaldesa en 

particular —que, por suposto— senón 

tamén do conxunto da Corporación. 

 

 

 

 

Quero recordar, para rematar a exposición 

neste punto, que a fiscalidade que temos 

na Coruña dentro do abano de todas as 

cidades galegas ao respecto das 

plusvalías, é a máis baixa de todas as 

cidades de Galicia. Un tipo de gravame do 

17,33 % por dar algúns datos, case é a 

metade do que está establecido pola 

cidade de Vigo, que está nun 30 %, e moi 

por debaixo de Lugo, de Ourense ou de 

Santiago, cun 27 %, un 26 ou un 22 % 

respectivamente. 

 

Para finalizar, recordar que esta 

ordenanza mantén as bonificacións 

aprobadas polo Goberno durante o ano 

2020. Bonificacións que supoñen 

importantes deducións para as familias 

con menos recursos e que grazas a elas 

teñen dende o ano 2021 que aboar 

bastante menos do que antes aboaban en 

caso de herdanza de vivenda habitual que, 

quero recordar, que foi este goberno 

municipal coa súa alcaldesa á cabeza o 

que impulsou este cambio normativo, que 

non se producira en mandatos anteriores.  

 

 

É certo que se teñen formulado algunhas 

alegacións —ás que xa fixen alusión—  

fiscal y tributaria, pues, desde luego 

también hay aportaciones por parte de la 

mayor parte de la Corporación. Creo que 

es de destacar, creo que es de justicia, 

creo que además se deben producir los 

debates con equilibrio y siendo capaces, 

pues, un poco recogiendo el clima, 

además, de estos tres años de mandato, 

donde aunque a veces trasciende 

puntualmente algún ruido, creo que de 

forma global, el conjunto de la 

Corporación ha hecho  aportaciones y ha 

permitido trabajar en positivo, lo cual no 

es solo mérito del Gobierno y de nuestra 

alcaldesa en particular —que, por 

supuesto— sino también del conjunto de la 

Corporación. 

 

Quiero recordar, para finalizar la 

exposición en este punto, que la fiscalidad 

que tenemos en A Coruña dentro del 

abanico de todas las ciudades gallegas 

respecto de las plusvalías, es la más baja 

de todas las ciudades de Galicia. Un tipo 

de gravamen del 17,33 % por dar algunos 

datos, casi es la mitad del que está 

establecido por la ciudad de Vigo, que 

está en un 30 %, y muy por debajo de 

Lugo, de Ourense o de Santiago, con un 27 

%, un 26 o un 22 % respectivamente. 

 

Para finalizar, recordar que esta 

ordenanza mantiene las bonificaciones 

aprobadas por el Gobierno durante el año 

2020. Bonificaciones que suponen 

importantes deducciones para las familias 

con menos recursos y que gracias a ellas 

tienen desde el año 2021 que abonar 

bastante menos de lo que antes abonaban 

en caso de herencia de vivienda habitual 

que, quiero recordar, que fue este 

gobierno municipal con su alcaldesa a la 

cabeza el que impulsó este cambio 

normativo, que no se produjo en mandatos 

anteriores.  

 

Es cierto que se han formulado algunas 

alegaciones —a las que ya hice alusión—  
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nas que se incluía algunha petición de 

novas bonificacións. Concretamente a 

referida ao pequeno comercio forma parte 

dun acordo moito máis amplo coa Marea 

Atlántica e eu quero hoxe aquí establecer 

o compromiso claro para, ao longo deste 

ano, facer os estudos necesarios que 

requiren un tempo, loxicamente, por parte 

do ámbito de Xestión Tributaria, para 

valorar a introdución desas novas 

bonificacións e ver a posibilidade de 

incorporalas en futuras modificacións que 

se fagan nas ordenanzas fiscais. Require 

dun estudo, require de debate pero, en 

calquera caso, é un compromiso que se vai 

levar á práctica e entendemos, ademais, 

que é positivo e necesario, igual que imos 

a estudar en detalle algunhas outras 

propostas para exercicios futuros, tamén 

derivados dos compromisos establecidos 

co Bloque Nacionalista Galego, que nos 

ten feito aportacións, achegas, e desde 

logo reflexións que imos a ter en conta 

para as posteriores ordenanzas fiscais. 

Non estamos pechados a ningunha das 

propostas que teña formulado o Partido 

Popular máis alá de que non compartimos 

as rebaixas lineais, simétricas, no ámbito 

impositivo, fiscal tributario. É dicir, hai 

unha diferenza evidente entre as nosas 

posicións e as posicións do Partido 

Popular. Nós cremos que quen  máis 

recursos ten é quen máis ten que pagar. 

Que non se poden facer propostas sen ter 

en conta os criterios de renda e sen ter en 

conta as cuestións socioeconómicas do 

conxunto da cidade, pero, en calquera 

caso, non estamos pechados a valorar e a 

estudar calquera proposta que se faga.  

 

 

 

 

Creo que hoxe é un bo momento tamén 

para tenderlles a man respecto das 

seguintes ordenanzas fiscais. Temos por 

diante creo que case cinco meses nos cales 

eu invito aos diferentes grupos, con algúns 

en las que se incluía alguna petición de 

nuevas bonificaciones. Concretamente la 

referida al pequeño comercio forma parte 

de un acuerdo mucho más amplio con la 

Marea Atlántica y yo quiero hoy aquí 

establecer el compromiso claro para,  a lo 

largo de este año, hacer los estudios 

necesarios que requieren un tiempo, 

lógicamente, por parte del ámbito de 

Gestión Tributaria, para valorar la 

introducción de esas nuevas 

bonificaciones y ver la posibilidad de 

incorporarlas en futuras modificaciones 

que se hagan en las ordenanzas fiscales. 

Requiere de un estudio, requiere de debate 

pero, en cualquier caso, es un compromiso 

que se va a llevar a la práctica y 

entendemos, además, que es positivo y 

necesario, igual que vamos a estudiar en 

detalle algunas otras propuestas para 

ejercicios futuros, también derivados de 

los compromisos establecidos con el 

Bloque Nacionalista Galego, que nos ha 

hecho aportaciones, contribuciones, y 

desde luego reflexiones que vamos a tener 

en cuenta para las posteriores ordenanzas 

fiscales. No estamos cerrados a ninguna 

de las propuestas que haya formulado el 

Partido Popular más allá de que no 

compartimos las rebajas lineales, 

simétricas, en el ámbito impositivo, fiscal 

tributario. Es decir, hay una diferencia 

evidente entre nuestras posiciones y las 

posiciones del Partido Popular. Nosotros 

creemos que quien  más recursos tiene es 

quien más tiene que pagar. Que no se 

pueden hacer propuestas sin tener en 

cuenta los criterios de renta y sin tener en 

cuenta las cuestiones socioeconómicas del 

conjunto de la ciudad, pero, en cualquier 

caso, no estamos cerrados a valorar y a 

estudiar cualquier propuesta que se haga.  

 

Creo que hoy es un buen momento también 

para tenderles a mano respecto a las 

siguientes ordenanzas fiscales. Tenemos 

por delante creo que casi cinco meses en 

los cuales yo invito a los diferentes 
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xa existe unha relación estable, pero 

aqueles que aínda desde a diferenza teñan 

propostas, que as fagan chegar e, desde 

logo, se poden producir as xuntanzas 

necesarias para ver que melloras se poden 

introducir nas ordenanzas fiscais que, 

desde logo, contan con moitas 

modificacións feitas ao longo deste 

mandato, todas elas, ademais, con 

aportacións importantes. Quero recordar 

que no que levamos de mandato van 

aprobadas até o de agora 21 bonificacións 

en ordenanzas e prezos públicos, repito, 

21. Algunha delas porque considerabamos 

necesaria unha distribución máis xusta das 

cargas. É dicir, que quen máis ten pague 

máis, que quen menos ten pague menos —

para aclaralo— e relátolle, ademais, un 

listado por se non se acordan do que 

levamos facendo dende o ano 2019 e  

afectou a aquelas persoas e familias que 

teñen menos recursos; fixemos rebaixas 

no recibo da auga, no recibo do lixo, 

sumidoiros a familias numerosas e 

monoparentais; rebaixas nos mercados a 

entidades sen ánimo de lucro; rebaixas no 

IAE a empresas que non obteñan 

beneficios —foi unhas decisións que 

tomamos durante a pandemia e que, desde 

logo, nos sentimos moi satisfeitos de ter 

dado ese paso naquel momento, porque 

había moitas pequenas e medianas 

empresas pasándoo mal—;rebaixas 

durante a pandemia, tamén, na auga e no 

lixo e mesmo exención nas terrazas á 

hostalería e tamén rebaixas no ámbito do 

comercio; gratuidade, que se introduce 

tamén a través dunha ordenanza —que 

non rebaixa, gratuidade— nas escolas 

infantís municipais, que se fixo moito 

antes de que o fixera o Goberno galego, 

cousa que nos dá moita satisfacción —que 

tomen nota do que se fai na Coruña e que, 

pois, seguiran ese camiño—. Está ben, é 

dicir, eu creo que todos aprendemos de 

todos. Tamén as bonificacións nas 

plusvalías para as rendas máis baixas. 

Cabe recordar que este goberno foi o que 

grupos, con algunos ya existe una relación 

estable, pero aquellos que aún desde la 

diferencia tengan propuestas, que las 

hagan llegar y, desde luego, se pueden 

producir las reuniones necesarias para 

ver qué mejoras se pueden introducir en 

las ordenanzas fiscales que, desde luego, 

cuentan con muchas modificaciones 

hechas a lo largo de este mandato, todas 

ellas, además, con aportaciones 

importantes. Quiero recordar que en lo 

que llevamos de mandato han sido 

aprobadas hasta ahora 21 bonificaciones 

en ordenanzas y precios públicos, repito, 

21. Alguna de ellas porque 

considerábamos necesaria una 

distribución más justa de las cargas. Es 

decir, que quien más tiene pague más, que 

quien menos tiene pague menos —para 

aclararlo— y le relato, además, un listado 

por si no se acuerdan de lo que llevamos 

haciendo desde el año 2019 y afectó a 

aquellas personas y familias que tienen 

menos recursos; hicimos rebajas en el 

recibo del agua, en el recibo de la basura, 

alcantarillado a familias numerosas y 

monoparentales; rebajas en los mercados 

a entidades sin ánimo de lucro; rebajas en 

el IAE a empresas que no obtengan 

beneficios —fue unas decisiones que 

tomamos durante la pandemia y que, 

desde luego, nos sentimos muy satisfechos 

de haber dado ese paso en aquel momento, 

porque había muchas pequeñas y 

medianas empresas pasándolo mal—; 

rebajas durante la pandemia, también, en 

el agua y en la basura e incluso exención 

en las terrazas a la hostelería y también 

rebajas en el ámbito del comercio; 

gratuidad, que se introduce también a 

través de una ordenanza —que no rebaja, 

gratuidad— en las escuelas infantiles 

municipales, que se hizo mucho antes de 

que lo hiciese el Gobierno gallego, cosa 

que nos da mucha satisfacción —que 

tomen nota de lo que se hace en A Coruña 

y que, pues, siguiesen ese camino—. Está 

bien, es decir, yo creo que todos 
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trouxo aquí a proposta para rebaixar as 

plusvalías ás rendas que tiñan menos 

recursos e tamén as bonificacións no ICIO 

para promover a rehabilitación de 

inmobles. En definitiva, 21 bonificacións 

en ordenanzas e prezos públicos ao longo 

do mandato. Creo que é importante 

destacar iso. É certo que houbo algunhas 

subas de impostos. É certo, concretamente 

o fixemos coa taxa que lle cobramos á 

banca por caixeiros automáticos e tamén o 

fixemos cos salóns de xogos —que 

fomentan a ludopatía en toda a cidade— e 

o fixemos, creo que con aqueles que teñen 

máis recursos e non con aqueles que teñen 

menos.  

 

 

 

 

 

 

En definitiva, todo é mellorable. Por iso a 

man queda tendida e, desde logo, 

agradecer, unha vez máis, as aportacións, 

de forma especial ao Grupo da Marea 

Atlántica e tamén a incorporación 

dalgunhas propostas feitas polo Bloque 

Nacionalista Galego, máis alá de que nos 

debates, evidentemente, hai goberno, hai 

oposición, cada un expón as súas 

posicións e fai as críticas que considera. O 

goberno enténdeo perfectamente, pero 

poñemos por riba de todo a valoración 

cidadá e, desde logo, ser conscientes de 

que nesta cidade existe liderado que ten 

nomes e apelidos, se chama Inés Rey, e 

que estamos moi satisfeitos de que o clima 

destes tres anos teña sido bo e, desde logo, 

tamén, agradecer que sexamos todos 

capaces de que neste ano que queda para 

as eleccións municipais poñamos por 

diante os intereses da cidade e que se 

eviten situacións que, desde logo, non son 

nada recomendables. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

 

aprendemos de todos. También las 

bonificaciones en las plusvalías para las 

rentas más bajas. Cabe recordar que este 

gobierno ha sido el que trajo aquí la 

propuesta para rebajar las plusvalías a 

las rentas con menos recursos y también 

las bonificaciones en el ICIO para 

promover la rehabilitación de inmuebles. 

En definitiva, 21 bonificaciones en 

ordenanzas y precios públicos a lo largo 

del mandato. Creo que es importante 

destacar eso. Es cierto que hubo algunas 

subidas de impuestos. Es cierto, 

concretamente lo hicimos con la tasa que 

le cobramos a la banca por cajeros 

automáticos y también lo hicimos con los 

salones de juegos —que fomentan la 

ludopatía en toda la ciudad— y lo hicimos, 

creo que con aquellos que tienen más 

recursos y no con aquellos que tienen 

menos.  

 

En definitiva, todo es mejorable. Por eso 

la mano queda tendida y, desde luego, 

agradecer, una vez más, las  aportaciones, 

de forma especial al Grupo de la Marea 

Atlántica y también la incorporación de 

algunas propuestas hechas por el Bloque 

Nacionalista Galego, más allá de que en 

los debates, evidentemente, hay gobierno, 

hay oposición, cada uno expone sus 

posiciones y hace las  críticas que 

considera. El gobierno lo entiende 

perfectamente, pero ponemos sobre todo 

la valoración ciudadana y, desde luego, 

ser conscientes de que en esta ciudad 

existe liderazgo que tiene nombres y 

apellidos, se llama Inés Rey, y que estamos 

muy satisfechos de que el clima de estos 

tres años haya sido bueno y, desde luego, 

también, agradecer que seamos todos 

capaces de que en este año que queda para 

las elecciones municipales pongamos por 

delante los intereses de la ciudad y que se 

eviten situaciones que, desde luego, no son 

nada recomendables. Nada más y muchas 

gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Iniciamos o debate. Señora Faraldo, ten a 

palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bos días, alcaldesa, membros da 

Corporación, traballadores e traballadoras 

do Concello, prensa autorizada e 

veciñanza presente ou por streaming. 

Saudar, tamén, os representantes dos 

traballadores do SAF. Hoxe trataremos 

aquí o seu conflito e ás afectadas de 

Elviña, que seguen esperando ser 

recibidas pola alcaldesa. 

 

Como comezar hoxe sen volver a poñer o 

acento neses fatídicos cinco minutos de 

silencio que sempre nos gritan que queda 

tanto por facer e ademais nos golpean os 

sentidos en xeral? Esta semana unha 

veciña de Carballo salvaxemente 

golpeada pola súa parella e pai dos seus 

fillos e que hoxe loita pola súa vida no 

hospital da Coruña. Fronte a isto 

queremos hoxe amosar o noso profundo 

rexeitamento á denegación do indulto a 

María Salmerón, que se viu obrigada a 

apurar ata o último alento as pobres 

opcións que ten para non entrar en prisión 

por facer o que calquera nai que se poida 

chamar así faría: defender á súa filla da 

presencia dun pai condenado en varias 

ocasións por malos tratos.  

 

Non quero deixar de amosar, tamén, o 

noso apoio e cariño ao xoven de 21 anos 

de nome Andrés, que ao grito de: maricón 

de merda, foi agredido fai uns días nunha 

rúa da nosa cidade. A menos dun mes do 

asasinato de Samuel Luiz seguiremos 

berrando: o noso amor non mata, o voso 

odio si, á espera, como non, de que as 

forzas de seguridade atopen ao salvaxe 

que provocou tal agresión. E subliñar a 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Iniciamos el debate. Señora Faraldo, tiene 

la palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Buenos días, alcaldesa, miembros de la 

Corporación, trabajadores y trabajadoras 

del Ayuntamiento, prensa autorizada y 

vecindad presente o por emisión en 

directo. Saludar, también, a los 

representantes de los trabajadores del  

SAF. Hoy trataremos aquí su conflicto y a 

las afectadas de Elviña, que siguen 

esperando ser recibidas por la alcaldesa. 

 

Cómo comenzar hoy sin volver a poner el 

acento en esos fatídicos cinco minutos de 

silencio que siempre nos gritan que queda 

tanto por hacer y además nos golpean los 

sentidos en general? Esta semana una 

vecina de Carballo salvajemente golpeada 

por su pareja y padre de sus hijos y que 

hoy lucha por su vida en el hospital de A 

Coruña. Frente a esto queremos hoy 

mostrar nuestro profundo rechazo a la 

denegación del indulto a María  Salmerón, 

que se vio obligada a apurar hasta el 

último aliento las pobres opciones que 

tiene para no entrar en prisión por hacer 

lo que cualquier madre que se pueda 

llamar así haría: defender a su hija de la 

presencia de un padre condenado en 

varias ocasiones por malos tratos.  

 

No quiero dejar de mostrar, también, 

nuestro apoyo y cariño al joven de 21 años 

de nombre Andrés, que al grito de: 

maricón de  mierda, fue agredido hace 

unos días en una calle de nuestra ciudad. 

A menos de un mes del asesinato de 

Samuel Luiz seguiremos gritando: nuestro 

amor no mata, vuestro odio sí, a la espera, 

como no, de que las fuerzas de seguridad 

encuentren al salvaje que provocó tal 



 

31 

necesidade de esforzos para combater a 

lacra da intolerancia e a violencia LGTBI 

fóbica. Toca aquí resaltar o enorme labor 

que nese senso está facendo o Ministerio 

de Igualdade, tan vapuleado polas forzas e 

medios reaccionarios.  

 

 

E non desaproveitamos a ocasión para 

facer chegar a nosa solidariedade co 

sindicalista Xesús Anxo López Pintos, 

que fai 10 anos nunha situación 

sociolaboral de absoluto deterioro cun 

peche de empresas, perda de postos de 

traballo, precarización das condicións 

laborais, en medio dunha protesta foi 

detido, incomunicado e xulgado. Todo iso 

baixo o xugo da lei mordaza, todavía 

vixente. Hoxe pedir a súa amnistía e evitar 

a súa entrada no cárcere é un acto de 

xustiza, porque non sempre lei é xustiza, 

van da man. Así, temos nas antípodas 

destes exemplos a presenza do emérito 

non só en España, senón tamén 

paseándose a corpo de rei por terras 

galegas. Deixo todos os comentarios que 

puideran xurdir neste momento para a 

intervención na moción da Marea 

Atlántica, pero non podo deixar de dicir 

hoxe, xa non como republicana, xa non 

como cidadá, como persoa... 

 

 

Presidencia 

 

Desculpe, señora Faraldo, desculpe. Non 

teño o costume de interromper e ademais 

entendo que nas intervencións iniciais os 

grupos, pois, utilicen 30, 40 segundos para 

saudar, pois, os asistentes ou á praza. Este 

punto do debate —teño que reconducir o 

debate— trata sobre a aprobación 

definitiva da modificación da Ordenanza 

fiscal número 53, que é a reguladora do 

Imposto municipal sobre o incremento do 

valor dos terreos de natureza urbana. Pode 

vostede utilizar a quenda para falar da 

plusvalía se o considera oportuno ou pode 

agresión. Y subrayar la necesidad de 

esfuerzos para combatir la  lacra de la 

intolerancia y la violencia LGTBI  fóbica. 

Toca aquí resaltar la enorme labor que en 

ese sentido está haciendo el Ministerio de 

Igualdad, tan  vapuleado por las fuerzas y 

medios reaccionarios.  

 

Y no desaprovechamos la ocasión para 

hacer llegar nuestra solidaridad con el 

sindicalista Xesús Anxo López Pintos, que 

hace 10 años en una situación 

sociolaboral de absoluto deterioro con un 

cierre de empresas, pérdida de puestos de 

trabajo, precarización de las condiciones 

laborales, en medio de una protesta fue 

detenido, incomunicado y juzgado. Todo 

eso bajo el yugo de la ley mordaza,  

todavía vigente. Hoy pedir su amnistía y 

evitar su entrada en la cárcel es un acto de 

justicia, porque no siempre ley es justicia, 

van de la mano. Así, tenemos en las 

antípodas de estos ejemplos la presencia 

del emérito no solo en España, sino 

también paseándose a cuerpo de rey por 

tierras gallegas. Dejo todos los 

comentarios que pudiesen surgir en este 

momento para la intervención en la 

moción de la Marea Atlántica, pero no  

puedo dejar de decir hoy, ya no como 

republicana, ya no como ciudadana, como 

persona... 

 

Presidencia 

 

Disculpe, señora Faraldo, disculpe. No 

tengo la costumbre de interrumpir y 

además entiendo que en las intervenciones 

iniciales los grupos, pues, utilicen 30, 40 

segundos para saludar, pues, a los 

asistentes o a la plaza. Este punto del 

debate —tengo que reconducir el debate— 

trata sobre la aprobación definitiva de la 

modificación de la Ordenanza fiscal 

número 53, que es la reguladora del 

Impuesto municipal sobre el incremento 

del valor de los terrenos de naturaleza 

urbana. Puede usted utilizar el turno para 
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renunciar á quenda. O que non podemos é 

utilizar as quendas de debate dos puntos 

para falar de actualidade, que entendo que 

é importante: o Ministerio de Igualdade, o 

emérito, a agresión, o indulto, etc, e son 

temas que nos afectan a todos, pero 

entendo que todos os grupos ao mellor 

teñen opinións sobre eles e lles gustaría 

expoñelas pero non é o caso.  

 

 

 

Estamos tratando un punto da parte 

resolutiva do Pleno e creo que por 

respecto o Goberno municipal —que trae 

este asunto ao Pleno— e ao resto de 

voceiros e voceiras que van expoñer os 

seus argumentos sobre a aprobación da 

ordenanza, os tempos de saúdo teñen que 

estar limitados á cortesía: 30, 40 segundos 

dou sempre de marxe para facer os saúdos 

correspondentes, pero leva vostede tres 

minutos falando de asuntos que non teñen 

relación obxectiva co asunto que se trae a 

debate. Entón, se non lle importa, señora 

Faraldo, co máximo respecto, por favor, 

reconduza o debate —a intervención— ao 

punto que estamos tratando. Moitas 

grazas. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Reconduzo, señora alcaldesa. Síntome 

sempre neste Pleno unha aprendiz del. 

Desde logo, chámase moitas veces a 

atención, vexo que a outros poñentes, a 

outros concelleiros e concelleiras, usando 

os tempos, ás veces coma min, —neste 

caso ademais a min sóbrame sempre 

moito tempo— non se lles reconduce. 

Pero en todo caso como é vostede a 

presidenta voume a ceñir ao que vostede 

me pide. Entendo que os cinco minutos 

primeiros e os tres minutos cada 

concelleiro ou concelleira pode usalos 

como entendan oportuno, entendo, e que 

será a veciñanza quen teña en conta o que 

estamos a facer. Pero, en todo caso, 

hablar de la plusvalía si lo considera 

oportuno o puede renunciar al turno. Lo 

que no podemos es utilizar los turnos de 

debate de los puntos para hablar de 

actualidad, que entiendo que es 

importante: el Ministerio de Igualdad, el 

emérito, la agresión, el indulto, etc, y son 

temas que nos afectan a todos, pero 

entiendo que todos los grupos a lo mejor 

tienen opiniones sobre ellos y les gustaría 

exponerlas pero no es el caso.  

 

Estamos tratando un punto de la parte 

resolutiva del Pleno y creo que por respeto 

al Gobierno municipal —que trae este 

asunto al Pleno— y al resto de portavoces  

que van a exponer sus argumentos sobre 

la aprobación de la ordenanza, los 

tiempos de saludo tienen que estar 

limitados a la cortesía: 30, 40 segundos 

doy siempre de margen para hacer los 

saludos correspondientes, pero lleva usted 

tres minutos hablando de asuntos que no 

tienen relación objetiva con el asunto que 

se trae a debate. Entonces, si no le 

importa, señora Faraldo, con el máximo 

respeto, por favor, reconduzca el debate, 

—la intervención— al punto que estamos 

tratando. Muchas gracias. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Reconduzco, señora alcaldesa. Me siento 

siempre en este Pleno una aprendiz de él. 

Desde luego, se llama muchas veces la 

atención, veo que a otros ponentes, a otros 

concejales y concejalas, usando los 

tiempos, a veces como yo, —en este caso 

además a mí me sobra siempre mucho 

tiempo— no se les reconduce. Pero en 

todo caso como es usted la presidenta me 

voy a  ceñir a lo que usted me pide. 

Entiendo que los cinco minutos primeros y 

los tres minutos cada concejal o concejala 

puede usarlos como entiendan oportuno, 

entiendo, y que será la vecindad quien 

tenga en cuenta lo que estamos haciendo. 

Pero, en todo caso, insisto, si usted 
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insisto, se vostede considera que teño que 

entrar en materia, entro. 

 

Entrando en materia, o asunto 5 da orde 

do día trátase, como xa se explicou, da 

aprobación definitiva da Ordenanza fiscal 

número 53, reguladora do Imposto 

municipal sobre o incremento de valor dos 

terreos de natureza urbana, que foi 

aprobada inicialmente no mes de marzo 

para adaptala á normativa estatal coñecida 

como imposto de plusvalía e agora toca 

aprobala tras o ditame final. Esta 

adaptación vai supoñer, se estima, unha 

minoración, como se acaba de explicar, 

dos ingresos municipais de arredor de 

dous millóns de euros. Digo isto para a 

posterior argumentación que deixo para a 

segunda intervención, aínda que xa 

adianto o meu voto a favor, tal e como 

fixen en marzo.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Como é habitual quero comezar a miña 

primeira intervención no Pleno saudando 

os membros da Corporación, ás 

traballadoras e traballadores do Concello, 

traballadoras e traballadores da prensa e o 

público que estea seguindo este Pleno. E 

quero aproveitar tamén para saudar os 

colectivos presentes ou cuxa presencia 

está prevista hoxe na praza, como son os 

traballadores do servizo de conserxería 

das instalacións deportivas municipais e 

dos servizos de vixilancia de distintas 

instalacións municipais, as traballadoras 

considera que tengo que entrar en 

materia, entro. 

 

Entrando en materia, el asunto 5 del orden 

del día trata, como ya se explicó, de la 

aprobación definitiva de la Ordenanza 

fiscal número 53, reguladora del Impuesto 

municipal sobre el incremento de valor de 

los terrenos de naturaleza urbana, que fue 

aprobada inicialmente en el mes de marzo 

para adaptarla a la normativa estatal 

conocida como impuesto de plusvalía y 

ahora toca aprobarla tras el dictamen 

final. Esta adaptación va a suponer, se 

estima, una minoración, como se acaba de 

explicar, de los ingresos municipales de 

alrededor de dos millones de euros. Digo 

esto para la posterior argumentación que 

dejo para la segunda intervención, aunque 

ya adelanto mi voto a favor, tal y como 

hice en marzo.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Como es habitual quiero comenzar mi 

primera intervención en el Pleno 

saludando a los miembros de la 

Corporación, a las trabajadoras y 

trabajadores del Ayuntamiento, 

trabajadoras y trabajadores de la prensa 

y al público que esté siguiendo este Pleno. 

Y quiero aprovechar también para saludar 

a los colectivos presentes o cuya presencia 

está prevista hoy en la plaza, como son los 

trabajadores del servicio de  conserjería 

de las instalaciones deportivas 

municipales y de los servicios de 
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do servizo de axuda a domicilio, que 

esixen unha dignificación das súas 

condicións laborais e os afectados e 

afectadas polo parque Ofimático. 

 

 

 

Centrándome xa na cuestión que hoxe se 

debate, congratulámonos de que se acepte 

a alegación presentada por un cidadán 

sobre incorporación á Ordenanza das 

parellas de feito, aspecto que toca tamén o 

Grupo Popular nunha das súas alegacións. 

Congratulámonos, en primeiro lugar por 

un criterio de xustiza e igualdade 

tributaria, pero ademais en Galiza 

recoñeceuse a igualdade xurídica entre 

ambas institucións, matrimonio e parellas 

de feito, chegándose a prever a plena 

igualdade normativa na nosa Lei de 

Dereito Civil de Galiza. 

 

 

Valoramos tamén positivamente a outra 

alegación presentada por ese cidadán, o 

señor Benedicto Álvarez García, que 

propón corrixir o feito de que na 

ordenanza aprobada inicialmente só se 

prevea a bonificación en relación á 

vivenda habitual, sen que se contemple 

ningunha bonificación por transmisión de 

pequeno comercio. O alegante propón que 

se beneficie fiscalmente a transmisión de 

actividades de negocio, sempre que se 

trate de pequenos comercios e se asegure 

a continuidade da actividade. Cremos que 

sería unha medida positiva, entre outras 

cousas, para favorecer a continuidade do 

pequeno comercio. Hai moitos factores 

que inflúen na crise do pequeno comercio. 

Pero aos factores xa coñecidos e moitas 

veces debatidos neste Pleno súmanse 

moitas veces tamén outros como a 

dificultade de transmisión xeracional. 

Todos coñecemos de comercios que 

pechan pola sinxela razón de que os seus 

donos fanse maiores e non hai quen tome 

as redes do negocio. No informe proponse 

vigilancia de distintas instalaciones 

municipales, las trabajadoras del servicio 

de ayuda a domicilio, que exigen una 

dignificación de sus condiciones laborales 

y los afectados y afectadas por el parque 

Ofimático. 

 

Centrándome ya en la cuestión que hoy se 

debate, nos congratulamos de que se 

acepte la alegación presentada por un 

ciudadano sobre incorporación a la 

Ordenanza de las parejas de hecho, 

aspecto que toca también el Grupo 

Popular en una de sus alegaciones. Nos 

congratulamos, en primer lugar, por un 

criterio de justicia e igualdad tributaria, 

pero además en Galicia se reconoció la 

igualdad jurídica entre ambas 

instituciones, matrimonio y parejas de 

hecho, llegándose a prever la plena 

igualdad normativa en nuestra Ley de 

Derecho Civil de Galicia. 

 

Valoramos también positivamente la otra 

alegación presentada por ese ciudadano, 

el señor Benedicto Álvarez García, que 

propone corregir el hecho de que en la 

ordenanza aprobada inicialmente solo se 

prevea la bonificación en relación con la 

vivienda habitual, sin que se contemple 

ninguna bonificación por transmisión de 

pequeño comercio. El alegante propone 

que se beneficie  fiscalmente la 

transmisión de actividades de negocio, 

siempre que se trate de pequeños 

comercios y se asegure la continuidad de 

la actividad. Creemos que sería una 

medida positiva, entre otras cosas, para 

favorecer la continuidad del pequeño 

comercio. Hay muchos factores que 

influyen en la crisis del pequeño comercio. 

Pero a los factores ya conocidos y muchas 

veces debatidos en este Pleno se suman 

muchas veces también otros como la 

dificultad de transmisión generacional. 

Todos conocemos comercios que cierran 

por la sencilla razón de que sus dueños se 

hacen mayores y no hay quien tome las 
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a desestimación da alegación 

argumentando que non estamos ante unha 

nova ordenanza senón ante unha 

modificación puntual, consecuencia da 

necesidade de adaptar a Ordenanza á 

sentenza do Tribunal Constitucional do 26 

de outubro e de que o Goberno central 

adaptou a Lei reguladora das facendas 

locais á xurisprudencia ditada polo 

Tribunal Constitucional nesa sentenza, 

establecendo un prazo de 6 meses para 

que os concellos adaptasen as súas 

ordenanzas. Con todo, por moito que se 

aparte o obxecto desta modificación, 

parécenos unha boa proposta que se 

debería considerar no futuro. No informe 

alúdense tamén as dificultades técnicas á 

hora de aplicar a modificación que se 

propón e de verificar se se cumpren as 

condicións que se estabelecen, pero 

cremos que se hai vontade política se 

poden arbitrar fórmulas para resolver esas 

cuestións. 

 

 

Polo demais, as alegacións presentadas 

polo Grupo Popular son practicamente 

idénticas ás emendas que presentou na 

aprobación inicial desta ordenanza. Como 

dixemos no debate no que se someteu a 

aprobación inicial esta modificación da 

Ordenanza, non estamos de acordo con 

establecer unha bonificación de carácter 

case universal nas transmisións por causa 

de morte en relación a calquera inmoble 

do causante. O imposto da plusvalía é un 

imposto progresivo, que ademais cumpre 

unha función redistributiva, por tanto non 

estamos a favor da desaparición práctica 

deste imposto a través dunha extensión 

esaxerada das bonificacións. É 

importante, ademais, ter en conta que a 

adaptación da Ordenanza á 

xurisprudencia ditada polo Tribunal 

Constitucional vai significar unha 

redución de ingresos de 2.170.000 euros, 

segundo estimación do propio Goberno 

municipal, unha caída de ingresos do 25 

riendas del negocio. En el informe se 

propone la desestimación de la alegación 

argumentando que no estamos ante una 

nueva ordenanza sino ante una 

modificación puntual, consecuencia de la 

necesidad de adaptar la Ordenanza a la 

sentencia del Tribunal Constitucional de 

26 de octubre y de que el Gobierno central 

adaptó la Ley reguladora de las haciendas 

locales a la jurisprudencia dictada por el 

Tribunal Constitucional en esa sentencia, 

estableciendo un plazo de 6 meses para 

que los ayuntamientos adaptaran sus 

ordenanzas. No obstante, por mucho que 

se aparte el objeto de esta modificación, 

nos parece una buena propuesta que se 

debería considerar en el futuro. En el 

informe se aluden también las dificultades 

técnicas a la hora de aplicar la 

modificación que se propone y de verificar 

si se cumplen las condiciones que se 

establecen, pero creemos que si hay 

voluntad política se pueden arbitrar 

fórmulas para resolver esas cuestiones. 

 

Por lo demás, las alegaciones presentadas 

por el Grupo Popular son prácticamente 

idénticas a las enmiendas que presentó en 

la aprobación inicial de esta ordenanza. 

Como dijimos en el debate en el que se 

sometió a aprobación inicial esta 

modificación de la ordenanza, no estamos 

de acuerdo con establecer una 

bonificación de carácter casi universal en 

las transmisiones por causa de muerte en 

relación con cualquier inmueble del 

causante. El impuesto de la plusvalía es un 

impuesto progresivo, que además cumple 

una función  redistributiva, por tanto no 

estamos a favor de la desaparición 

práctica de este impuesto a través de una 

extensión exagerada de las 

bonificaciones. Es importante, además, 

tener en cuenta que la adaptación de la 

ordenanza a la jurisprudencia dictada por 

el Tribunal Constitucional va a significar 

una reducción de ingresos de 2.170.000 

euros, según estimación del propio 
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% respecto do exercicio anterior. De 

aceptarse a alegación do Grupo Popular a 

merma sería aínda moi superior co 

conseguinte impacto na facenda local. 

 

 

 

Respecto da alegación que propón manter 

o silencio positivo na solicitude das 

bonificacións, en xeral somos partidarios 

do silencio positivo, pero nos ofrece 

dúbidas tratándose dunha cuestión fiscal. 

Hai que ter en conta que a administración 

ten un prazo de catro anos para resolver 

calquera irregularidade en materia fiscal. 

Unha autoliquidación incorrecta podería 

dar lugar nese prazo unha revisión de 

oficio por parte do Concello do que se 

poderían derivar consecuencias fiscais e, 

mesmo, doutra índole, negativas para o 

suposto beneficiario desa bonificación. É 

certo que estamos ante unha liquidación 

simple, que moitas veces faise co propio 

asesoramento dos servizos municipais, 

pero aínda así suscítanos dúbidas de 

legalidade despois das aclaracións feitas 

en comisión polo interventor e algúns 

aspectos reflectidos no informe do 

secretario xeral. De momento, nada máis, 

fixarei a posición de voto final do BNG na 

segunda quenda de intervención.  

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera, grazas o 

BNG.  

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas. Moi bo día a todos e a todas: 

alcaldesa, integrantes da Corporación, 

gobierno municipal, una caída de ingresos 

del 25 % respecto del ejercicio anterior. 

De aceptarse la alegación del Grupo 

Popular la merma sería aún muy superior 

con el consiguiente impacto en la 

hacienda local. 

 

Respecto a la alegación que propone 

mantener el silencio positivo en la 

solicitud de las bonificaciones, en general 

somos partidarios del silencio positivo, 

pero nos ofrece dudas tratándose de una 

cuestión fiscal. Hay que tener en cuenta 

que la administración tiene un plazo de 

cuatro años para resolver cualquier 

irregularidad en materia fiscal. Una 

autoliquidación incorrecta podría dar 

lugar en ese plazo a una revisión de oficio 

por parte del Ayuntamiento del que se 

podrían derivar consecuencias fiscales e, 

incluso, de otra índole, negativas para el 

supuesto beneficiario de esa bonificación. 

Es cierto que estamos ante una 

liquidación simple, que muchas veces se 

hace con el propio asesoramiento de los 

servicios municipales, pero aún así nos 

suscita dudas de legalidad después de las 

aclaraciones hechas en comisión por el 

interventor y algunos aspectos reflejados 

en el informe del secretario general. De 

momento, nada más, fijaré la posición de 

voto final del BNG en el segundo turno de 

intervención.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera, gracias 

al BNG.  

 

 Turno para la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias. Muy buenos días a todos y a 

todas: alcaldesa, integrantes de la 
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persoal municipal, medios de 

comunicación e un saúdo, tamén, en nome 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

a todos os colectivos que hoxe se 

manifestan nas portas do pazo, a 

veciñanza de Elviña afectada polo 

ofimático, traballadores de instalacións 

municipais e traballadoras do servizo de 

axuda no fogar. Como escoitei dicir unha 

vez a Trini Palacios nunha manifestación 

—a portavoz da plataforma de SAF 

Galiza— as temporeiras dos coidados. 

 

 

Se fose rigorosamente certo iso que adoita 

dicir a señora Gallego moitas veces aquí 

de que Marea Atlántica goberna na 

sombra seguramente hoxe estaríamos 

discutindo aquí sobre a posta en marcha 

do programa Mover os Baixos para 

dinamizar o pequeno comercio da cidade 

ou dalgunha das medidas que temos 

incluídas nestes orzamentos entorno ao 

dereito á vivenda ou mesmo a posta en 

marcha do operador enerxético. Como 

non é de todo así, a responsabilidade non 

é enteiramente da Marea Atlántica, pois 

hoxe temos novamente un Pleno cun 

único asunto, practicamente de trámite, 

que ímoslle dar a aprobación definitiva á 

Ordenanza que chamamos Ordenanza do 

imposto da plusvalía —ordenanza da 

plusvalía— e ademais fóra do prazo 

previsto para a regularización desta 

ordenanza despois do baleiro de transición 

provocado pola sentenza do 

Constitucional sobre este tributo. 

 

 

Neste Pleno tamén tomamos coñecemento 

da liquidación do exercicio 2021 e do 

informe dos reparos de legalidade, ambas 

as dúas cousas, polas razóns que 

explicarei a continuación, están 

relacionadas. En torno á liquidación, do 

informe de reparos e mesmo dalgunhas 

das informacións que coñecemos esta 

semana e que tivemos ocasión de tratar na 

Corporación, personal municipal, medios 

de comunicación y un saludo, también, en 

nombre del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica, a todos los colectivos que hoy se 

manifiestan en las puertas del palacio, a 

la vecindad de Elviña afectada por el 

ofimático, trabajadores de instalaciones 

municipales y trabajadoras del servicio de 

ayuda en el hogar. Como escuché decir 

una vez a Trini Palacios en una 

manifestación —la portavoz de la 

plataforma de  SAF Galicia— las  

temporeras de los cuidados. 

 

Si fuera rigurosamente cierto eso que 

suele decir la señora Gallego muchas 

veces aquí de que Marea Atlántica 

gobierna en la sombra seguramente hoy  

estaríamos discutiendo aquí sobre la 

puesta en marcha del programa Mover los 

Bajos para dinamizar el pequeño 

comercio de la ciudad o de alguna de las 

medidas que hemos incluido en estos 

presupuestos entorno al derecho a la 

vivienda o incluso la puesta en marcha del 

operador energético. Como no es de todo 

así, la responsabilidad no es enteramente 

de la Marea Atlántica, pues hoy tenemos 

nuevamente un Pleno con un único asunto, 

prácticamente de trámite, que le vamos a 

dar la aprobación definitiva a la 

Ordenanza que llamamos Ordenanza del 

impuesto de la plusvalía —ordenanza de 

la plusvalía— y además fuera del plazo 

previsto para la regularización de esta 

ordenanza después del vacío de transición 

provocado por la sentencia del 

Constitucional sobre este tributo. 

 

En este Pleno también tomamos 

conocimiento de la liquidación del 

ejercicio 2021 y del informe de los reparos 

de legalidad, ambas cosas, por las razones 

que explicaré a continuación, están 

relacionadas. En torno a la liquidación, 

del informe de reparos e incluso de 

algunas de las informaciones que 

conocemos esta semana y que tuvimos 
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Comisión de Transparencia se poden facer 

moitas lecturas. Eu destacarei dúas, 

brevemente. A primeira —non sei se 

recordan— houbo un tempo en que a 

señora Gallego exercía o liderado moral e 

intelectual do conxunto da oposición e 

tamén na bancada da esquerda neste 

concello e se popularizou toda unha 

narrativa en torno ao que significaba a boa 

xestión e como se medía a boa xestión. 

Daquela aprendemos e viamos 

diariamente nos medios de comunicación 

unha serie de indicadores que medían a 

boa xestión dunha entidade local. Claro! 

Como temos memoria podemos seguir 

aplicando eses mesmos indicadores agora 

que xa non goberna Marea Atlántica; 

contratos menores eran un indicador de 

mala xestión e resulta que neste mandato 

se baten marcas de contratos menores, 

7.300 contratos menores no que vai de 

mandato, 23 millóns de euros e iso que 

nos do último trimestre misteriosamente 

desapareceron os da Área de Medio 

Ambiente, o cal, probablemente sexan 

máis; facturas irregulares, outro clásico do 

temario no pasado mandato, outro gran 

éxito da señora Gallego. Tamén eran un 

indicador de mala xestión e o ano pasado 

1.751 facturas irregulares, 45,4 millóns de 

euros, récord absoluto, mesmo se de aí 

descontamos os reparos non suspensivos; 

outro concepto popular no pasado 

mandato, millóns de euros sen gastar. 

Recorden, millóns de euros sen gastar: 

2021, 62,9 millóns de euros sen gastar, 

2020, 72,5 millóns de euros sen gastar. 

Nunca a Marea Atlántica deixou tantos 

millóns de euros sen gastar nas arcas 

municipais. Pero é que tamén temos os 

datos de execución orzamentaria e resulta 

que é a terceira liquidación, tres anos de 

mandato. Aínda este goberno non 

conseguiu acadar a marca de execución 

orzamentaria da Marea Atlántica no ano 

2018, que foi o único ano daquel mandato 

onde o Goberno de Xulio Ferreiro contou 

coas condicións coas que este goberno 

ocasión de tratar en la Comisión de 

Transparencia se pueden hacer muchas 

lecturas. Yo destacaré dos, brevemente. 

La primera —no sé si recuerdan— hubo 

un tiempo en que la señora Gallego 

ejercía el liderazgo moral e intelectual del 

conjunto de la oposición y también en la 

bancada de la izquierda en este 

ayuntamiento y se popularizó toda una 

narrativa en torno a lo que significaba la 

buena gestión y cómo se medía la buena 

gestión. En aquel momento aprendimos y 

veíamos diariamente en los medios de 

comunicación una serie de indicadores 

que medían la buena gestión de una 

entidad local. ¡Claro! Como tenemos 

memoria podemos seguir aplicando esos 

mismos indicadores ahora que ya no 

gobierna Marea Atlántica; contratos 

menores eran un indicador de mala 

gestión y resulta que en este mandato se 

baten marcas de contratos menores, 7.300 

contratos menores en lo que va de 

mandato, 23 millones de euros y eso que 

en los del último trimestre 

misteriosamente desaparecieron los del 

Área de Medio Ambiente, lo cual 

probablemente sean más; facturas 

irregulares, otro clásico del temario en el 

pasado mandato, otro gran éxito de la 

señora Gallego. También eran un 

indicador de mala gestión y el año pasado 

1.751 facturas irregulares, 45,4 millones 

de euros, récord absoluto, incluso si de ahí 

descontamos los reparos no suspensivos; 

otro concepto popular en el pasado 

mandato, millones de euros sin gastar. 

Recuerden, millones de euros sin gastar: 

2021, 62,9 millones de euros sin gastar, 

2020, 72,5 millones de euros sin gastar. 

Nunca la Marea Atlántica dejó tantos 

millones de euros sin gastar en las arcas 

municipales. Pero es que también tenemos 

los datos de ejecución presupuestaria y 

resulta que es la tercera liquidación, tres 

años de mandato. Aun este gobierno no 

consiguió alcanzar la marca de ejecución 

presupuestaria de la Marea Atlántica en el 
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conta, sempre que quere, neste mandato, 

81,3 % de execución global, 47,7 % de 

execución no capítulo VI. Se o noso era 

mala xestión, como lle chamamos ao deste 

mandato? Pregunto. Dirán que a 

pandemia e, efectivamente, a pandemia 

causou un enorme impacto, enormes 

dificultades, pero tamén recursos 

extraordinarios, tanto de tipo político —

porque hai que recordar que todos os 

grupos da Corporación nos puxemos de 

acordo para elaborar un paquete de 

resposta— como tamén de tipo 

orzamentario regulatorio, porque os 

recursos do Estado que están chegando ás 

entidades locais non teñen parangón 

posible co que tiñamos no pasado 

mandato e ademais, como saben todos e 

todas aquí, están suspendidas as regras 

fiscais, co cal os grillóns da 

administración local están temporalmente 

retirados. 

 

 

 

 

 

A segunda lectura —e esta é case a que 

máis nos importa, máis alá da anécdota e 

da visión retrospectiva— é que 

empezamos a estar enormemente 

preocupados na Marea Atlántica pola 

execución dos acordos, que para nós son 

moi importantes, que temos este ano e que 

permitiron a aprobación dos orzamentos, 

non só daqueles que requiren 

fundamentalmente vontade política para 

poñerse en marcha, senón tamén daqueles 

outros que, por tratarse de políticas 

públicas pesadas e de importante dotación 

orzamentaria requiren diso que se chama 

xestión, porque os 9 millóns de euros en 

políticas de vivenda ou os 3 millóns cos 

que está dotado o programa “Mover os 

baixos” para dinamizar o pequeno 

comercio requiren moitísimo traballo. 

Estamos en xuño e non sabemos 

absolutamente nada de todo isto. Nada nos 

año 2018, que fue el único año de aquel 

mandato donde el Gobierno de Xulio 

Ferreiro contó con las condiciones con las 

que este gobierno cuenta, siempre que 

quiere, en este mandato, 81,3 % de 

ejecución global, 47,7 % de ejecución en 

el capítulo VI. Si lo nuestro era mala 

gestión, ¿cómo llamamos a lo de este 

mandato? Pregunto. Dirán que la 

pandemia y, efectivamente, la pandemia 

causó un enorme impacto, enormes 

dificultades, pero también recursos 

extraordinarios, tanto de tipo político —

porque hay que recordar que todos los 

grupos de la Corporación nos pusimos de 

acuerdo para elaborar un paquete de 

respuesta— como también de tipo 

presupuestario regulatorio, porque los 

recursos del Estado que están llegando a 

las entidades locales no tienen parangón 

posible con lo que teníamos en el pasado 

mandato y además, como saben todos y 

todas aquí, están suspendidas las reglas 

fiscales, con lo cual los grilletes de la 

administración local están temporalmente 

retirados. 

 

La segunda lectura —y esta es casi la que 

más nos importa, más allá de la anécdota 

y de la visión retrospectiva— es que 

empezamos a estar enormemente 

preocupados en la Marea Atlántica por la 

ejecución de los acuerdos, que para 

nosotros son muy importantes, que 

tenemos este año y que permitieron la 

aprobación de los presupuestos, no solo 

de aquellos que requieren 

fundamentalmente voluntad política para 

ponerse en marcha, sino también de 

aquellos otros que, por tratarse de 

políticas públicas pesadas y de importante 

dotación presupuestaria requieren de eso 

que se llama gestión, porque los 9 

millones de euros en políticas de vivienda 

o los 3 millones con los que está dotado el 

programa “Mover los bajos” para 

dinamizar el pequeño comercio requieren 

muchísimo trabajo. Estamos en junio y no 
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gustaría máis na Marea Atlántica que o 

Goberno municipal este ano superase o 

nivel de execución orzamentaria que 

acadou a Marea Atlántica no ano 2018, 

porque sería sinal de que aqueles acordos 

que nós entendemos que son necesarios 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

—vou rematando— necesarios para esta 

cidade se cumpren en tempo e forma. 

Lamentablemente non estamos falando de 

todo isto senón da aprobación definitiva 

da ordenanza da plusvalía. A nós 

parecíanos que das alegacións presentadas 

por un particular había dúas que 

melloraban o acordo ao que chegaramos 

no seu momento —recordemos que Marea 

Atlántica xa votou a favor da aprobación 

inicial—conseguimos un acordo co 

Partido Socialista para o equiparamento 

das parellas de feito —positivo— non 

conseguimos chegar a un acordo co 

Partido Socialista para incorporar agora a 

bonificación para o pequeno comercio, 

pero si o seu compromiso— como antes 

explicaba o portavoz— para traballala, 

estudala ao longo deste ano e poder 

abordala no debate sobre reformas fiscais 

que haberá que facer para 2023. Así que 

adianto, máis alá do que poida dicir na 

segunda quenda, que o voto da Marea 

Atlántica será novamente favorable. Nada 

máis, moitas grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bo día, moitas grazas. Bo día a todos os 

que nos acompañan neste Salón de Plenos 

sabemos absolutamente nada de todo esto. 

Nada nos gustaría más en la Marea 

Atlántica que el Gobierno municipal este 

año superara el nivel de ejecución 

presupuestaria que consiguió la Marea 

Atlántica en el año 2018, porque sería 

señal de que aquellos acuerdos que 

nosotros entendemos que son necesarios 

(se oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—voy finalizando— necesarios para esta 

ciudad se cumplen en tiempo y forma. 

Lamentablemente no estamos hablando de 

todo esto sino de la aprobación definitiva 

de la ordenanza de la plusvalía. A 

nosotros nos parecía que de las 

alegaciones presentadas por un particular 

había dos que mejoraban el acuerdo al 

que habíamos llegado en su momento —

recordemos que Marea Atlántica ya votó a 

favor de la aprobación inicial—

conseguimos un acuerdo con el Partido 

Socialista para la equiparación de las 

parejas de hecho —positivo— no 

conseguimos llegar a un acuerdo con el 

Partido Socialista para incorporar ahora 

la bonificación para el pequeño comercio, 

pero sí su compromiso —como antes 

explicaba el portavoz— para trabajarla, 

estudiarla a lo largo de este año y poder 

abordarla en el debate sobre reformas 

fiscales que habrá que hacer para 2023. 

Así que adelanto, más allá de lo que pueda 

decir en el segundo turno, que el voto de 

la Marea Atlántica será nuevamente 

favorable. Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego.  

 

Señora Gallego Neira 

 

Buenos días, muchas gracias. Buenos días 

a todos los que nos acompañan en este 
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e a quen nos segue a través da 

retransmisión en directo. 

 

Ben, un único asunto da orde do día do 

Pleno no que imos votar, previamente a 

este asunto, dar conta da liquidación e 

resolucións da alcaldesa contrarias aos 

reparos do interventor, efectuados 

durante o exercicio 2021. Non podo estar 

máis de acordo co señor Martínez, aínda 

que pareza incrible que eu o diga: récord 

de número de facturas irregulares, 1.677, 

con reparo suspensivo do interventor, por 

importe de 26,2 millóns. Na súa maioría 

son servizos que se prestan sen contrato. 

O concelleiro de Facenda o outro día na 

Comisión de Transparencia non soubo 

dicirnos cales son eses servizos que se 

prestan sen contrato, ou ben porque nos 

toma o pelo, ou ben porque os descoñece, 

que case é peor, que resolver un problema 

sen coñecer a súa orixe ten as súas 

dificultades. Ademais, en tres anos de 

mandato autorizou a alcaldesa coa súa 

sinatura máis de 100 millóns de euros en 

facturas irregulares.  

 

Segundo a liquidación do orzamento de 

2021, a alcaldesa deixou sen executar 2 

de cada 3 euros para investimentos de 51 

millóns, orzado o gasto 17, nada máis, só 

se executa gasto persoal e o gasto 

corrente en contratos de mantemento. E 

nos tres anos deixou sen gastar 111 

millóns de euros de investimentos, que 

podían solucionar moitos problemas nos 

barrios. É a maneira de xestionar, orzar á 

alza, pero non ser capaz de executar o que 

se inclúe nun orzamento. Sete anos de 

cidade paralizada, seguimos sen a 

reforma da Praza de Monte Alto ou sen o 

polideportivo do Castrillón, sen o campo 

de fútbol de Eirís, por exemplo, 

investimentos que tiñan que estar xa 

rematados. 

 

 

Ben, pois con estas vimbias o IPC no 8,7% 

Salón de Plenos y a quienes nos siguen por 

streaming. 

 

Bueno, un único asunto del orden del día 

del Pleno en el que vamos a votar, 

previamente a este asunto, dar cuenta de la 

liquidación y resoluciones de la alcaldesa 

contrarias a los reparos del interventor, 

efectuados durante el ejercicio 2021. No 

puedo estar más de acuerdo con el señor 

Martínez, aunque parezca increíble que yo 

lo diga: récord de número de facturas 

irregulares, 1.677, con reparo suspensivo 

del interventor, por importe de 26,2 

millones. En su mayoría son servicios que 

se prestan sin contrato. El concejal de 

Hacienda el otro día en la Comisión de 

Transparencia no supo decirnos cuáles son 

esos servicios que se prestan sin contrato, 

o bien porque nos toma el pelo, o bien 

porque los desconoce, que casi es peor, 

que resolver un problema sin conocer su 

origen tiene sus dificultades. Además, en 

tres años de mandato ha autorizado la 

alcaldesa con su firma más de 100 

millones de euros en facturas irregulares.  

 

Según la liquidación del presupuesto de 

2021, la alcaldesa ha dejado sin ejecutar 2 

de cada 3 euros para inversiones de 51 

millones, presupuestado el gasto 17, nada 

más, solo se ejecuta gasto personal y el 

gasto corriente en contratos de 

mantenimiento. Y en los tres años ha 

dejado sin gastar 111 millones de euros de 

inversiones, que podían solucionar 

muchos problemas en los barrios. Es la 

manera de gestionar, presupuestar al alza, 

pero no ser capaz de ejecutar lo que se 

incluye en un presupuesto. Siete años de 

ciudad paralizada, seguimos sin la reforma 

de la Plaza de Monte Alto o sin el 

polideportivo del Castrillón, sin el campo 

de fútbol de Eirís, por ejemplo, 

inversiones que tenían que estar ya 

terminadas. 

 

Bueno, pues con estos mimbres el IPC en 
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no mes de maio, os datos confirman que a 

inflación segue desbocada e as familias 

non chegan a fin de mes. Manteñen a 

subida do IBI do 3 % que aplican desde 

2019 e agora néganse a bonificar a 

plusvalía dunha maneira xusta. Ata 

manteñen no documento que asina o 

señor Lage o 25 de maio e que pretenden 

aprobar agora definitivamente o mesmo 

erro material que cometían na 

aprobación inicial, facendo referencia a 

un artigo que non existe no novo texto. 

Emendámolo en marzo e lembrámosllo 

agora. 

 

O Partido Popular presentou alegacións 

á modificación da Ordenanza fiscal que 

xa foi aprobada inicialmente o 22 de 

marzo, agora o que se vai a votar é o 

ditame, ou sexa, estimar ou desestimar as 

alegacións, e nós o que pedimos é axudar 

a quen herde ou sobre todo a quen teña 

menos recursos para facer fronte ao 

pagamento. 

 

Fala o señor Lage de propostas doutros 

grupos que descoñecemos. As nosas 

téñenas todos por escrito. O Partido 

Popular propón que se apliquen a todos 

os herdeiros segundo os seus ingresos as 

bonificacións fiscais no pagamento do 

imposto e tamén se poidan aplicar para 

todos os inmobles herdados, non só a 

vivenda habitual, para que non existan 

discriminacións e situacións inxustas. 

Isto, ben, pois din que non é posible 

porque se reducen os ingresos, pero 

agora está a falar de que presentemos 

propostas para aplicar outras 

bonificacións. Non o entendemos, é un 

tema político, ideolóxico. Reduzan gasto 

en propaganda e publicidade —que 

supera o millón de euros— e axuden ás 

familias. Non pedimos unha bonificación 

lineal, iso fixémolo nas emendas. Agora 

pedimos... perdoade, é que aínda non 

estou... (a señora Gallego Neira tuse) 

unha bonificación do 20, 30, 70 ou 95 % 

el 8,7 % en el mes de mayo, los datos 

confirman que la inflación sigue 

desbocada y las familias no llegan a fin de 

mes. Mantienen la subida del IBI del 3 % 

que aplican desde 2019  y ahora se niegan 

a bonificar la plusvalía de una manera 

justa. Hasta mantienen en el documento 

que firma el señor Lage el 25 de mayo y 

que pretenden aprobar ahora 

definitivamente el mismo error material 

que cometían en la aprobación inicial, 

haciendo referencia a un artículo que no 

existe en el nuevo texto. Lo enmendamos 

en marzo y se lo recordamos ahora. 

 

El Partido Popular presentó alegaciones a 

la modificación de la Ordenanza fiscal que 

ya fue aprobada inicialmente el 22 de 

marzo, ahora lo que se va a votar es el 

dictamen, o sea, estimar o desestimar las 

alegaciones, y nosotros lo que pedimos es 

ayudar a quienes hereden o sobre todo a 

quienes tengan menos recursos para hacer 

frente al pago. 

 

Habla el señor Lage de propuestas de otros 

grupos que desconocemos. Las nuestras 

las tienen todos por escrito. El Partido 

Popular propone que se apliquen a todos 

los herederos según sus ingresos las 

bonificaciones fiscales en el pago del 

impuesto y también se puedan aplicar para 

todos los inmuebles heredados, no solo la 

vivienda habitual, para que no existan 

discriminaciones y situaciones injustas. 

Esto, bueno, pues dicen que no es posible 

porque se reducen los ingresos, pero ahora 

está hablando de que presentemos 

propuestas para aplicar otras 

bonificaciones. No lo entendemos, es un 

tema político, ideológico. Reduzcan gasto 

en propaganda y publicidad —que supera 

el millón de euros— y ayuden a las 

familias. No pedimos una bonificación 

lineal, eso lo hicimos en las enmiendas. 

Ahora pedimos...perdonad, es que todavía 

no estoy...(la señora Gallego tose) una 

bonificación del 20, 30, 70 o 95 % según 
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segundo os ingresos do solicitante e para 

todos os inmobles —Iso, si...non leu a 

nosa alegación, señor Lage—. Segundo o 

seu criterio —e é o que se vai aprobar— 

un irmán con elevados ingresos que herda 

unha vivenda habitual vai ter unha 

bonificación na plusvalía mínimo do 20 % 

e ata o 95 % e outro que cobre o salario 

mínimo e herda outra vivenda ou un local, 

un garaxe, non ten bonificación só porque 

o seu pai, a súa nai, deixáronlle a súa 

vivenda habitual ao seu irmán e resulta 

que este ten menos ingresos, incluso igual 

tería que renunciar. Non creo que supoña 

esta bonificación máis dun millón de 

euros, que é o que gasta en publicidade, 

precisamente. Propoñemos manter 

silencio positivo a bonificación, como ata 

o de agora, é legal e pedimos, ben, pois, 

propoñemos amplialo a tres meses por se 

non dá tempo para resolver. Permíteo a 

normativa, dio o informe do secretario, 

que tivemos que pedir, pois, polas trabas 

que puxo o voceiro socialista na Comisión 

de Facenda. Ata o de agora, de toda a 

vida, solicitábase a bonificación e 

concedíase nun mes se non se resolvía 

expresamente. Non houbo ningún 

problema, ningún funcionario dixo nada. 

Despois de tantos anos alguén se tería 

dado conta. Propoñemos amplialo a tres 

meses, como xa dixen, por se é escaso. A 

partir de agora, se non se aproba esta 

alegación, se en seis meses a 

administración non resolve a solicitude de 

bonificación enténdese denegada e aínda 

que o cidadán teña dereito a ela vai ter 

que pagar o 100 %. Vai ter que adiantar 

o diñeiro. Que necesidade hai? Non darlle 

a razón ao Partido Popular. Ben, non é a 

única modificación, esta que propoñen, 

eliminar o silencio positivo. É a única, 

poñer trabas. O resto simplemente é 

adaptar a Ordenanza aos requisitos 

legais que esixe o Tribunal 

Constitucional, porque ata o de agora era 

inconstitucional, como ben sabe todo o 

mundo. Non se podía cobrar cando non 

los ingresos del solicitante y para todos los 

inmuebles —Eso, sí…no leyó nuestra 

alegación, señor Lage—. Según su criterio 

—y es lo que se va a aprobar— un 

hermano con elevados ingresos que hereda 

una vivienda habitual va a tener una 

bonificación en la plusvalía mínimo del 20 

% y hasta el 95 % y otro que cobre el 

salario mínimo y hereda otra vivienda o un 

local, un garaje, no tiene bonificación solo 

porque su padre, su madre, le dejaron su 

vivienda habitual a su hermano y resulta 

que este tiene menos ingresos, incluso 

igual tendría que renunciar. No creo que 

suponga esta bonificación más de un 

millón de euros, que es lo que gasta en 

publicidad, precisamente. Proponemos 

mantener silencio positivo la bonificación, 

como hasta ahora, es legal y pedimos, 

bueno, pues, proponemos ampliarlo a tres 

meses por si no da tiempo a resolver. Lo 

permite la normativa, lo dice el informe 

del secretario, que tuvimos que pedir, 

pues, por las trabas que puso el portavoz 

socialista en la Comisión de Hacienda. 

Hasta ahora, de toda la vida, se solicitaba 

la bonificación y se concedía en un mes si 

no se resolvía expresamente. No hubo 

ningún problema, ningún funcionario dijo 

nada. Después de tantos años alguien se 

habría dado cuenta. Proponemos ampliarlo 

a tres meses, como ya dije, por si es escaso. 

A partir de ahora, si no se aprueba esta 

alegación, si en seis meses la 

administración no resuelve la solicitud de 

bonificación se entiende denegada y 

aunque el ciudadano tenga derecho a ella 

va a tener que pagar el 100 %. Va a tener 

que adelantar el dinero. ¿Qué necesidad 

hay? No darle la razón al Partido Popular. 

Bueno, no es la única modificación, esta 

que proponen, eliminar el silencio 

positivo. Es la única, poner trabas. El resto 

simplemente es adaptar la Ordenanza a los 

requisitos legales que exige el Tribunal 

Constitucional, porque hasta ahora era 

inconstitucional, como bien sabe todo el 

mundo. No se podía cobrar cuando no 



 

44 

había incremento de valor e iso é o que 

fan, simplemente (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) diminución de ingresos 

porque, ben, vai pasar en todos os 

concellos. Pedimos tamén que se inclúa 

na ordenanza as parellas de feito, que se 

equiparen ao matrimonio. Ben, pois 

agora dixeron na emenda que non, na 

aprobación inicial que non e agora din 

que si. Ben, pois, está ben que acepten 

polo menos esta alegación. De todos os 

xeitos, como dixo o señor Lage, xa se viña 

aplicando, é un tema menor, está ben que 

se diga explicitamente, como pedimos 

antes e agora outra vez, pero ben, 

parécenos que é moito máis importante 

calquera das outras dúas cuestións. Nada 

máis, moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego, grazas o 

Partido Popular.  

 

Señor Lage, para pechar esta primeira 

quenda. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ás dez horas e cincuenta e catro 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Bueno, vou entrar en materia, non vin a 

comentar aquí o partido de fútbol da fin de 

semana. Estamos a debater sobre un 

asunto que afecta aos ingresos e aos gastos 

do Concello e os impostos municipais, co 

cal, en fin, sorpréndeme bastante que os 

que viñan para cambiar o mundo veñan 

sobre estes asuntos e non teñan opinión 

nin criterio, salvo de facer de 

comentaristas da actualidade. En fin. 

Bastante lamentable todo, pero é o que 

había incremento de valor y eso es lo que 

hacen, simplemente (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) merma de 

ingresos porque, bueno, va a pasar en 

todos los ayuntamientos. Pedimos también 

que se incluya en la Ordenanza las parejas 

de hecho, que se equiparen al matrimonio. 

Bueno, pues ahora dijeron en la enmienda 

que no, en la aprobación inicial que no y 

ahora dicen que sí. Bueno, pues, está bien 

que acepten por lo menos esta alegación. 

De todas maneras, como dijo el señor 

Lage, ya se venía aplicando, es un tema 

menor, está bien que se diga 

explícitamente, como hemos pedido antes 

y ahora otra vez, pero bueno, nos parece 

que es mucho más importante cualquiera 

de las otras dos cuestiones. Nada más, 

muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego, gracias 

al Partido Popular.  

 

Señor Lage, para cerrar este primer turno. 

 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

A las diez horas y cincuenta y cuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Bueno, voy a entrar en materia, no vine a 

comentar aquí el partido de fútbol del fin 

de semana. Estamos debatiendo sobre un 

asunto que afecta a los ingresos y a los 

gastos del Ayuntamiento y los impuestos 

municipales, con lo cual, en fin, me 

sorprende bastante que los que venían 

para cambiar el mundo vengan sobre 

estos asuntos y no tengan opinión ni 

criterio, salvo hacer de comentaristas de 

la actualidad. En fin. Bastante lamentable 
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hai. Polo menos ata o 23 é así. 

 

 

Respecto do silencio administrativo, 

señora Gallego, aínda que parece posible 

regular en sentido positivo a non 

resolución da solicitude de concesión de 

beneficio fiscal en prazo, eu creo que 

temos que ser capaces de pararnos en dúas 

cousas. Primeiro, establecer o silencio 

positivo implicaría, como indica o 

secretario xeral do Pleno no seu informe, 

que naqueles casos en que pola 

administración acabara detectándose unha 

incorrecta aplicación da bonificación, 

bueno, pues, que tivera que iniciarse un 

procedemento de revisión de oficio, o que 

implicaría unha liquidación 

complementaria para o interesado, cunha 

cota que se vería incrementada polos 

xuros de mora correspondentes ao ter 

declarada unha cota menor da debida. A 

isto, ademais, cabería sumar a 

posibilidade de iniciar un procedemento 

sancionador por aplicarse un beneficio 

fiscal cando carecía dos requisitos 

necesarios para a súa concesión. A 

situación descrita dende o meu punto de 

vista conleva inseguridade para o 

contribuínte, é dicir, para calquera 

coruñés ou coruñesa que se atope nesa 

situación e vai en contra, ademais, do 

principio de confianza lexítima, que está 

regulado perfectamente no artigo 3 da Lei 

40/2015 e así dicirlle que o 

establecemento do silencio positivo eu 

creo que podería chegar a causar 

indefensión ao contribuínte, unha 

posición que vostede intenta que sexa 

construtiva e positiva, bueno, pode acabar 

facendo que o acto acabe considerándose 

nulo de pleno dereito e incluso susceptible 

de revisión pola administración en 

calquera momento. En definitiva, vostede 

seguro que o fai co mellor ánimo, pero 

desde logo creo que non estudou ben este 

asunto. Creo que está máis levado — e ao 

mellor é unha discusión que ten moito 

todo, pero es lo que hay. Por lo menos 

hasta el 23 es así. 

 

Respecto del silencio administrativo, 

señora Gallego, aunque parece posible 

regular en sentido positivo la no 

resolución de la solicitud de concesión de 

beneficio fiscal en plazo, yo creo que 

tenemos que ser capaces de pararnos en 

dos cosas. Primero, establecer el silencio 

positivo implicaría, como indica el 

secretario general del Pleno en su 

informe, que en aquellos casos en que por 

la administración acabase detectándose 

una incorrecta aplicación de la 

bonificación, bueno, pues, que tuviera que 

iniciarse un procedimiento de revisión de 

oficio, lo que implicaría una liquidación 

complementaria para el interesado, con 

una cuota que se vería incrementada por 

los intereses de demora correspondientes 

al tener declarada una cuota menor de la 

debida. A esto, además, cabría sumar la 

posibilidad de iniciar un procedimiento 

sancionador por aplicarse un beneficio 

fiscal cuando carecía de los requisitos 

necesarios para su concesión. La 

situación descrita desde mi punto de vista 

conlleva inseguridad para el 

contribuyente, es decir, para cualquier 

coruñés o coruñesa que se encuentre en 

esa situación y va en contra, además, del 

principio de confianza legítima, que está 

regulado perfectamente en el artículo 3 de 

la Ley 40/2015 y así decirle que el 

establecimiento del silencio positivo yo 

creo que podría llegar a causar 

indefensión al contribuyente, una posición 

que usted intenta que sea constructiva y 

positiva, bueno, puede acabar haciendo 

que el acto acabe considerándose nulo de 

pleno derecho e incluso susceptible de 

revisión por la administración en 

cualquier momento. En definitiva, usted 

seguro que lo hace con el mejor ánimo, 

pero desde luego creo que no estudió bien 

este asunto. Creo que está más llevado —

y a lo mejor es una discusión que tiene 
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máis transfondo, que non se resolve en 

cinco minutos— eu o que lle digo é que 

vamos estudar todas as casuísticas, non 

nos pechamos a que se poida introducir 

unha modificación no futuro, pero, en 

calquera caso, creo que máis alá das 

brincadeiras que vostede faga e, en fin, 

que o portavoz A ou B, eu creo que isto 

require dun estudo un pouco rigoroso. 

Creo que vostede coñece que a normativa 

do Estado, a normativa básica, está 

establecida nuns termos, vostede formula 

que a través da ordenanza correspondente 

se faga unha modificación. É dicir, alí 

onde se entende que impera o sentido 

negativo do silencio vostede pide que se 

regule para que sexa positivo. Bueno. 

 

Ás dez horas e cincuenta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Despois, con respecto ao establecemento 

dun prazo para a resolución menor do que 

establece a Lei, é dicir, seis meses e 

vostede plantea tres dende a solicitude de 

bonificación. Bueno, eu creo que con 

independencia de que a administración ten 

a obriga de resolver todos os 

procedementos o que non se pode obviar 

tamén é a situación actual de carga de 

traballo.  Só por darlle un dato: o ano 

pasado se iniciaron 2.571 expedientes de 

beneficios fiscais, dos que corresponden 

ao imposto do que trata a ordenanza que 

se someta a aprobación do Pleno 414 

expedientes. O cal, eu creo que hai dous 

elementos a ter en conta: un, a 

inseguridade xurídica onde se pode, se se 

fan as cousas á lixeira, pode acabar sendo 

negativo o que vostede formula en 

positivo para o cidadán, o cal, estudo da 

situación, rigor suficiente e xa ve que non 

lle estou dicindo que teñamos unha 

diferenza de criterio. A diferenza témola 

en torno ás propostas que vostede fai 

cando pide que se baixe o IBI ou propostas 

destas características. Analizar como 

mucho más trasfondo, que no se resuelve 

en cinco minutos— yo lo que le digo es que 

vamos a estudiar todas las casuísticas, no 

nos cerramos a que se pueda introducir 

una modificación en el futuro, pero, en 

cualquier caso, creo que más allá de las 

bromas que usted haga y, en fin, que el 

portavoz A o B, yo creo que esto requiere 

de un estudio un poco riguroso. Creo que 

usted conoce que la normativa del Estado, 

la normativa básica, está establecida en 

unos términos, usted formula que a través 

de la ordenanza correspondiente se haga 

una modificación. Es decir, allí donde se 

entiende que impera el sentido negativo 

del silencio usted pide que se regule para 

que sea positivo. Bueno. 

 

A las diez horas y cincuenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Después, con respecto al establecimiento 

de un plazo para la resolución menor del 

que establece la Ley, es decir, seis meses y 

usted plantea tres desde la solicitud de 

bonificación. Bueno, yo creo que con 

independencia de que la administración 

tiene la obligación de resolver todos los 

procedimientos lo que no se puede obviar 

también es la situación actual de carga de 

trabajo. Solo por darle un dato: el año 

pasado se iniciaron 2.571 expedientes de 

beneficios fiscales, de los que 

corresponden al impuesto del que trata la 

Ordenanza que se someta a aprobación 

del Pleno 414 expedientes. Lo cual, yo 

creo que hay dos elementos a tener en 

cuenta: uno, la inseguridad jurídica donde 

se puede, si se hacen las cosas a la ligera, 

puede acabar siendo negativo lo que usted 

formula en positivo para el ciudadano, lo 

cual, estudio de la situación, rigor 

suficiente y ya ve que no le estoy diciendo 

que tengamos una diferencia de criterio. 

La diferencia la tenemos en torno a las 

propuestas que usted hace cuando pide 

que se baje el IBI o propuestas de estas 
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mellorar o funcionamento do Concello 

desde logo estamos dispostos. En calquera 

caso, non escoitei ao respecto deste debate 

posicións de fondo que sexan contrarias á 

ordenanza que vamos a someter a 

votación, co cal entendo que teñen que 

facer oposición, pero reitérolle o 

agradecemento polas posicións 

construtivas, fundamentalmente á Marea 

Atlántica e ao Bloque Nacionalista 

Galego, que son os que se teñen 

manifestado aquí, aínda con espírito 

crítico nalgúns ámbitos e só recordarlle —

porque supoño que o sabe— que o aforro 

neto do ano 2021, que é o máis baixo 

dende o ano 2007 —se quere doulle os 

datos— de 4 millóns de euros, 2021, 

recordarlle que o aforro neto é a diferenza 

entre os dereitos liquidados do estado de 

ingresos e as obrigas recoñecidas do 

estado de gastos. Polo tanto, creo que 

estaría ben que foramos todos un pouco 

rigorosos nos nosos análises e despois, xa 

sabe, é dicir, cada un se bota flores como 

considera oportuno e incluso seguro que 

están de acordo todos en que o fan moi 

ben e incluso aos que lle poñen catro (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

seguro que aos que lle poñen un catro 

pensan que é un oito pero iso xa ten máis 

que ver coa cuestión da vista, da óptica e 

incluso da revisión que se fai cada certo 

tempo. É dicir, poden seguir coa matraca 

pero en calquera caso hai un xuíz 

soberano, que son os cidadáns e os 

cidadáns son os que deciden en cada 

momento. Señora Gallego, no seu caso xa 

no seu momento decidiron. É dicir, 2011-

2015 xa decidiron, xa os puxeron na 

oposición, co cal eu creo que é construtiva 

desde a oposición e agradézolle a súa 

posición construtiva desde a oposición. A 

destrutiva non, porque creo que non a leva 

a vostede a ningún sitio e á cidade 

tampouco e eu creo que vostede pode 

reconducir esa posición e, bueno, pois, 

cambiar un pouquiño e tal. Creo que hoxe 

características. Analizar cómo mejorar el 

funcionamiento del Ayuntamiento desde 

luego estamos dispuestos. En cualquier 

caso, no escuché respecto de este debate 

posiciones de fondo que sean contrarias a 

la Ordenanza que vamos a someter a 

votación, con lo cual entiendo que tienen 

que hacer oposición, pero le reitero el 

agradecimiento por las posiciones 

constructivas, fundamentalmente a la 

Marea Atlántica y al Bloque Nacionalista 

Galego, que son los que se han 

manifestado aquí, aún con espíritu crítico 

en algunos ámbitos y solo recordarle —

porque supongo que lo sabe— que el 

ahorro neto del año 2021, que es el más 

bajo desde el año 2007 —si quiere le doy 

los datos— de 4 millones de euros, 2021, 

recordarle que el ahorro neto es la 

diferencia entre los derechos liquidados 

del estado de ingresos y las obligaciones 

reconocidas del estado de gastos. Por lo 

tanto, creo que estaría bien que fuésemos 

todos un poco rigurosos en nuestros 

análisis y después, ya sabe, es decir, cada 

uno se echa flores como considera 

oportuno e incluso seguro que están de 

acuerdo todos en que lo hacen muy bien e 

incluso a los que le ponen cuatro (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
seguro que a los que le ponen un cuatro 

piensan que es un ocho pero eso ya tiene 

más que ver con la cuestión de la vista, de 

la óptica e incluso de la revisión que se 

hace cada cierto tiempo. Es decir, pueden 

seguir con la matraca pero en cualquier 

caso hay un juez soberano, que son los 

ciudadanos y los ciudadanos son los que 

deciden en cada momento. Señora 

Gallego, en su caso ya en su momento 

decidieron. Es decir, 2011-2015 ya 

decidieron, ya los pusieron en la 

oposición, con lo cual yo creo que es 

constructiva desde la oposición y le 

agradezco su posición constructiva desde 

la oposición. La destructiva no, porque 

creo que no la lleva a usted a ningún sitio 
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(óense dous sinais acústicos indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención)  que aínda que non 

esteamos de acordo si contribúe a ver que 

hai diferentes enfoques, co cal ao mellor 

aínda chegamos a algo. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Segunda e última quenda, de tres minutos.  

 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Moitas grazas.  

 

Bueno, estamos ao límite do tempo 

marcado pola sentenza para a aprobación 

desta modificación para a adaptación da 

plusvalía, límite que remataba o 10 deste 

mes. Todas as críticas que tiñamos que 

facer polas premuras e celeridades que 

aquí nos trouxeron xa se fixeron no Pleno 

de 22 de marzo. Toca agora, entón, votar 

o ditame e aprobar a adaptación. As 

alegacións feitas poñen enriba da mesa 

parte dos intereses dos administrados, 

polo cal nos parecía do máis acaído o 

recoñecemento das parellas de feito á hora 

de aplicar a bonificación que tendo 

encaixe xurídico evita absurdas 

discriminacións, tal e como finalmente se 

fixo. Pero tamén entendemos que o 

Concello está obrigado a defender o 

equilibrio dos ingresos que a través dos 

impostos son parte dos recursos 

económicos que volverán a repercutir na 

cidadanía. Por iso queremos entender que 

as alegacións descartadas o foron porque 

segundo o informe de Intervención o 

encaixe presentaba dificultades técnicas 

que, en todo caso, sería desexable 

y a la ciudad tampoco y yo creo que usted 

puede reconducir esa posición y, bueno, 

pues, cambiar un poquito y tal. Creo que 

hoy (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención)  que aunque no estemos 

de acuerdo sí contribuye a ver que hay 

diferentes enfoques, con lo cual a lo mejor 

aún llegamos a algo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Segundo y último turno, de tres minutos.  

 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Muchas gracias.  

 

Bueno, estamos al límite del tiempo 

marcado por la sentencia para la 

aprobación de esta modificación para la 

adaptación de la plusvalía, límite que 

finalizaba el 10 de este mes. Todas las 

críticas que teníamos que hacer por las 

premuras y celeridades que aquí nos 

trajeron ya se hicieron en el Pleno de 22 

de marzo. Toca ahora, entonces, votar el 

dictamen y aprobar la adaptación. Las 

alegaciones hechos ponen encima de la 

mesa parte de los intereses de los 

administrados, por lo cual nos parecía de 

lo más apropiado el reconocimiento de las 

parejas de hecho a la hora de aplicar la 

bonificación que teniendo encaje jurídico 

evita absurdas discriminaciones, tal y 

como finalmente se hizo. Pero también 

entendemos que el Ayuntamiento está 

obligado a defender el equilibrio de los 

ingresos que a través de los impuestos son 

parte de los recursos económicos que 

volverán a repercutir en la ciudadanía. 

Por eso queremos entender que las 

alegaciones descartadas lo fueron porque 

según el informe de Intervención el encaje 
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acometelas nun futuro, polo beneficio que 

pode supoñer aos administrados. Sobre 

todo no caso que se plantexaba para a 

continuidade dos pequenos comercios da 

cidade. En todo caso, bueno, chegados 

aquí, ás portas do prazo máximo, insistir e 

repetir o voto favorable á adaptación da 

ordenanza. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Ben, grazas, vou ser moi breve. 

Simplemente para comentar que o BNG 

non se vai opoñer á aprobación desta 

modificación da Ordenanza por ser unha 

adaptación necesaria, pero aínda así, hai 

aspectos na proposta do ditame cos que 

discrepamos. Ademais, pese a que esta 

modificación vai significar unha merma 

de ingresos para o Concello, seguiremos 

agardando, como xa manifestamos no 

debate da aprobación inicial, a que o 

Goberno central aborde dunha vez a tantas 

veces demandada reforma do sistema de 

financiamento local e a que derrogue 

dunha vez a Lei Montoro en vez de 

limitarse a suspender temporalmente as 

regras fiscais, porque se non se abordan 

estas cuestións as finanzas locais poden 

verse moi tensionadas no futuro. Por 

moito que este ano teñamos os 

orzamentos expansivos por mor dos 

fondos europeos e a suspensión temporal 

das regras fiscais. Orzamentos expansivos 

—se me permiten introducir unha 

paréntese— que serán tal se se executan, 

porque neste mesmo Pleno tomamos 

coñecemento da liquidación dos 

orzamentos de 2021 e deixáronse de 

gastar 2 de cada 3 euros destinados a 

presentaba dificultades técnicas que, en 

todo caso, sería deseable acometerlas en 

un futuro, por el beneficio que puede 

suponer a los administrados. Sobre todo 

en el caso que se planteaba para la 

continuidad de los pequeños comercios de 

la ciudad. En todo caso, bueno, llegados 

aquí, a las puertas del plazo máximo, 

insistir y repetir el voto favorable a la 

adaptación de la Ordenanza. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Bien, gracias, voy a ser muy breve. 

Simplemente para comentar que el BNG 

no se va a oponer a la aprobación de esta 

modificación de la Ordenanza por ser una 

adaptación necesaria, pero aún así, hay 

aspectos en la propuesta del dictamen con 

los que discrepamos. Además, pese a que 

esta modificación va a significar una 

merma de ingresos para el Ayuntamiento, 

seguiremos esperando, como ya 

manifestamos en el debate de la 

aprobación inicial, a que el Gobierno 

central aborde de una vez la tantas veces 

demandada reforma del sistema de 

financiación local y a que derogue de una 

vez a Ley Montoro en vez de limitarse a 

suspender temporalmente las reglas 

fiscales, porque si no se abordan estas 

cuestiones las finanzas locales pueden 

verse muy tensionadas en el futuro. Por 

mucho que este año tengamos los 

presupuestos expansivos a causa de los 

fondos europeos y la suspensión temporal 

de las reglas fiscales. Presupuestos 

expansivos —si me permiten introducir un 

paréntesis— que serán tal si se ejecutan, 

porque en este mismo Pleno tomamos 

conocimiento de la liquidación de los 

presupuestos de 2021 y se dejaron de 
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investimento, máis de 42 millóns de euros 

dos orzamentados para investimentos, que 

non se chegaron a executar.  

 

 

Porque hai aspectos do ditame dos que 

discrepamos e porque as ordenanzas 

fiscais forman parte do pacto 

orzamentario do que fomos excluídos, por 

moito de que nos congratulemos da 

disposición manifestada polo voceiro do 

Goberno de contemplar a partires de agora 

propostas que poida formular ou formule 

o Bloque Nacionalista Galego, a nosa 

posición vai ser a de abstención.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Ás once horas e seis minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Pouco máis que engadir. Celebrar, 

novamente, o acordo acadado polo 

Partido Socialista para introducir a 

equiparación das parellas de feito. Insistir, 

tamén, na outra parte do acordo, que é o 

estudo desa bonificación para o pequeno 

comercio, o propio alegante ofrece 

referencias de concellos no Estado 

español onde xa se aplica esta 

bonificación e é de supoñer que neses 

concellos terán resoltas as cuestións 

técnicas que no informe se aducen para 

xustificar a desestimación desa proposta.  

 

 

gastar 2 de cada 3 euros destinados a 

inversión, más de 42 millones de euros de 

los presupuestados para inversiones, que 

no se llegaron a ejecutar.  

 

Porque hay aspectos del dictamen de los 

que discrepamos y porque las ordenanzas 

fiscales forman parte del pacto 

presupuestario del que fuimos excluidos, 

por mucho que nos congratulemos de la 

disposición manifestada por el portavoz 

del Gobierno de contemplar a partir de 

ahora propuestas que pueda formular o 

formule el Bloque Nacionalista Galego, 

nuestra posición va a ser la de abstención.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

A las once horas y seis minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Poco más que añadir. Celebrar, 

nuevamente, el acuerdo conseguido por el 

Partido Socialista para introducir la 

equiparación de las parejas de hecho. 

Insistir, también, en la otra parte del 

acuerdo, que es el estudio de esa 

bonificación para el pequeño comercio, el 

propio alegante ofrece referencias de 

ayuntamientos en el Estado español donde 

ya se aplica esta bonificación y es de 

suponer que en esos ayuntamientos 

tendrán resueltas las cuestiones técnicas 

que en el informe se aducen para justificar 

la desestimación de esa propuesta.  
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Reitero, imos votar a favor como fixemos 

na aprobación inicial en virtude destes 

acordos, co cal quedará —toda vez que os 

votos do Partido Socialista e os da Marea 

Atlántica suman maioría absoluta neste 

Pleno— quedará aprobada con 

independencia do que fagan o resto dos 

grupos. Para nós con esta aprobación 

definitiva da Ordenanza da plusvalía 

queda pechado o capítulo de acordos 

fiscais e orzamentarios do ano pasado, e 

diría que felizmente, porque estamos en 

xuño. Sería bo que a partir de agora nos 

dedicásemos a 2022. Nese sentido, por 

favor, máis iniciativa, máis traballo, máis 

interese, máis vontade política no 

cumprimento dos acordos, xenerosos, 

importantes, útiles, oportunos aos que 

chegamos ao comezo deste ano para 

estruturar os orzamentos. Primeiro, polo 

ben da cidade, porque son medidas 

necesarias e segundo, porque está ben que 

fóra nos fagamos trampas pero aquí non, 

unha cousa son os titulares e outra cousa 

son as enquisas e outra o que vota a xente. 

Queda un ano e un ano é unha eternidade.  

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. Grazas á 

Marea Atlántica. 

 

Turno para o Partido Popular. Señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Ben, para que quede claro, 

en marzo presentamos emendas ao 

documento de aprobación inicial; na 

primeira, pediamos unha bonificación do 

95 % nas transmisións por causa de morte 

para herdanzas a favor de ascendentes, 

adoptantes, descendentes e adoptados, 

Reitero, vamos a votar a favor como 

hicimos en la aprobación inicial en virtud 

de estos acuerdos, con lo cual quedará —

toda vez que los votos del Partido 

Socialista y los de la Marea Atlántica 

suman mayoría absoluta en este Pleno— 

quedará aprobada con independencia de 

lo que hagan el resto de los grupos. Para 

nosotros con esta aprobación definitiva de 

la Ordenanza de la plusvalía queda 

cerrado el capítulo de acuerdos fiscales y 

presupuestarios del año pasado, y diría 

que felizmente, porque estamos en junio. 

Sería bueno que a partir de ahora nos 

dedicáramos a 2022. En ese sentido, por 

favor, más iniciativa, más trabajo, más 

interés, más voluntad política en el 

cumplimiento de los acuerdos, generosos, 

importantes, útiles, oportunos a los que 

llegamos al inicio de este año para 

estructurar los presupuestos. Primero, por 

el bien de la ciudad, porque son medidas 

necesarias y segundo, porque está bien 

que fuera nos hagamos trampas pero aquí 

no, una cosa son los titulares y otra cosa 

son las encuestas y otra lo que vota la 

gente. Queda un año y un año es una 

eternidad.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. Gracias 

a la Marea Atlántica. 

 

Turno para el Partido Popular. Señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Bueno, para que quede 

claro, en marzo presentamos enmiendas al 

documento de aprobación inicial; en la 

primera, pedíamos una bonificación del 

95% en las transmisiones por causa de 

muerte para herencias a favor de 

ascendientes, adoptantes, descendientes y 
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cónxuxes e parellas de feito, incluïámolas 

xa entón, votaron en contra, agora 

rectifican coas parellas de feito e 

apróbano, benvido; a segunda, tratábase 

de corrección dun erro material, no punto 

catro do artigo sete facíase referencia ao 

artigo 12.2 que debe ser o 10.2, 

aprobárono pero seguen mantendo o erro 

no documento de aprobación definitiva, 

corríxano; a terceira, pois, propoñiamos 

manter o silencio positivo, tal e como 

estaba co prazo dun  mes. Ben, votaron 

tamén en contra, para solicitar as 

bonificacións do que estabamos a falar 

ata o de agora. 

 

 

É de xustiza baixar impostos, axudar ás 

familias, o que dicía antes, o IPC no 8,7 

no mes de maio, a luz, combustibles, ben. 

Que non se chega a fin de mes e por iso 

presentamos alegacións nas que non imos 

ao 95 % senón que o que pedimos é que 

por tramos de ingresos, 20, 30, 70 ou 95 

% para todos os herdeiros do mesmo 

causante, terán o mesmo dereito e para 

calquera ben que herde. Iso é o que 

pedimos. Non pedimos ningunha rebaixa 

lineal porque están a favor das subidas 

lineais —como o caso do IBI— pero en 

contra das baixadas lineais. Pois vale, 

por tramos. Iso é o que pedimos agora. 

Isto non supoñería máis, ou sexa, un 

millón ou máis, non o teñen cuantificado, 

tampouco. Iso tamén nolo dixo na 

comisión. Teñen fondos Next Generation 

como nunca, máis débeda que nunca, van 

pedir agora un préstamo de máis de 21 

millóns de euros, máis impostos do 

Estado, máis impostos municipais. O 

único que baixa é a plusvalía. Só de 

multas prevén recadar 8 millóns de euros, 

un 16 % máis que o ano pasado. En 

conxunto soben un 6 % a previsión de 

recadación. Ou sexa, que non digan que é 

que os ingresos van baixar. E por se ten a 

tentación, señor Lage, de dicir que nós 

subimos impostos, lémbrolle que cando eu 

adoptados, cónyuges y parejas de hecho, 

las incluíamos ya entonces, votaron en 

contra, ahora rectifican con las parejas de 

hecho y lo aprueban, bienvenido; la 

segunda, se trataba de corrección de un 

error material, en el punto cuatro del 

artículo siete se hacía referencia al artículo 

12.2 que debe ser el 10.2, lo aprobaron 

pero siguen manteniendo el error en el 

documento de aprobación definitiva, 

corríjanlo; la tercera, pues, proponíamos 

mantener el silencio positivo, tal y como 

estaba con el plazo de  un mes. Bueno, 

votaron también en contra, para solicitar 

las bonificaciones de lo que estábamos 

hablando hasta ahora. 

 

Es de justicia bajar impuestos, ayudar a las 

familias, lo que decía antes, el IPC en el 

8,7 en el mes de mayo, la luz, 

combustibles, bueno. Que no se llega a fin 

de mes y por eso presentamos alegaciones 

en las que no vamos al 95 % sino que lo 

que pedimos es que por tramos de 

ingresos, 20, 30, 70 o 95 % para todos los 

herederos del mismo causante, tendrán el 

mismo derecho y para cualquier bien que 

herede. Eso es lo que pedimos. No 

pedimos ninguna rebaja lineal porque 

están a favor de las subidas lineales —

como el caso del IBI— pero en contra de 

las bajadas lineales. Pues vale, por tramos. 

Eso es lo que pedimos ahora. Esto no 

supondría más, o sea, un millón o más, no 

lo tienen cuantificado, tampoco. Eso 

también nos lo dijo en la comisión. Tienen 

fondos Next Generation como nunca, más 

deuda que nunca, van a pedir ahora un 

préstamo de más de 21 millones de euros, 

más impuestos del Estado, más impuestos 

municipales. El único que baja es la 

plusvalía. Solo de multas prevén recaudar 

8 millones de euros, un 16 % más que el 

año pasado. En conjunto suben un 6 % la 

previsión de recaudación. O sea, que no 

digan que es que los ingresos van a bajar. 

Y por si tiene la tentación, señor Lage, de 

decir que nosotros subimos impuestos, le 
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era concelleira de Facenda, que tantas 

veces dimo aquí, gobernamos cunha crise 

financeira sen precedentes, prima de 

risco polas nubes como consecuencia da 

xestión de Zapatero, Europa non deu un 

euro os concellos, había que cumprir a 

regra de gasto, reducir o déficit e a 

débeda. Agora non, iso está suspendido. 

Danlles millóns e millóns de euros, 

presumía a alcaldesa o outro día, despois 

de Madrid, os mellores. Atopámonos con 

millóns de euros de facturas gardadas en 

caixóns, facturas de gobernos socialistas, 

28 millóns no primeiro modificativo, 

sentenzas como as de Someso, tamén 

herdanza socialista, e conseguimos 

cadrar as contas, gañáronse sentenzas 

millonarias a favor do Concello, como a 

de Nostián, vostedes pagaban máis por 

reciclar menos, executábanse os 

investimentos e conxeláronse os impostos. 

Só se subiu o IBI ao mínimo legal, que se 

aprobou, impúxose por lei de maneira 

excepcional e transitoria. Desde o 2015 

podíase baixar e vostedes subírono un 3 

% nada máis chegar, aplicando o 

catastrazo. Aí segue.  

 

 

Estimar a alegación, como xa dicía, non 

vai arruinar o Concello, simplemente ese 

gasto que vostedes teñen no contrato de 

publicidade, pódense prestar servizos de 

calidade baixando impostos e pedimos, 

reitero, e anímolle a que o estude, eu 

estudeino, o manter o silencio positivo 

como ata o de agora. Vale, pois, no canto 

dun mes, tres meses. Eu creo que en tres 

meses pódense resolver perfectamente as 

solicitudes de bonificacións. Non 

prexudica a ninguén. É legal, non houbo 

problemas absolutamente nunca. Está ben 

estudado (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) nin caso. O que teñen que 

facer é resolver en prazo para non 

prexudicar á xente. Imos votar en contra, 

porque a pesar de que se inclúen as 

recuerdo que cuando yo era concejala de 

Hacienda, que tantas veces me lo dice 

aquí, gobernamos con una crisis financiera 

sin precedentes, prima de riesgo por las 

nubes como consecuencia de la gestión de 

Zapatero, Europa no dio un euro a los 

ayuntamientos, había que cumplir la regla 

de gasto, reducir el déficit y la deuda. 

Ahora no, eso está suspendido. Les dan 

millones y millones de euros, presumía la 

alcaldesa el otro día, después de Madrid, 

los mejores. Nos encontramos con 

millones de euros de facturas guardadas en 

cajones, facturas de gobiernos socialistas, 

28 millones en el primer modificativo, 

sentencias como las de Someso, también 

herencia socialista, y conseguimos cuadrar 

las cuentas, se ganaron sentencias 

millonarias a favor del Ayuntamiento, 

como la de Nostián, ustedes pagaban más 

por reciclar menos, se ejecutaban las 

inversiones y se congelaron los impuestos. 

Solo se subió el IBI al mínimo legal, que 

se aprobó, se impuso por ley de manera 

excepcional y transitoria. Desde el 2015 se 

podía bajar y ustedes lo subieron un 3 % 

nada más llegar, aplicando el catastrazo. 

Ahí sigue.  

 

Estimar la alegación, como ya decía, no va 

a arruinar al ayuntamiento, simplemente 

ese gasto que ustedes tienen en el contrato 

de publicidad, se pueden prestar servicios 

de calidad bajando impuestos y pedimos, 

reitero, y le animo a que lo estudie, yo lo 

estudié, el mantener el silencio positivo 

como hasta ahora. Vale, pues, en vez de un 

mes, tres meses. Yo creo que en tres meses 

se pueden resolver perfectamente las 

solicitudes de bonificaciones. No 

perjudica a nadie. Es legal, no hubo 

problemas absolutamente nunca. Está bien 

estudiado (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) ni caso. Lo que tienen que 

hacer es resolver en plazo para no 

perjudicar a la gente. Vamos a votar en 

contra, porque a pesar de que se incluyen 
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parellas de feito, isto xa se viña aplicando 

e aquí o que se vota é o ditame e non a 

ordenanza, obviamente. Desde logo as 

alegacións máis importantes non as 

estiman. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Pode pasar. 

 

Ás once horas e doce minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Última quenda, señor Lage, antes da 

votación. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Só aclararlle á señora Faraldo que non 

estamos en límite ningún, porque hai unha 

resolución da Dirección Xeral de Tributos 

do Goberno de España que permite que se 

temos aprobado inicialmente fagamos a 

aprobación definitiva agora. Bueno, eu 

creo que isto demostra unha vez máis, 

pois, un pouco, en fin, que quere que lle 

diga? Se vostede, que di que forma parte 

do Goberno de España e non sabe nin as 

resolucións do Goberno de España, vir 

aquí a facer algún tipo de reproche sen 

coñecer o que decidiu a Dirección Xeral 

dun goberno do que vostede forma parte, 

eu creo que xa queda todo explicado. 

Antes de falar das cousas documéntese, se 

non sabe, pregunte, que sempre que nos 

teñen preguntado lles temos axudado. O 

que non ten moito xeito é que 

permanentemente vivamos Pleno tras 

Pleno, pois, que é así e moléstalles, é dicir, 

ao final ían a comerse o mundo e joer, é 

dicir, é unha cuestión de comprensión 

lectora, de coñecemento, de estar un 

pouco, de saber das cousas, que a verdade, 

las parejas de hecho, esto ya se venía 

aplicando y aquí lo que se vota es el 

dictamen y no la Ordenanza, obviamente. 

Desde luego las alegaciones más 

importantes no las estiman. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Puede pasar. 

 

A las once horas y doce minutos entra en 

el Salón de Sesiones la señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Último turno, señor Lage, antes de la 

votación. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Solo aclararle a la señora Faraldo que no 

estamos en límite alguno, porque hay una 

resolución de la Dirección General de 

Tributos del Gobierno de España que 

permite que si hemos aprobado 

inicialmente hagamos la aprobación 

definitiva ahora. Bueno, yo creo que esto 

demuestra una vez más, pues, un poco, en 

fin, ¿qué quiere que le diga? Si usted, que 

dice que forma parte del Gobierno de 

España y no sabe ni las resoluciones del 

Gobierno de España, venir aquí a hacer 

algún tipo de reproche sin conocer lo que 

decidió la Dirección General de un 

gobierno del que usted forma parte, yo 

creo que ya queda todo explicado. Antes 

de hablar de las cosas documéntese, si no 

sabe, pregunte, que siempre que nos han 

preguntado les hemos ayudado. Lo que no 

es de recibo es que permanentemente 

vivamos Pleno tras Pleno, pues, que es así 

y les molesta, es decir, al final iban a 

comerse el mundo y joer, es decir, es una 

cuestión de comprensión lectora, de 

conocimiento, de estar un poco, de saber 
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ter debates deste tipo, é dicir, se non lle 

contestan, porque os ignoran e se lle 

contestamos e dicimos que teñen que 

saber cal é a normativa tamén lles parece 

mal. Xa non sabemos moi ben que facer, 

pero un pouquiño de rigor.  

 

 

En calquera caso, quero manifestar que 

entendo as intervencións que se teñen 

formulado, tanto por parte da Marea como 

do BNG, entendo que son posicións que 

están explicitadas, cada un pedindo o seu 

espazo político dentro dos acordos aos 

que se teñen chegado e nese terreo non 

temos ningunha dificultade. É dicir, nunca 

será suficiente o que faga o Goberno, 

sempre se ve que pode facer máis e nós 

coincidimos niso. O goberno pode facer 

máis, evidentemente, e creo que a 

cooperación que se pode establecer ou que 

está establecida creo que é positiva e creo 

que hai propostas que se teñen 

incorporado que son boas. En calquera 

caso, creo que compartimos moitas 

políticas ao longo destes anos e creo que 

ten habido máis coincidencias que 

diferenzas. 

 

Señora Gallego, vostede veu aquí a dicir 

mesturando na súa intervención inicial 

tanto a execución como as bonificacións e 

xa se adiantou dicindo que se iamos 

avaliar a súa etapa. Eu quédome con que 

vostede entende que o debate que tivemos 

sobre a Ordenanza fiscal é un debate no 

que pode haber diferenzas e pode haber 

matices pero pode haber puntos de 

entendemento. Aceptamos algunhas 

alegacións. Outras as imos estudar. Eu 

creo que é unha posición bastante 

construtiva. Eu me quedo con que estamos 

bastante cerca nalgunhas cousas e noutras 

temos diferenzas notables. Vostedes son 

unha organización de centro dereita que 

defenden intereses que non coinciden cos 

que defende o Partido Socialista, que 

defende os intereses da maioría da 

las cosas, que la verdad, tener debates de 

este tipo, es decir, si no le contestan, 

porque los ignoran y si le contestamos y 

decimos que tienen que saber cuál es la 

normativa también les parece mal. Ya no 

sabemos muy bien qué hacer, pero un 

poquito de rigor.  

 

En cualquier caso, quiero manifestar que 

entiendo las intervenciones que se han 

formulado, tanto por parte de la Marea 

como del BNG, entiendo que son 

posiciones que están explicitadas, cada 

uno pidiendo su espacio político dentro de 

los acuerdos a los que se han llegado y en 

ese terreno no tenemos ninguna dificultad. 

Es decir, nunca será suficiente lo que haga 

el Gobierno, siempre se ve que puede 

hacer más y nosotros coincidimos en eso. 

El gobierno puede hacer más, 

evidentemente, y creo que la cooperación 

que se puede establecer o que está 

establecida creo que es positiva y creo que 

hay propuestas que se han incorporado 

que son buenas. En cualquier caso, creo 

que compartimos muchas políticas a lo 

largo de estos años y creo que ha habido 

más coincidencias que diferencias. 

 

Señora Gallego, usted vino aquí a decir 

mezclando en su intervención inicial tanto 

la ejecución como las bonificaciones y ya 

se adelantó diciendo que si íbamos a 

evaluar su etapa. Yo me quedo con que 

usted entiende que el debate que tuvimos 

sobre la Ordenanza fiscal es un debate en 

el que puede haber diferencias y puede 

haber matices pero puede haber puntos de 

entendimiento. Aceptamos algunas 

alegaciones. Otras las vamos a estudiar. 

Yo creo que es una posición bastante 

constructiva. Yo me quedo con que 

estamos bastante cerca en algunas cosas y 

en otras tenemos diferencias notables. 

Ustedes son una organización de centro 

derecha que defienden intereses que no 

coinciden con los que defiende el Partido 

Socialista, que defiende los intereses de la 
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poboación: clases medias, clases medias 

traballadoras, persoas que teñen menos 

recursos. Nós pensamos no conxunto da 

cidade, pero non lle oculto que pensamos 

na inmensa maioría da cidade. Vostedes 

teñen outro tipo de preocupacións e 

seguramente o seu target sexa outro. 

Bueno, supoño que iso tamén explica que 

gobernaran catro anos nesta cidade e que 

o Partido Socialista gobernara, pois, o 

resto, practicamente, do tempo, coa 

interrupción que se produciu no ano 15 ao 

19.  

 

 

Bueno. Bonificacións fiscais, cantas fixo 

vostede cando era (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) concelleira de Facenda? Eu 

non lle coñezo. Non fun capaz de dicir 

unha soa. Sabe vostede cantas 

bonificacións fixo, señora Gallego? Mire 

para min, que lle vou dicir eu: cero. Fixo 

cero bonificacións. Sabe o que fixo 

vostede? Subirlle o IBI a todos os 

coruñeses e coruñesas. É un feito 

obxectivo. O que é medible non é 

opinable, señora Gallego. Tan medible e 

opinable como que vostede falou do 

mercado de Monte Alto e xa lle anuncio 

que durante este mes de xuño se vai licitar 

a obra do mercado de Monte Alto, que vai 

incluír a revisión de prezos, o mercado 

provisional, as melloras na eficiencia 

enerxética, a escola infantil, por suposto, 

e a reforma da praza e tamén a 

peonalización da rúa Joaquín González. 

Non se preocupe, que a execución 

orzamentaria do ano 2022 non se lle vai 

olvidar, xa llo digo eu agora. Vostede, 

sendo concelleira, vai a ter presente 

sempre o ano 2022 en canto a execución e 

a licitación. A cidade da Coruña é, xunto 

con Madrid e Barcelona, a que máis 

destaca no tratamento dos fondos 

europeos, señora Gallego. E hoxe aquí 

dígolle: mercado de Monte Alto, está 

preocupada? Mes de xuño, no mes no que 

mayoría de la población: clases medias, 

clases medias trabajadoras, personas que 

tienen menos recursos. Nosotros 

pensamos en el conjunto de la ciudad, 

pero no le oculto que pensamos en la 

inmensa mayoría de la ciudad. Ustedes 

tienen otro tipo de preocupaciones y 

seguramente su objetivo sea otro. Bueno, 

supongo que eso también explica que 

gobernasen cuatro años en esta ciudad y 

que el Partido Socialista gobernase, pues, 

el resto, prácticamente, del tiempo, con la 

interrupción que se produjo en el año 15 

al 19.  

 

Bueno. Bonificaciones fiscales, ¿cuántas 

hizo usted cuando era (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) concejala de 

Hacienda? Yo no lo conozco. No fui capaz 

de decir una sola. ¿Sabe usted cuántas 

bonificaciones hizo, señora Gallego? 

Míreme, que se lo voy a decir yo: cero. 

Hizo cero bonificaciones. ¿Sabe lo que 

hizo usted? Subirles el IBI a todos los 

coruñeses y coruñesas. Es un hecho 

objetivo. Lo que es medible no es opinable, 

señora Gallego. Tan medible y opinable 

como que usted habló del mercado de 

Monte Alto y ya le anuncio que durante 

este mes de junio se va a licitar la obra del 

mercado de Monte Alto, que va a incluir la 

revisión de precios, el mercado 

provisional, las mejoras en la eficiencia 

energética, la escuela infantil, por 

supuesto, y la reforma de la plaza y 

también la peatonalización de la calle 

Joaquín González. No se preocupe, que la 

ejecución presupuestaria del año 2022 no 

se le va olvidar, ya se lo digo yo ahora. 

Usted, siendo concejala, va a tener 

presente siempre el año 2022 en cuanto a 

ejecución y la licitación. La ciudad de A 

Coruña es, junto con Madrid y Barcelona, 

la que más destaca en el tratamiento de los 

fondos europeos, señora Gallego. Y hoy 

aquí le digo: mercado de Monte Alto, 

¿está preocupada? Mes de junio, en el mes 
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estamos sairá a licitación (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 

10,5 millóns de euros vai costar esta 

actuación. Pero, tamén lle digo: vai haber 

moitas máis e eu estou seguro que vostede 

se vai alegrar de que a cidade conte con 

moitas actuacións e con moitas 

inversións. Creo que baixo o mandato de 

Inés Rey como alcaldesa se vai a producir 

unha verdadeira transformación desta 

cidade, señora Gallego. Unha verdadeira 

transformación desta cidade. E eu entendo 

que ao mellor, pois, moleste. Ás veces as 

obras son molestas, pero vostede pode 

darse un paseo e ver todas as actuacións 

que están en marcha. Vir aquí, como 

veñen moitas veces, a facer intervencións 

catastrofistas, creo que teñen pouco que 

ver coa realidade da cidade. E, por certo, 

a realidade da cidade non a decidimos nin 

os que estamos deste lado, nin vostedes. A 

deciden os cidadáns. 

 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Xa rematei. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Remata o debate. Pasamos xa á votación 

deste asunto. 

 

Votación do asunto número cinco 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número cinco 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

en el que estamos saldrá la licitación (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención) 10,5 millones de euros va a 

costar esta actuación. Pero, también le 

digo: va a haber muchas más y yo estoy 

seguro que usted se va a alegrar de que la 

ciudad cuente con muchas actuaciones y 

con muchas inversiones. Creo que bajo el 

mandato de Inés Rey como alcaldesa se va 

a producir una verdadera transformación 

de esta ciudad, señora Gallego. Una 

verdadera transformación de esta ciudad. 

Y yo entiendo que a lo mejor, pues, 

moleste. A veces las obras son molestas, 

pero usted puede darse un paseo y ver 

todas las actuaciones que están en 

marcha. Venir aquí, como vienen muchas 

veces, a hacer intervenciones 

catastrofistas, creo que tienen poco que 

ver con la realidad de la ciudad. Y, por 

cierto, la realidad de la ciudad no la 

decidimos ni los que estamos de este lado, 

ni ustedes. La deciden los ciudadanos. 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ya finalicé. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Finaliza el debate. Pasamos ya a la 

votación de este asunto. 

 

Votación del asunto número cinco 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número cinco 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
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Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Desestimar a primeira 

alegación presentada por D. Benedicto 

Álvarez García, con data de entrada no 

rexistro municipal o 19/04/2022 (rexistro 

con código de asento RMPE160MWJ, 

número 29683), e estimar a segunda 

alegación, relacionada coa incorporación 

das parellas de feito á ordenanza. 

 

 

SEGUNDO. Desestimar as alegacións 

presentadas polo Grupo Municipal 

Popular, con data de entrada no rexistro 

municipal o 06/05/2022 (rexistro con 

código de asento RMPE160R71, número 

35245), agás no relacionado coa 

incorporación das parellas de feito á 

ordenanza. 

 

TERCEIRO. Aprobar definitivamente a 

modificación da Ordenanza fiscal número 

53, reguladora do Imposto sobre o 

incremento do valor dos terreos de 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Desestimar la primera 

alegación presentada por D. Benedicto 

Álvarez García, con fecha de entrada en el 

registro municipal el 19/04/2022 (registro 

con código de asiento  RMPE160 MWJ, 

número 29683), y estimar la segunda 

alegación, relacionada con la 

incorporación de las parejas de hecho a la 

Ordenanza. 

 

SEGUNDO. Desestimar las alegaciones 

presentadas por el Grupo Municipal 

Popular, con fecha de entrada en el 

registro municipal el 06/05/2022 (registro 

con código de asiento  RMPE160 R71, 

número 35245), excepto en el relacionado 

con la incorporación de las parejas de 

hecho a la ordenanza. 

 

TERCERO. Aprobar definitivamente la 

modificación de la Ordenanza fiscal 

número 53, reguladora del Impuesto sobre 

el incremento del valor de los terrenos de 
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natureza urbana, conforme ao texto que 

figura na parte dereita do anexo deste 

documento. 

 

CUARTO. O texto íntegro da 

modificación da ordenanza fiscal 

publicarase no Boletín Oficial da 

Provincia, entrando en vigor ao día 

seguinte da súa publicación, de acordo co 

establecido no artigo 17.4 do RDL 

2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 

o TRLRFL. Na Disposición final da 

ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa vixencia. 

 

 

QUINTO.  Facultar á alcaldesa-presidenta 

tan amplamente como en dereito sexa 

posible para garantir a plena efectividade 

do presente acordo. 

 

naturaleza urbana, conforme al texto que 

figura en la parte derecha del anexo de 

este documento. 

 

CUARTO. El texto íntegro de la 

modificación de la ordenanza fiscal se 

publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia, entrando en vigor al día 

siguiente de su publicación, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 17.4 del  

RDL 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se 

aprueba el  TRLRFL. En la Disposición 

final de la ordenanza se consignará la 

fecha de su aprobación y la del inicio de 

su vigencia. 

 

QUINTO. Facultar a la alcaldesa-

presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

Anexo: 

 
TEXTO VIXENTE  
 
 
ARTIGO 1.  FUNDAMENTO. 
De conformidade co disposto nos artigos 15.1 e 59.2 do 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, o Concello da Coruña establece o 
Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de 
natureza urbana, que se esixirá conforme ao disposto 
no dito texto refundido e na presente ordenanza fiscal, 
ditada ao abeiro do establecido no art. 106 da Lei 7/85, 
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 
 
ARTIGO 2.  FEITO IMPOÑIBLE.  
Constitúe o feito impoñible do imposto o incremento de 
valor que experimenten os terreos de natureza urbana 
e que se poña de manifesto a consecuencia da 
transmisión da súa propiedade por calquera título ou da 
constitución ou transmisión de calquera dereito real de 
goce, limitativo do dominio, sobre os referidos terreos. 
 
ARTIGO 3. SUPOSTOS DE NON SUXEICIÓN. 
 
1. Terán a consideración de terreos de natureza urbana: 
o solo urbano, o susceptible de urbanización e o que se 
pode urbanizar dende o momento en que se aprobe un 
proxecto de urbanización, os terreos que dispoñan de 
vías pavimentadas ou encintado de beirarrúas e conten 
ademais con rede de sumidoiros, subministración de 

PROXECTO DE MODIFICACIÓN PARA A 
ADAPTACIÓN AO REAL DECRETO LEI 26/2021, DO 
8 DE NOVEMBRO 
ARTIGO 1.  FUNDAMENTO. 
De conformidade co disposto nos artigos 15.1 e 59.2 do 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, o Concello da Coruña establece o 
Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de 
natureza urbana, que se esixirá conforme ao disposto 
no dito texto refundido e na presente ordenanza fiscal, 
ditada ao abeiro do establecido no art. 106 da Lei 7/85, 
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 
 
ARTIGO 2.  FEITO IMPOÑIBLE.  
Constitúe o feito impoñible do imposto o incremento de 
valor que experimenten os terreos de natureza urbana 
e que se poña de manifesto a consecuencia da 
transmisión da súa propiedade por calquera título ou da 
constitución ou transmisión de calquera dereito real de 
goce, limitativo do dominio, sobre os referidos terreos. 
 
ARTIGO 3. SUPOSTOS DE NON SUXEICIÓN. 
 
1. Terán a consideración de terreos de natureza urbana: 
o solo urbano, o susceptible de urbanización e o que se 
pode urbanizar dende o momento en que se aprobe un 
proxecto de urbanización, os terreos que dispoñan de 
vías pavimentadas ou encintado de beirarrúas e conten 
ademais con rede de sumidoiros, subministración de 
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auga e electricidade e iluminación pública, ademais dos 
ocupados por construcións de natureza urbana. 
 
2. Non estará suxeito a este imposto o incremento de 
valor que experimenten os terreos que teñan a 
consideración de rústicos para os efectos do Imposto 
sobre bens inmobles. En consecuencia, está suxeito o 
incremento de valor que experimenten os terreos que 
deban ter a consideración de urbanos para os efectos 
do dito Imposto sobre bens inmobles, con 
independencia de que estean ou non contemplados 
como tales no Catastro ou no Padrón daquel. Para os 
efectos deste imposto, estará, así mesmo, suxeito a el 
o incremento de valor que experimenten os terreos 
integrados nos bens inmobles clasificados como de 
características especiais para os efectos do Imposto 
sobre bens inmobles. 
 
 
3. Non se producirá a suxeición ao imposto nos 
supostos de achegas de bens e dereitos realizadas 
polos cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións 
que ao seu favor e no pago delas se verifiquen e 
transmisións que se fagan aos cónxuxes en pago dos 
seus haberes comúns. 
Tampouco se producirá a suxeición ao imposto nos 
supostos de transmisións de bens inmobles entre 
cónxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia de 
cumprimento de sentenzas nos casos de nulidade, 
separación ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o 
réxime económico matrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auga e electricidade e iluminación pública, ademais dos 
ocupados por construcións de natureza urbana. 
 
2. Non estará suxeito a este imposto o incremento de 
valor que experimenten os terreos que teñan a 
consideración de rústicos para os efectos do Imposto 
sobre bens inmobles. En consecuencia, está suxeito o 
incremento de valor que experimenten os terreos que 
deban ter a consideración de urbanos para os efectos 
do dito Imposto sobre bens inmobles, con 
independencia de que estean ou non previstos como 
tales no catastro ou no padrón daquel. Para os efectos 
deste imposto, estará, así mesmo, suxeito a el o 
incremento de valor que experimenten os terreos 
integrados nos bens inmobles clasificados como de 
características especiais para os efectos do Imposto 
sobre bens inmobles. 
 
 
3. Non se producirá a suxeición ao imposto nos 
supostos de achegas de bens e dereitos realizadas 
polos cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións 
que ao seu favor e no pago delas se verifiquen e 
transmisións que se fagan aos cónxuxes en pago dos 
seus haberes comúns. 
Tampouco se producirá a suxeición ao imposto nos 
supostos de transmisións de bens inmobles entre 
cónxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do 
cumprimento de sentenzas nos casos de nulidade, 
separación ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o 
réxime económico matrimonial. 

 
4. Non se producirá a suxeición ao imposto nas 
transmisións de terreos respecto das cales se constate 
a inexistencia de incremento de valor por diferenza 
entre os valores dos ditos terreos nas datas de 
transmisión e adquisición. 
 
Para que se produza a non suxeición, a persoa 
interesada en acreditar a inexistencia de incremento de 
valor deberá declarar a transmisión, así como achegar 
os títulos que documenten a transmisión e a 
adquisición, entendéndose por persoas interesadas, a 
estes efectos, as persoas ou entidades ás que se refire 
o artigo 5 desta ordenanza. 
 
Para constatar a inexistencia de incremento de valor, 
como valor de transmisión ou de adquisición tomarase, 
en cada caso, o maior dos seguintes valores, sen que a 
estes efectos poidan computarse os gastos ou tributos 
que graven as ditas operacións: o que conste no título 
que documente a operación ou o comprobado, no seu 
caso, pola Administración Tributaria. 
 
Cando se trate da transmisión dun inmoble no que haxa 
solo e construción, tomarase como valor do solo, a 
estes efectos, o que resulte de aplicar a proporción que 
represente, na data da devindicación do imposto, o valor 
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ARTIGO 4.  EXENCIÓNS. 
 
1. Están exentos deste imposto os incrementos de valor 
que se manifesten a consecuencia dos seguintes actos: 
 
A. A constitución e transmisión de dereitos de 
servidume. 
 
B. As transmisións de bens que se encontren dentro do 
perímetro delimitado como Conxunto Histórico-Artístico, 
ou fosen declarados individualmente de interese 
cultural, segundo o establecido na Lei 16/85, do 25 de 
xuño, do Patrimonio Histórico Español, cando os seus 
propietarios ou titulares de dereitos reais acrediten que 
realizaron ao seu cargo obras de conservación, mellora 
ou rehabilitación nos ditos inmobles e sempre que non 
se trate de empresas cuxo obxecto social estea 
relacionado coa construción, rehabilitación ou 
adquisición de inmobles para a súa promoción e venda.   
 
Para gozar desta exención deberá acreditarse a 
declaración individual de interese cultural mediante 
invocación da norma de rango suficiente en que se 
conteña ou a súa situación indubidable dentro do 
perímetro delimitado como Conxunto Histórico-Artístico 
mediante real decreto ou norma de rango superior.  
 
Así mesmo, acreditarase a execución de proxectos de 
conservación, mellora ou rehabilitación debidamente 
autorizados, para o que se presentarán o proxecto, as 
licenzas e os permisos preceptivos e o certificado de fin 
de obra correspondente. Non se considerará cumprido 
este requisito, e, polo tanto, non terá dereito á exención, 
para aquelas obras, que de non atoparse no ámbito 

catastral do terreo respecto do valor catastral total e 
esta proporción aplicarase tanto ao valor de transmisión 
como, no seu caso, ao de adquisición. 
 
Se a adquisición ou a transmisión fora a título lucrativo 
aplicaranse as regras dos parágrafos anteriores 
tomando, no seu caso, polo primeiro dos dous valores a 
comparar sinalados anteriormente, o declarado no 
Imposto sobre sucesións e doazóns. 
 
Na posterior transmisión dos inmobles aos que se refire 
este apartado, para o cómputo do número de anos ao 
longo dos cales se tivera posto de manifesto o 
incremento do valor dos terreos, non se terá en conta o 
período anterior á súa adquisición. O disposto neste 
parágrafo non será de aplicación nos supostos de 
aportacións ou transmisións de bens inmobles que 
resulten non suxeitas en virtude do disposto no apartado 
3 deste artigo ou na Disposición adicional segunda da 
Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre 
sociedades. 
 
 
 
ARTIGO 4.  EXENCIÓNS. 
 
1. Están exentos deste imposto os incrementos de valor 
que se manifesten a consecuencia dos seguintes actos: 
 
A. A constitución e transmisión de dereitos de 
servidume. 
 
B. As transmisións de bens que se encontren dentro do 
perímetro delimitado como Conxunto Histórico-Artístico, 
ou fosen declarados individualmente de interese 
cultural, segundo o establecido na Lei 16/85, do 25 de 
xuño, do patrimonio histórico español, cando os seus 
propietarios ou titulares de dereitos reais acrediten que 
realizaron ao seu cargo obras de conservación, mellora 
ou rehabilitación nos ditos inmobles e sempre que non 
se trate de empresas cuxo obxecto social estea 
relacionado coa construción, rehabilitación ou 
adquisición de inmobles para a súa promoción e venda.    
 
Para gozar desta exención deberá acreditarse a 
declaración individual de interese cultural mediante 
invocación da norma de rango suficiente en que se 
conteña ou a súa situación indubidable dentro do 
perímetro delimitado como Conxunto Histórico-Artístico 
mediante real decreto ou norma de rango superior.  
 
Así mesmo, acreditarase a execución de proxectos de 
conservación, mellora ou rehabilitación debidamente 
autorizados, para o que se presentarán o proxecto, as 
licenzas e os permisos preceptivos e o certificado de fin 
de obra correspondente. Non se considerará cumprido 
este requisito, e, polo tanto, non terá dereito á exención, 
para aquelas obras, que de non atoparse no ámbito 
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delimitado como Conxunto Histórico-Artístico, non fose 
necesario proxecto de obra, nin a obtención da 
correspondente licenza, senón que unicamente fose 
necesaria a presentación dunha comunicación previa 
ou declaración responsable.  
 
As obras deberán terse realizado dentro dos tres anos 
anteriores a que se produza o feito impoñible do imposto 
sobre o incremento de valor dos terreos de natureza 
urbana. Os servizos técnicos municipais incorporarán 
un informe respecto da necesidade ou utilidade das 
obras para a conservación do patrimonio. O suxeito 
pasivo deberá estar ao corrente das súas obrigas 
tributarias co Concello da Coruña respecto dos tributos 
que gravan o inmoble en cuestión e presentará a 
declaración respecto de ter realizado ao seu cargo as 
obras.  As transmisións a título lucrativo por herdanza, 
quedan, polo tanto, excluídas, salvo que o herdeiro 
xustifique que as obras se fixesen ao seu cargo. 
 
C. As transmisións realizadas por persoas físicas con 
ocasión da dación en pago da vivenda habitual do 
debedor hipotecario ou garante do mesmo, para a 
cancelación de débedas garantidas con hipoteca que 
recaia sobre a mesma, contraídas con entidades de 
crédito ou calquera outra entidade que, de maneira 
profesional, realice a actividade de concesión de 
préstamos ou créditos hipotecarios.  
 
Así mesmo, estarán exentas as transmisións da vivenda 
en que concorran os requisitos anteriores, realizadas en 
execucións hipotecarias xudiciais ou notariais.  
 
Para ter dereito á exención requírese que o debedor ou 
garante transmitente ou calquera outro membro da súa 
unidade familiar non dispoña, no momento de poder 
evitar o alleamento da vivenda, doutros bens ou dereitos 
en contía suficiente para satisfacer a totalidade da 
débeda hipotecaria. Presumirase o cumprimento deste 
requisito. Con todo, se con posterioridade 
comprobásese o contrario, procederase a xirar a 
liquidación tributaria correspondente. 
 
Para estes efectos, considerarase vivenda habitual 
aquela en a que figurase empadroado o contribuínte de 
forma ininterrompida durante, polo menos, os dous anos 
anteriores á transmisión ou desde o momento da 
adquisición se devandito prazo fose inferior aos dous 
anos. 
 
Respecto ao concepto de unidade familiar, estarase ao 
disposto na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do 
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de 
modificación parcial das leis dos Impostos sobre 
Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre 
o Patrimonio.  
 
Para estes efectos, equipararase o matrimonio coa 

delimitado como Conxunto Histórico-Artístico, non fose 
necesario proxecto de obra, nin a obtención da 
correspondente licenza, senón que unicamente fose 
necesaria a presentación dunha comunicación previa 
ou declaración responsable.  
 
As obras deberán terse realizado dentro dos tres anos 
anteriores a que se produza o feito impoñible do imposto 
sobre o incremento de valor dos terreos de natureza 
urbana. Os servizos técnicos municipais incorporarán 
un informe respecto da necesidade ou utilidade das 
obras para a conservación do patrimonio. O suxeito 
pasivo deberá estar ao corrente das súas obrigas 
tributarias co Concello da Coruña respecto dos tributos 
que gravan o inmoble en cuestión e presentará a 
declaración respecto de ter realizado ao seu cargo as 
obras. As transmisións a título lucrativo por herdanza, 
quedan, polo tanto, excluídas, salvo que a persoa 
herdeira xustifique que as obras se fixeron ao seu cargo. 
 
C. As transmisións realizadas por persoas físicas con 
ocasión da dación en pago da vivenda habitual do 
debedor hipotecario ou garante do mesmo, para a 
cancelación de débedas garantidas con hipoteca que 
recaia sobre a mesma, contraídas con entidades de 
crédito ou calquera outra entidade que, de maneira 
profesional, realice a actividade de concesión de 
préstamos ou créditos hipotecarios.  
 
Así mesmo, estarán exentas as transmisións da vivenda 
nas que concorran os requisitos anteriores, realizadas 
en execucións hipotecarias xudiciais ou notariais.  
 
Para ter dereito á exención requírese que o debedor ou 
garante transmitinte ou calquera outro membro da súa 
unidade familiar non dispoña, no momento de poder 
evitar o alleamento da vivenda, doutros bens ou dereitos 
en contía suficiente para satisfacer a totalidade da 
débeda hipotecaria. Presumirase o cumprimento deste 
requisito. Con todo, se con posterioridade se 
comprobase o contrario, procederase a xirar a 
liquidación tributaria correspondente. 
 
Para estes efectos, considerarase vivenda habitual 
aquela na que figurase empadroada a persoa 
contribuínte de forma ininterrompida durante, polo 
menos, os dous anos anteriores á transmisión ou desde 
o momento da adquisición se o devandito prazo fose 
inferior aos dous anos. 
 
Respecto ao concepto de unidade familiar, estarase ao 
disposto na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do 
Imposto sobre a renda das persoas físicas, e da 
modificación parcial das leis dos Impostos sobre 
sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o 
patrimonio.  
 
Para estes efectos, equipararase o matrimonio coa 
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parella de feito legalmente rexistrada. 
 
2. Así mesmo, están exentos deste imposto os 
incrementos de valor correspondentes cando a 
condición de suxeito pasivo recaia nas seguintes 
persoas ou entidades: 
 
A) O Estado, as comunidades autónomas e as 
entidades locais ás que pertenza o municipio, así como 
os organismos autónomos do Estado e as entidades de 
dereito público de análogo carácter das comunidades 
autónomas e das ditas entidades locais. 
 
B) O Concello da Coruña e as entidades locais 
integradas ou nas que se integre este, así como as súas 
respectivas entidades de dereito público de análogo 
carácter aos organismos autónomos do Estado. 
 
C) As institucións que teñan a cualificación de benéficas 
ou benéfico-docentes. 
 
D) As entidades xestoras da Seguridade Social, e de 
mutualidades de Previsión Social reguladas pola Lei 
30/1995, do 8 de novembro, de ordenación e 
supervisión dos seguros privados. 
 
E) Os titulares de concesións administrativas 
revertibles, respecto dos terreos afectos a elas. 
 
F) A Cruz Roja Española. 
 
G) As persoas ou entidades a cuxo favor se recoñecese 
a exención en tratados ou convenios internacionais. 
 
ARTIGO 5. OBRIGADOS TRIBUTARIOS. 
 
1. É  obrigado tributario do imposto a título de 
contribuíntes: 
 
A) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou 
transmisión de dereitos reais de goce limitativos do 
dominio a título lucrativo, a persoa física ou xurídica ou 
a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral 
tributaria, que adquira o terreo ou a cuxo favor se 
constitúa ou transmita o dereito real de que se trate. 
 
B) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou 
transmisión de dereitos reais de goce limitativos do 
dominio a título oneroso, a persoa física ou xurídica ou 
a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral 
tributaria que transmita o terreo ou que constitúa ou 
transmita o dereito real de que se trate. 
 
2. Nos supostos a que se refire a letra b) do apartado 
anterior, terá a consideración de obrigado tributario 
substituto do contribuínte, a persoa física ou xurídica, ou 
a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral 
tributaria que adquira o terreo a cuxo favor se constitúa 

parella de feito legalmente rexistrada. 
 
2. Así mesmo, están exentos deste imposto os 
incrementos de valor correspondentes cando a 
condición de suxeito pasivo recaia nas seguintes 
persoas ou entidades: 
 
A) O Estado, as comunidades autónomas e as 
entidades locais ás que pertenza o municipio, así como 
os organismos autónomos do Estado e as entidades de 
dereito público de análogo carácter das comunidades 
autónomas e das ditas entidades locais. 
 
B) O Concello da Coruña e as entidades locais 
integradas ou nas que se integre este, así como as súas 
respectivas entidades de dereito público de análogo 
carácter aos organismos autónomos do Estado. 
 
C) As institucións que teñan a cualificación de benéficas 
ou benéfico-docentes. 
 
D) As entidades xestoras da Seguridade Social, e de 
mutualidades de Previsión Social reguladas pola Lei 
30/1995, do 8 de novembro, de ordenación e 
supervisión dos seguros privados. 
 
E) Os titulares de concesións administrativas 
revertibles, respecto dos terreos afectos a elas. 
 
F) A Cruz Vermella Española. 
 
G) As persoas ou entidades a cuxo favor se recoñecese 
a exención en tratados ou convenios internacionais. 
 
ARTIGO 5. OBRIGADOS/AS TRIBUTARIOS/AS. 
 
1. É obrigado/a tributario/a do imposto a título de 
contribuínte: 
 
A) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou 
transmisión de dereitos reais de goce limitativos do 
dominio a título lucrativo, a persoa física ou xurídica ou 
a entidade á que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral 
tributaria, que adquira o terreo ou a cuxo favor se 
constitúa ou transmita o dereito real de que se trate. 
 
B) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou 
transmisión de dereitos reais de goce limitativos do 
dominio a título oneroso, a persoa física ou xurídica ou 
a entidade á que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral 
tributaria que transmita o terreo ou que constitúa ou 
transmita o dereito real de que se trate. 
 
2. Nos supostos aos que se refire a letra b) do apartado 
anterior, terá a consideración de obrigado/a tributario/a 
substituto/a do/da contribuínte, a persoa física ou 
xurídica, ou a entidade á que se refire o artigo 35.4 da 
Lei xeral tributaria que adquira o terreo a cuxo favor se 
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ou transmita o dereito real de que se trate, cando o 
contribuínte sexa unha persoa física non residente en 
España. 
 
3. Nas transmisións realizadas polos debedores 
comprendidos no ámbito de aplicación do artigo 2 do 
Real Decreto-lei 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urxentes de protección de debedores hipotecarios sen 
recursos, con ocasión da dación en pago da súa 
vivenda prevista no apartado 3 do Anexo de devandita 
norma, terá a consideración de suxeito pasivo substituto 
do contribuínte a entidade que adquira o inmoble, sen 
que o substituto poida esixir do contribuínte o importe 
das obrigacións tributarias satisfeitas. 
 
ARTIGO 6. BASE IMPOÑIBLE. 
 
1. A base impoñible deste imposto está constituída polo 
incremento do valor dos terreos de natureza urbana 
posto de manifesto no momento do devengo e 
experimentado ao longo dun período máximo de vinte 
anos. 
 
Para os efectos da determinación da base impoñible, 
terá que terse en conta o valor do terreo no momento do 
devengo, de acordo co previsto nos apartados 2 e 3 do 
artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, e a 
porcentaxe que corresponda en función do previsto no 
apartado 4 do dito artigo. 
 
 
2. A porcentaxe anteriormente citada será a que resulte 
de multiplicar o número de anos expresado no apartado 
anterior pola correspondente porcentaxe anual, que 
será: 
 
a) Para os incrementos de valor xerados nun período de 
tempo comprendido entre un e cinco anos: 3’4. 
 
b) Para os incrementos de valor xerados nun período de 
tempo de ata dez anos: 3. 
 
c) Para os incrementos de valor xerados nun período de 
tempo de ata quince anos: 2'5. 
 
d) Para os incrementos de valor xerados nun período de 
tempo de ata vinte anos: 2'3. 
ARTIGO 7. 
 
Para os efectos de determinar o período de tempo en 
que se xere o incremento de valor, tomaranse tan só os 
anos completos transcorridos entre a data da anterior 
adquisición do terreo de que se trate ou da constitución 
ou transmisión, igualmente anterior dun dereito real de 
goce limitativo do dominio sobre o dito terreo e a 
produción do feito impoñible deste imposto, sen que se 
teñan en consideración as fraccións de ano. En ningún 
caso, o período de xeración poderá ser inferior a un ano. 

constitúa ou transmita o dereito real de que se trate, 
cando o contribuínte sexa unha persoa física non 
residente en España. 
 
3. Nas transmisións realizadas polas persoas 
debedoras comprendidas no ámbito de aplicación do 
artigo 2 do Real decreto-lei 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urxentes de protección de debedores 
hipotecarios sen recursos, con ocasión da dación en 
pago da súa vivenda prevista no apartado 3 do Anexo 
da devandita norma, terá a consideración de suxeito 
pasivo substituto/a do/da contribuínte a entidade que 
adquira o inmoble, sen que o/a substituto/a poida esixir 
do/da contribuínte o importe das obrigacións tributarias 
satisfeitas. 
 
ARTIGO 6. BASE IMPOÑIBLE. 
 
1. A base impoñible deste imposto está constituída polo 
incremento do valor dos terreos de natureza urbana 
posto de manifesto no momento da devindicación e 
experimentado ao longo dun período máximo de vinte 
anos. 

 
Para os efectos da determinación da base impoñible, 
terá que terse en conta o valor do terreo no momento da 
devindicación, de acordo co previsto nos apartados 2 e 
3 do artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, e polo 
coeficiente que corresponda ao período de xeración 
conforme ao previsto no seu apartado 4. 
 
 
2. O valor do terreo no momento da devindicación 
resultará do establecido nas seguintes regras: 
 
 
 
a) Nas transmisións de terreos, o valor destes no 
momento da devindicación será o que teñan 
determinado no dito momento a efectos do Imposto 
sobre bens inmobles. 
 
Porén, cando o dito valor sexa consecuencia dunha 
ponencia de valores que non reflicta modificacións de 
planeamento aprobadas con posterioridade á 
aprobación da antedita ponencia, poderase liquidar 
provisionalmente este imposto conforme a aquel. 
 
Nestes casos, na liquidación definitiva aplicarase o valor 
dos terreos unha vez se obteña conforme aos 
procedementos de valoración colectiva que se instrúan, 
referido á data da devindicación. Cando esta data non 
coincida coa da efectividade dos novos valores 
catastrais, estes corrixiranse aplicando os coeficientes 
de actualización que correspondan, establecidos para o 
efecto nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado. 
 
Cando o terreo, aínda sendo de natureza urbana ou 
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ARTIGO 8. 
 
1. Nas transmisións de terreos de natureza urbana, 
considerarase como o valor destes ao tempo da 
xeración deste imposto, o que teñan fixado no dito 
momento para os efectos do Imposto sobre Bens 
Inmobles.  
 
Non obstante, cando este valor sexa consecuencia 
dunha ponencia de valores que non reflicta 
modificacións de planeamento aprobadas con 
posterioridade á aprobación da citada ponencia, 
poderase liquidar provisionalmente este imposto de 
acordo con el. Nestes casos, na liquidación definitiva 
aplicarase ao valor dos terreos unha vez que se 
obtivese conforme aos procedementos de valoración 
colectiva que se instrúan, referido á data de xeración do 
imposto. Cando esta data non coincida coa de 
efectividade dos novos valores catastrais, estes 
corrixiranse aplicando os coeficientes de actualización 
que correspondan, establecidos para o efecto nas leis 
de orzamentos xerais do Estado.  
 
Cando o terreo, aínda sendo de natureza urbana ou 
integrado nun ben de características especiais, no 
momento de xeración do imposto non teña fixado valor 
catastral nese momento, o Concello poderá efectuar a 
liquidación cando o referido valor catastral sexa 
determinado, referindo o dito valor ao momento da 
xeración do imposto. 

 
2. Na constitución e transmisión de dereitos reais de 
goce limitativos do dominio, sobre terreos de natureza 
urbana, a porcentaxe correspondente aplicarase sobre 
a parte do valor definido no número anterior que 
represente, respecto do propio terreo, o valor dos 
referidos dereitos calculado segundo as seguintes 
regras: 
 
A. En caso de constituírse un dereito de usufruto 
temporal, o seu valor equivalerá a un 2% do valor 
catastral do terreo por cada ano de duración do dito 
dereito, sen que poida exceder do 70% do dito valor 
catastral. 
 
B. Se o usufruto fose vitalicio, o seu valor, en caso de 
que o usufrutuario tivese menos de vinte anos, será o 
equivalente ao 70% do valor catastral do terreo, 
minorándose esa cantidade nun 1% por cada ano que 
exceda da dita idade ata o límite mínimo do 10% do 
expresado valor catastral. 
 
C. Se o usufruto se establece a favor dunha persoa 
xurídica por un prazo indefinido ou superior a trinta 
anos, considerarase como unha transmisión da 
propiedade plena do terreo suxeita a condición 
resolutoria e o seu valor equivalerá ao 100% do valor 

integrado nun ben inmoble de características especiais, 
no momento da devindicación do imposto non teña 
determinado valor catastral, o Concello poderá practicar 
a liquidación cando o referido valor catastral sexa 
determinado, referindo o dito valor ao momento da 
devindicación. 
 
b) Na constitución e transmisión de dereitos reais de 
goce limitativos do dominio, as porcentaxes anuais 
contidas no apartado 4 deste artigo aplicaranse sobre a 
parte do valor definido no apartado a) anterior que 
represente, respecto daquel, o valor dos referidos 
dereitos calculado mediante a aplicación das normas 
fixadas a efectos do Imposto sobre transmisións 
patrimoniais e actos xurídicos documentados. 
 
c) Na constitución ou na transmisión do dereito a elevar 
unha ou máis plantas sobre un edificio ou terreo, ou do 
dereito de realizar a construción baixo solo sen implicar 
a existencia dun dereito real de superficie, as 
porcentaxes anuais contidas no apartado 4 deste artigo 
aplicaranse sobre a parte do valor definido no parágrafo 
a) que represente, respecto daquel, o módulo de 
proporcionalidade fixado na escritura de transmisión ou, 
na súa falta, o que resulte de establecer a proporción 
entre a superficie ou volume das plantas para construír 
en voo ou subsolo e a total superficie ou volume 
edificados unha vez construídas aquelas. 
 
d) Nos supostos de expropiacións forzosas, as 
porcentaxes anuais contidas no apartado 4 deste artigo 
aplicaranse sobre a parte do prezo xusto que 
corresponda ao valor do terreo, salvo que o valor 
definido no parágrafo a) do apartado 2 anterior fose 
inferior. Nese caso, prevalecerá este último sobre o 
prezo xusto. 
3. O período de xeración do incremento de valor será o 
número de anos ao longo dos cales se puxera de 
manifesto o devandito incremento. 
 
Nos supostos de non suxeición, agás que por lei se 
indicase outra cousa, para o cálculo do período de 
xeración do incremento de valor posto de manifesto 
nunha posterior transmisión do terreo, tomarase como 
data de adquisición, para os efectos do disposto no 
parágrafo anterior, aquela na que se producise a 
anterior devindicación do imposto. 
 
No cómputo do número de anos transcorridos 
tomaranse anos completos, é dicir, sen ter en conta as 
fraccións de ano. No caso de que o período de xeración 
sexa inferior a un ano, ratearase o coeficiente anual 
tendo en conta o número de meses completos, é dicir, 
sen ter en conta as fraccións de mes. 
 
O coeficiente a aplicar sobre o valor do terreo no 
momento da devindicación, calculado conforme ao 
disposto nos apartados anteriores, corresponderase, en 
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catastral do terreo usufrutuado. 
 
D. Cando se transmita un dereito de usufruto xa 
existente, as porcentaxes expresadas nas letras A, B e 
C anteriores aplicaranse sobre o valor catastral do 
terreo ao tempo da dita transmisión. 
 
E. Cando se transmita o dereito de nuda propiedade, o 
seu valor será igual á diferenza entre o valor catastral 
do terreo e o valor do usufruto, calculado este último 
segundo as regras anteriores. 
 
F. O valor dos dereitos de uso e habitación será o que 
resulte de aplicar ao 75% do valor catastral dos terreos 
sobre os que se constitúan tales dereitos as regras 
correspondentes á valoración dos usufrutos temporais 
ou vitalicios, segundo os casos. 
 
G. Na constitución de calquera outro dereito real de 
goce limitativo do dominio distinto dos enumerados nos 
apartados anteriores deste número e no seguinte, 
considerarase como valor dos mesmos para os efectos 
deste imposto: 
 
a) O capital, prezo ou valor pactado ao constituílos, se 
fose igual ou maior có resultado da capitalización ao 
interese básico do Banco de España da súa renda ou 
pensión anual. 
 
b) Este último, se aquel fose menor. 

 
3. Na constitución ou transmisión do dereito a elevar 
unha ou máis plantas sobre un edificio ou terreo ou do 
dereito a realizar a construción baixo solo sen implicar 
a existencia dun dereito real de superficie, a porcentaxe 
correspondente aplicarase sobre a parte do valor 
catastral que represente, respecto do mesmo, o módulo 
de proporcionalidade fixado na escritura de transmisión 
ou, no seu defecto, o que resulte de establecer a 
proporción entre a superficie ou o volume das plantas a 
construír en voo ou en subsolo e a total superficie ou 
volume edificados unha vez construídas aquelas. 
 
4. Nos supostos de expropiación forzosa a porcentaxe 
correspondente aplicarase sobre a parte do prezo xusto 
que corresponda ao valor do terreo. 
 
5. Nas transmisións de pisos ou locais en réxime de 
propiedade horizontal, o valor do terreo será o 
específico do solo que cada predio tivese fixado no 
Imposto sobre Bens Inmobles e, se non o tivese aínda 
establecido, estimarase en función da cota de 
copropiedade que teña atribuído o predio alleado. 
 
ARTIGO 9. TIPO DE GRAVAME, COTA TRIBUTARIA 
E BONIFICACIÓNS.  
 
1. A cota do imposto será a que resulte de aplicar á base 

todo caso, co coeficiente indicado no artigo 107.4 do 
TRLRFL, na redacción vixente no momento da 
devindicación. 
 
Na súa redacción actual, o coeficiente é o seguinte: 
 
Período de xeración                         Coeficiente 

 
Inferior a 1 ano                               0,14 
1 ano                                              0,13 
2 anos                                            0,15 
3 anos                                            0,16 
4 anos                                            0,17 
5 anos                                            0,17 
6 anos                                            0,16 
7 anos                                            0,12 
8 anos                                            0,10 
9 anos                                            0,09 
10 anos                                          0,08 
11 anos                                          0,08 
12 anos                                          0,08 
13 anos                                          0,08 
14 anos                                          0,10 
15 anos                                          0,12 
16 anos                                          0,16 
17 anos                                          0,20 
18 anos                                          0,26 
19 anos                                          0,36 
Igual ou superior a 20 anos           0,45 
 

4. Cando, á instancia do suxeito pasivo, conforme ao 
procedemento establecido no artigo 3.4, se constate 
que o importe do incremento de valor é inferior ao 
importe da base impoñible determinada conforme ao 
disposto nos apartados anteriores deste artigo, 
tomarase como base impoñible o importe do devandito 
incremento de valor. 

 
ARTIGO 7. TIPO DE GRAVAME, COTA TRIBUTARIA 
E BONIFICACIÓNS.  
 
1. A cota do imposto será a que resulte de aplicar á base 
impoñible o tipo do 17,33%.  
 
2. Aplicarase unha bonificación na cota íntegra do 
imposto aos suxeitos pasivos cando o feito impoñible 
consista na transmisión de dominio, constitución ou 
transmisión de calquera dereito real de goce limitativo 
de dominio, realizada a título lucrativo por causa de 
morte, en relación coa vivenda habitual, a favor dos 
descendentes e adoptados, os cónxuxes e os 
ascendentes e adoptantes. 
 
Nos supostos nos que a transmisión do ben responda a 
un pacto de mellora a bonificación por vivenda habitual 
só poderá aplicarse naqueles supostos nos que a 
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impoñible o tipo do 17,33%.  
 
2. Aplicarase unha bonificación na cota íntegra do 
imposto aos suxeitos pasivos cando o feito impoñible 
consista na transmisión de dominio, constitución ou 
transmisión de calquera dereito real de goce limitativo 
de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de 
morte, en relación coa vivenda habitual, a favor dos 
descendentes e adoptados, os cónxuxes e os 
ascendentes e adoptantes.  
 
Nos supostos de que a transmisión do ben responda a 
un pacto de mellora a bonificación por vivenda habitual 
só poderá aplicarse naqueles supostos en que o 
transmitente se reserve  o usufructo do ben. 
 
La bonificación será de acordo cos seguintes tramos, en 
base ao nivel de renda da unidade familiar ou 
convivencial do suxeito pasivo, (entendéndose por tal a 
dos empadroados así como aqueles que residan 
habitualmente na vivenda, incluído o causante) no 
último exercicio declarado: 
 
e) Renda neta da unidade familiar dividida polo 

número de  membros igual ou inferior ao IPREM: 

bonificación do 95%. 

f) Renda neta da unidade familiar dividida polo 

número de membros superior ao IPREM e ata o 

dobre do IPREM: bonificación do 70%. 

g) Renda neta da unidade familiar dividida polo 

número de membros superior ao dobre do IPREM 

e ata o triplo do IMPREM: bonificación do 30%. 

h) Renda neta da unidade familiar dividida polo 

número de membros superior ao triplo do IPREM: 

bonificación do 20%.  

 
3. Entenderase por vivenda habitual aquela unidade 
urbana de uso residencial na que residise habitualmente 
o causante á data de falecemento, presumíndose como 
tal aquela en a que figure empadroado. 
 
4. A bonificación establecida no punto 2 do presente 
artigo terá carácter rogado, podendo solicitarse desde a 
data de deveño do imposto ata a finalización do prazo 
de declaración-liquidación do mesmo, regulado no 
artigo 12.2 desta Ordenanza fiscal. As solicitudes 
presentadas dentro deste prazo, de non ser resoltas nun 
mes desde a súa presentación, entenderanse 
concedidas por silencio administrativo. 
 
 
 

persoa transmitinte se reserve o usufruto do ben. 
 
Aos efetos do disfrute da bonificación, equipararse ao /á 
conxuxe a quen convivise co/coa/ causante con análoga 
relación de aectividade alomentos durante un ano e o 
acredite mediante certificado de inscrición no rexistro de 
de Parellas de Feito de Galicia expedido ao efecto. 
 
A bonificación será de acordo cos seguintes tramos, en 
base ao nivel de renda da unidade familiar ou 
convivencial do/da suxeito pasivo, (entendéndose por 
tal a dos/das empadroados/as así como aqueles que 
residan habitualmente na vivenda, incluído o/a 
causante) no último exercicio declarado: 
 
a) Renda neta da unidade familiar dividida polo número 
de  membros igual ou inferior ao IPREM: bonificación do 
95%. 
 
b) Renda neta da unidade familiar dividida polo número 
de membros superior ao IPREM e ata o dobre do 
IPREM: bonificación do 70%. 
 
c) Renda neta da unidade familiar dividida polo número 
de membros superior ao dobre do IPREM e ata o triplo 
do IMPREM: bonificación do 30%. 
 
d) Renda neta da unidade familiar dividida polo número 
de membros superior ao triplo do IPREM: bonificación 
do 20%  

 
3. Entenderase por vivenda habitual aquela unidade 
urbana de uso residencial na que residise 
habitualmente a persoa causante á data de 
falecemento, presumíndose como tal aquela na que 
figure empadroada. 
 
4. A bonificación establecida no punto 2 do presente 
artigo terá carácter rogado, podendo solicitarse desde a 
data de devindicación do imposto ata a finalización do 
prazo de declaración-liquidación do mesmo, regulado 
no artigo 12.2 desta ordenanza fiscal. As solicitudes 
presentadas dentro deste prazo, de non ser resoltas nun 
mes desde a súa presentación, entenderanse 
concedidas por silencio administrativo. 
 
 
ARTIGO 8. XERACIÓN DO IMPOSTO. 
 
1. O imposto xérase: 
 
a) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa 
a título oneroso ou gratuíto, entre vivos ou por causa de 
morte, na data da transmisión. 
 
b) Cando se constitúa ou transmita calquera dereito real 
de goce limitativo do dominio, na data na que teña lugar 
a constitución ou transmisión. 
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ARTIGO 10. XERACIÓN DO IMPOSTO. 
 
1. O imposto xérase: 
 
a) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa 
a título oneroso ou gratuíto, entre vivos ou por causa de 
morte, na data da transmisión. 
 
b) Cando se constitúa ou transmita calquera dereito real 
de goce limitativo do dominio, na data en que teña lugar 
a constitución ou transmisión. 

 
2. Para os efectos do disposto no número anterior, 
considerarase como data da transmisión: 
 
a) Nos actos ou contratos entre vivos, a do 
outorgamento do documento público e, cando se trate 
de documentos privados, a da súa incorporación ou 
inscrición nun rexistro público ou a da súa entrega a un 
funcionario público por razón do seu cargo. 
 
b) Nas transmisións por causa de morte, a do 
falecemento do causante. 
 
ARTIGO 11. 
 
1. Cando se declare ou se recoñeza xudicial ou 
administrativamente por resolución firme que tivo lugar 
a nulidade, rescisión ou resolución do acto ou contrato 
determinante da transmisión do terreo ou da 
constitución ou transmisión do dereito real de goce 
sobre el, o suxeito pasivo terá dereito á devolución do 
imposto satisfeito, sempre que o dito acto ou contrato 
non lle producise efectos lucrativos e reclame a 
devolución no prazo de catro anos dende que a 
resolución quedou firme. Enténdese que existe efecto 
lucrativo cando non se xustifique que os interesados 
deban efectuar as recíprocas devolucións a que se 
refire o art. 1.295 do Código Civil. Aínda que o acto ou 
contrato non producise efectos lucrativos, se a rescisión 
ou resolución se declarase por incumprimento das 
obrigas do suxeito pasivo do imposto, non haberá lugar 
a ningunha devolución. 
 
2. Se o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das 
partes contratantes non se producirá a devolución da 
cota satisfeita e considerarase como acto novo suxeito 
a tributación. Como tal mutuo acordo estimarase a 
avinza en acto de conciliación e a simple conformidade 
coa demanda. 
 
3. Nos actos ou contratos en que medie algunha 
condición, a súa cualificación farase segundo as 
prescricións contidas no Código Civil. Se fose 
suspensiva non se liquidará o imposto ata que esta se 
cumpra. Se a condición fose resolutoria, esixirase o 
imposto dende logo, a reserva de facer a oportuna 

 
2. Para os efectos do disposto no número anterior, 
considerarase como data da transmisión: 
 
a) Nos actos ou contratos entre vivos, a do 
outorgamento do documento público e, cando se trate 
de documentos privados, a da súa incorporación ou 
inscrición nun rexistro público ou a da súa entrega a 
un/unha funcionario/a público/a por razón do seu cargo. 
 
b) Nas transmisións por causa de morte, a do 
falecemento da persoa causante. 
 
ARTIGO 9 
 
1. Cando se declare ou se recoñeza xudicial ou 
administrativamente por resolución firme que tivo lugar 
a nulidade, rescisión ou resolución do acto ou contrato 
determinante da transmisión do terreo ou da 
constitución ou transmisión do dereito real de goce 
sobre el, o suxeito pasivo terá dereito á devolución do 
imposto satisfeito, sempre que o dito acto ou contrato 
non lle producise efectos lucrativos e reclame a 
devolución no prazo de catro anos dende que a 
resolución quedou firme. Enténdese que existe efecto 
lucrativo cando non se xustifique que os interesados 
deban efectuar as recíprocas devolucións ás que se 
refire o art. 1.295 do Código Civil. Aínda que o acto ou 
contrato non producise efectos lucrativos, se a rescisión 
ou resolución se declarase por incumprimento das 
obrigas do suxeito pasivo do imposto, non haberá lugar 
a ningunha devolución. 
 
2. Se o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das 
partes contratantes non se producirá a devolución da 
cota satisfeita e considerarase como acto novo suxeito 
a tributación. Como tal mutuo acordo estimarase a 
avinza en acto de conciliación e a simple conformidade 
coa demanda. 
 
3. Nos actos ou contratos nos que medie algunha 
condición, a súa cualificación farase segundo as 
prescricións contidas no Código Civil. Se fose 
suspensiva non se liquidará o imposto ata que esta se 
cumpra. Se a condición fose resolutoria, esixirase o 
imposto desde o momento, a reserva de facer a 
oportuna devolución en caso de que a condición 
chegase a cumprirse; seguindo a regra do apartado 1. 
 
ARTIGO 10. NORMAS DE XESTIÓN. 
 
1. Os suxeitos pasivos estarán obrigados a presentar 
ante o Concello declaración segundo o modelo 
determinado pola Administración municipal. No 
documento o declarante fará constar todos os 
elementos da relación tributaria que sexan necesarios 
para efectuar a autoliquidación. 
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devolución en caso de que a condición chegase a 
cumprirse; seguindo a regra do apartado 1. 
 
 
 
ARTIGO 12. NORMAS DE XESTIÓN. 
 
1. Os suxeitos pasivos estarán obrigados a presentar 
ante o Concello a liquidación segundo o modelo 
determinado pola Administración Municipal. No dito 
documento o declarante fará constar todos os 
elementos da relación tributaria que sexan necesarios 
para efectuar a liquidación e realizar a mesma. 
 
2. A dita autoliquidación deberá ser realizada nos 
seguintes prazos que se contarán dende a data en que 
se produza a xeración do imposto: 
 
a) Cando se trate de actos inter vivos, o prazo será de 
trinta días hábiles. 
 
b) Cando se trate de actos por causa de morte, o prazo 
será de seis meses prorrogables ata un ano por 
solicitude do suxeito pasivo. A solicitude deberá 
expresar os bens da herdanza do causante cuxa 
transmisión estea suxeita a este imposto e a 
identificación dos suxeitos pasivos, expresando o seu 
nome, domicilio e NIF. Dentro deste prazo de seis 
meses o suxeito pasivo poderá solicitar unha prórroga 
por outros seis meses e en caso de non ser resolta a 
solicitude de prórroga no prazo dun mes, que se contará 
dende a súa presentación, entenderase concedida por 
silencio administrativo. 

 
3. Xunto coa declaración presentarase o documento no 
que consten os actos ou contratos que orixinan a 
imposición. 
 
4. Simultaneamente á presentación do impreso, o 
suxeito pasivo ingresará o importe da cota do imposto 
resultante dela. Esta autoliquidación terá a 
consideración de liquidación provisional en tanto que o 
Concello non comprobe que se efectuou mediante a 
aplicación correcta das normas reguladoras do imposto 
e sen que poidan atribuírse valores, bases ou cotas 
diferentes das resultantes das ditas normas. 
 
5. Nos supostos en que os terreos, aínda sendo de 
natureza urbana no momento da xeración do imposto, 
non teñan fixado valor catastral, o suxeito pasivo non 
estará obrigado a presentar autoliquidación, senón que, 
nos prazos establecidos no punto 2 deste artigo 
presentará a correspondente declaración cos datos 
relativos á transmisión, procedendo a Administración, 
no momento en que se fixe o valor catastral, a efectuar 
liquidación e notificarlla ao suxeito pasivo. 
 
 

Poderán presentar tamén a escritura ou documento de 
adquisición a efectos de determinar se houbo ou non 
incremento de valor por diferenza entre os valores dos 
terreos nas datas de transmisión e adquisición. 
 
No caso de transmisións mortis causa acompañarán 
declaracións do imposto de sucesións.  
  
2. A declaración para a autoliquidación deberá ser 
realizada nos seguintes prazos, que se contarán desde 
a data na que se produza a xeración do imposto: 
 
a) Cando se trate de actos inter vivos, o prazo será de 
trinta días hábiles. 
 
b) Cando se trate de actos por causa de morte, o prazo 
será de seis meses prorrogables ata un ano por 
solicitude do suxeito pasivo. A solicitude deberá 
expresar os bens da herdanza da persoa causante cuxa 
transmisión estea suxeita a este imposto e a 
identificación dos suxeitos pasivos, expresando o seu 
nome, domicilio e NIF. Dentro deste prazo de seis 
meses o suxeito pasivo poderá solicitar unha prórroga 
por outros seis meses e, no caso de non terse resolta a 
solicitude de prórroga no prazo dun mes, que se contará 
dende a súa presentación, entenderase concedida por 
silencio administrativo. 

 
3. Xunto coa declaración presentarase o documento no 
que consten os actos ou contratos que orixinan a 
imposición. 
 
4. Simultaneamente á presentación do impreso, o 
suxeito pasivo ingresará o importe da cota do imposto 
resultante dela. Esta autoliquidación terá a 
consideración de liquidación provisional en tanto en 
canto o Concello non comprobe que se efectuou 
mediante a aplicación correcta das normas reguladoras 
do imposto e sen que poidan atribuírse valores, bases 
ou cotas diferentes das resultantes das ditas normas. 
 
5. Nos supostos nos que os terreos, aínda sendo de 
natureza urbana no momento da xeración do imposto, 
non teñan fixado valor catastral, o suxeito pasivo non 
estará obrigado a presentar autoliquidación, senón que, 
nos prazos establecidos no punto 2 deste artigo 
presentará a correspondente declaración cos datos 
relativos á transmisión, procedendo a Administración, 
no momento no que se fixe o valor catastral, a efectuar 
liquidación e notificarlla ao suxeito pasivo. 
 
ARTIGO 11. OBRIGA DE COLABORACIÓN. 
 
1. Con independencia do disposto no artigo anterior e 
do establecido no art. 8 do Real decreto lexislativo 
2/2004 e no art. 93 da Lei xeral tributaria, están 
igualmente obrigados a comunicarlle ao Concello a 
realización do feito impoñible nos mesmos prazos que 
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ARTIGO 13. OBRIGA DE COLABORACIÓN. 
 
1. Con independencia do disposto no artigo anterior e 
do establecido no art. 8 do Real decreto lexislativo 
2/2004 e no art. 93 da Lei xeral tributaria, están 
igualmente obrigados a comunicarlle ao Concello a 
realización do feito impoñible nos mesmos prazos cós 
suxeitos pasivos: 
 
a) Nos supostos contemplados na letra a) do artigo 5 
desta ordenanza, sempre que se producisen por 
negocio xurídico entre vivos, o doador ou a persoa que 
constitúa ou transmita o dereito real de que se trate. 
 
b) Nos supostos contemplados na letra b) do dito artigo, 
o adquirente ou a persoa a cuxo favor se constitúa ou 
transmita o dereito real de que se trate. 
 
 
2. Así mesmo, os notarios estarán obrigados a remitirlle 
ao Concello, dentro da primeira quincena de cada 
trimestre, a relación ou índice comprensivo de todos os 
documentos por eles autorizados no trimestre anterior 
que conteñan feitos, actos ou negocios xurídicos que 
poñan de manifesto a realización do feito impoñible 
deste imposto, con excepción dos actos de última 
vontade. Tamén estarán obrigados a remitir, dentro do 
mesmo prazo, a relación dos documentos privados 
comprensivos dos mesmos feitos, actos ou negocios 
xurídicos que lles fosen presentados para o 
recoñecemento ou a lexitimación de sinaturas. 
 
 
 
ARTIGO 14. INSPECCIÓN E RECADACIÓN. 
 
A inspección e recadación deste imposto serán 
realizadas de acordo co prevido na Lei xeral tributaria e 
demais disposicións reguladoras da materia, na 
Ordenanza xeral de xestión e no Regulamento da 
inspección de tributos deste Concello. 
 
ARTIGO 15. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 
 
En todo o relativo á cualificación das infraccións 
tributarias, así como á determinación das sancións que 
por elas mesmas correspondan en cada caso, 
aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas 
demais disposicións sobre a materia, así como o contido 
na Ordenanza xeral de xestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 

os suxeitos pasivos: 
 
a) Nos supostos previstos na letra a) do artigo 5 desta 
ordenanza, sempre que se producisen por negocio 
xurídico entre vivos, o doador ou a persoa que constitúa 
ou transmita o dereito real de que se trate. 
 
b) Nos supostos previstos na letra b) do dito artigo, o 
adquirente ou a persoa a cuxo favor se constitúa ou 
transmita o dereito real de que se trate. 
 
2. Así mesmo, os/as notarios/as estarán obrigados/as a 
remitirlle ao Concello, dentro da primeira quincena de 
cada trimestre, a relación ou índice comprensivo de 
todos os documentos por eles/as autorizados/as no 
trimestre anterior que conteñan feitos, actos ou 
negocios xurídicos que poñan de manifesto a 
realización do feito impoñible deste imposto, con 
excepción dos actos de última vontade. Tamén estarán 
obrigados a remitir, dentro do mesmo prazo, a relación 
dos documentos privados comprensivos dos mesmos 
feitos, actos ou negocios xurídicos que lles fosen 
presentados para o recoñecemento ou a lexitimación de 
sinaturas. 
 
ARTIGO 12. INSPECCIÓN E RECADACIÓN. 
 
A inspección e a recadación deste imposto serán 
realizadas de acordo co prevido na Lei xeral tributaria e 
demais disposicións reguladoras da materia, na 
Ordenanza xeral de xestión e no Regulamento da 
inspección de tributos deste Concello. 
 
ARTIGO 13. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 
 
En todo o relativo á cualificación das infraccións 
tributarias, así como á determinación das sancións que 
por elas mesmas correspondan en cada caso, 
aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas 
demais disposicións sobre a materia, así como o contido 
na Ordenanza xeral de xestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
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A presente ordenanza fiscal, que consta de quince 
artigos, foi aprobada polo Pleno na sesión realizada o 
12 de novembro de 2020, entrará en vigor o día 1 de 
xaneiro do 2021 e aplicarase mentres non se acorde a 
súa derrogación ou modificación. 
 
 

 
A presente ordenanza fiscal, que consta de trece 
artigos, foi aprobada polo pleno da corporación 
municipal na sesión celebrada o día XXXXX de XXX de 
2022. Entrará en vigor o día XXXX do XXXX de 2022 e 
aplicarase mentres non se acorde a súa derrogación ou 
modificación. 
 

 

 

Presidencia 

 

Remata aquí a parte resolutiva. Pasamos 

xa á parte non resolutiva de control e 

seguimento da xestión.  

 

Señor Secretario. 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º. Ter coñecemento das resolucións 

por delegación da Xunta de Goberno 

Local e decretos da Alcaldía 

 

 

Señor Secretario 

 

95. Toma de coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número dez mil cento 

cincuenta e seis  (10.156), do vinte e nove 

de abril de dous mil vinte e dous, á número 

doce mil cincocentos vinte e sete 

(12.527), do trinta de maio de dous mil 

vinte e dous. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número dous mil oitocentos corenta e 

nove (2.849), do vinte e nove de abril de 

dous mil vinte e dous, ao número tres mil 

oitocentos vinte e un (3.821), do vinte e 

oito de maio de dous mil vinte e dous. 

 

A continuación mocións, rogos e 

preguntas. 

 

 Presidencia 

 

Finaliza aquí la parte resolutiva. Pasamos 

ya a la parte no resolutiva de control y 

seguimiento de la gestión.  

 

Señor Secretario. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 

 

1º. Tomar conocimiento de las 

resoluciones por delegación de la Junta 

de Gobierno Local y decretos de la 

Alcaldía 

 

Señor Secretario 

 

95. Toma de conocimiento: 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número diez mil 

ciento cincuenta y seis (10.156), de 

veintinueve de abril  de dos mil veintidós, 

a la número doce mil quinientos veintisiete 

(12.527), de treinta de mayo de dos mil 

veintidós. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número dos mil ochocientos cuarenta y 

nueve (2.849), de veintinueve de abril de 

dos mil veintidós, al número tres mil 

ochocientos veintiuno (3.821), de 

veintiocho de mayo  de dos mil veintidós. 

 

A continuación mociones, ruegos y 

preguntas. 
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2º. Mocións 

 
2º. Mociones 

MOCIÓN CONXUNTA 

PRESENTADA POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO E OS 

GRUPOS MUNICIPAIS DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO E A 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Moción conxunta presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo e os Grupos Municipais 

do Bloque Nacionalista Galego e Marea 

Atlántica sobre a convocatoria polo 

Concello da Coruña dunha consulta 

popular sobre o futuro dos peiraos do 

porto da Coruña desafectados polo 

traslado de actividade ao porto exterior 

de Punta Langosteira. 

 

A esta moción consta presentada unha 

emenda de substitución do Grupo 

Municipal Socialista. 

 

Presidencia 
 

Ben, iniciamos o debate das mocións. A 

primeira delas é unha moción conxunta 

presentada pola concelleira non adscrita e 

os Grupos Municipais do Bloque 

Nacionalista Galego e a Marea Atlántica. 

Tratándose dunha moción conxunta, o 

tempo de debate e exposición será de catro 

minutos.  

 

A esta moción consta unha emenda de 

substitución do Grupo Municipal 

Socialista. 

 

Ten a palabra, en primeiro lugar, a señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Primeiro, agradecerlle á Comisión Aberta 

 MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO Y LOS 

GRUPOS MUNICIPALES DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO Y 

LA MAREA ATLÁNTICA 

 

 

Moción conjunta presentada por la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo y los Grupos Municipales del 

Bloque Nacionalista Galego y Marea 

Atlántica sobre la convocatoria por el 

Ayuntamiento de A Coruña de una 

consulta popular sobre el futuro de los 

muelles del puerto de A Coruña 

desafectados por el traslado de actividad 

al puerto exterior de Punta Langosteira. 

 

A esta moción consta presentada una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal Socialista. 

 

Presidencia 

 

Bien, iniciamos el debate de las mociones. 

La primera de ellas es una moción 

conjunta presentada por la concejala no 

adscrita y los Grupos Municipales del 

Bloque Nacionalista Galego y la Marea 

Atlántica. Tratándose de una moción 

conjunta, el tiempo de debate y exposición 

será de cuatro minutos.  

 

A esta moción consta una enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal 

Socialista. 

 

Tiene la palabra, en primer lugar, la 

señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Primero, agradecerle a la Comisión 
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en Defensa do Común, así como ás 

asociacións veciñais Castro Urbanización 

Soto IAR, Os Castros, Monte Alto, Agra 

do Orzán, Os Anxos, San Cristóbal das 

Viñas, Feáns, Cidade Vella, Labañou, 

Eirís, tamén á Vangarda Obreira, ó Centro 

Social Gómez Gaioso, ás asociacións 

culturais O Facho, Alexadre Bóveda, ó 

club de opinión Foro Cívico e a Habitat 

Social a súa labor, implicación e esforzos 

na defensa da fachada marítima, e 

agradecerlles especialmente esta segunda 

moción que en seu nome hoxe rexistramos 

e defendemos Marea Atlántica, BNG e eu 

mesma. 

 

Ás once horas e vinte e un minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Coira 

Andrade. 

 

Tamén agradecerlle ás compañeiras de 

Marea Atlántica e do BNG a súa 

readaptación, necesaria para que a moción 

tivese encaixe legal e manifestar xa o meu 

rexeitamento á emenda do PSOE, que dá 

un xiro total á moción e presenta unha 

nova moción, que ademais, sendo o 

partido gobernante, máis que instarse a si 

mesmo o que tocaría sería proceder. 

 

Do que se trata nesta moción é da 

ferramenta máis democrática que existe e 

sen embargo tan vapuleada e 

desacreditada como un referéndum. No 

caso da nosa cidade, unha consulta 

popular. Lembran na moción esa 

manifestación que congregou a máis de 

5.000 manifestantes e na que se dicía: 

despois de moitos anos de espolios e 

políticas especulativas con diversas 

administracións actuando como 

auténticas inmobiliarias para obter 

beneficios a conta da venda do público, é 

hora de que a cidadanía poida participar e 

decidir sobre os asuntos que lles afectan. 

Por iso chamamos a participar na consulta 

popular convocada polo Concello sobre o 

futuro dos espazos que sempre foron 

Aberta en Defensa do Común, así como a 

las asociaciones vecinales Castro 

Urbanización Soto IAR, Os Castros, 

Monte Alto, Agra do Orzán, Os Anxos, San 

Cristóbal das Viñas, Feáns, Cidade Vella, 

Labañou, Eirís, también a Vangarda 

Obreira, al Centro Social Gómez Gaioso, 

a las asociaciones culturales O Facho, 

Alexadre Bóveda, al club de opinión Foro 

Cívico y a Habitat Social su labor, 

implicación y esfuerzos en la defensa de la 

fachada marítima, y agradecerles 

especialmente esta segunda moción que en 

su nombre hoy registramos y defendemos 

Marea Atlántica, BNG y yo misma. 

 

A las once horas y veintiún minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Coira 

Andrade. 

 

También agradecerle a las compañeras de 

Marea Atlántica y del BNG su 

readaptación, necesaria para que la 

moción tuviera encaje legal y manifestar 

ya mi rechazo a la enmienda del PSOE, 

que da un giro total a la moción y presenta 

una nueva moción, que además, siendo el 

partido gobernante, más que instarse a sí 

mismo lo que tocaría sería proceder. 

 

De lo que se trata en esta moción es de la 

herramienta más democrática que existe y 

sin embargo tan vapuleada y 

desacreditada como un referéndum. En el 

caso de nuestra ciudad, una consulta 

popular. Recuerdan en la moción esa 

manifestación que congregó a más de 

5.000 manifestantes y en la que se decía: 

después de muchos años de expolios y 

políticas especulativas con diversas 

administraciones actuando como 

auténticas inmobiliarias para obtener 

beneficios a cuenta de la venta de lo 

público, es hora de que la ciudadanía 

pueda participar y decidir sobre los 

asuntos que les afectan. Por eso llamamos 

a participar en la consulta popular 

convocada por el Ayuntamiento sobre el 
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públicos. 

 

 

Dicía o anterior alcalde, Xulio Ferreiro, 

que a transformación da nosa veira 

atlántica pode ser unha hipoteca ou unha 

oportunidade, que temos o deber cívico de 

defender o que é de todos e todas, que 

temos tamén o dereito de decidir que 

queremos ser e como desexamos vivir, e 

dicía a actual alcaldesa, Inés Rey, que A 

Coruña será o que as coruñesas e os 

coruñeses decidan. Estas declaraciones 

dalgunha maneira encaixan nunha 

problemática que sigue viva na nosa 

cidade: os riscos especulativos que 

planean sobre os terreos portuarios, sobre 

a Maestranza, sobre Percebeiras, sobre O 

Portiño, sobre Oza. 

 

Ás once horas e vinte e dous minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

No Pleno de marzo do 2017 aprobábase 

unha moción na que se incluía a 

realización dunha consulta popular que 

lamentablemente nunca se produxo. 

Hoxe, cinco anos despois, volve aquí esa 

demanda refrendada por asociacións e 

organizacións representativas desta 

cidade. Hoxe volvemos a elevar a petición 

dunha consulta popular organizada polo 

Concello da Coruña cuios resultados terán 

que ter tidos en conta como compromiso 

deste goberno coa súa cidadanía nas 

xestións posteriores que se fixeran. Hoxe 

esperamos que este pleno adopte este 

acordo e aprobe esa moción. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

futuro de los espacios que siempre fueron 

públicos. 

 

Decía el anterior alcalde, Xulio Ferreiro, 

que la transformación de nuestra orilla 

atlántica puede ser una hipoteca o una 

oportunidad, que tenemos el deber cívico 

de defender lo que es de todos y todas, que 

tenemos también el derecho de decidir qué 

queremos ser y cómo deseamos vivir, y 

decía la actual alcaldesa, Inés Rey, que A 

Coruña será lo que las coruñesas y los 

coruñeses decidan. Estas declaraciones de 

alguna manera encajan en una 

problemática que sigue viva en nuestra 

ciudad: los riesgos especulativos que 

planean sobre los terrenos portuarios, 

sobre la Maestranza, sobre Percebeiras, 

sobre O Portiño, sobre Oza. 

 

A las once horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lema Suárez. 

 

En el Pleno de marzo del 2017 se 

aprobaba una moción en la que se incluía 

la realización de una consulta popular que 

lamentablemente nunca se produjo. Hoy, 

cinco años después, vuelve aquí esa 

demanda refrendada por asociaciones y 

organizaciones representativas de esta 

ciudad. Hoy volvemos a elevar la petición 

de una consulta popular organizada por el 

Ayuntamiento de A Coruña cuyos 

resultados tendrán que ser tenidos en 

cuenta como compromiso de este gobierno 

con su ciudadanía en las gestiones 

posteriores que se hicieran. Hoy 

esperamos que este pleno adopte este 

acuerdo y apruebe esa moción. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 
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Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

En moitas ocasións temos debatido neste 

pleno sobre o futuro do porto e creo que 

todos coincidimos en que a solución que 

se lle dea á fachada marítima é unha 

cuestión chave para o futuro desta cidade. 

Precisamente por iso toda a cidadanía 

debe de ser partícipe desa decisión, pero 

ademais hai feitos novos que fan máis 

necesaria esa consulta. Nas últimas 

semanas asistimos a unha auténtica 

tirapuxa entre o Concello, a Xunta e a 

Autoridade Portuaria sobre o protocolo a 

subscribir entre as distintas 

administracións e a propia alcaldesa non 

puido ser máis ambigua á hora de aclarar 

se está disposta a comprometer fondos 

públicos do Concello para recuperar para 

o uso público uns terreos que xa son 

públicos. Cito textualmente: estase 

traballando no protocolo e aínda non 

temos unha taxación dos peiraos, polo 

tanto non imos incluír fondos 

orzamentarios destinados a algo do que 

non sabemos a contía; cando haxa 

taxación incluiranse os fondos 

necesarios? Temos traballado dende o 

primeiro momento polo futuro do porto e 

o vamos a seguir facendo. Creo que máis 

ambigüidade, imposíbel. 

 

 

Ás once horas e vinte e catro minutos 

entran no Salón de Sesións os señores 

Coira Andrade e Martínez Durán, e sae 

a señora Sobral Cabanas. 

 

Nas últimas semanas tamén transcendeu 

que a Autoridade Portuaria encargou a 

unha empresa privada unha nova taxación 

que elevou o valor dos terreos portuarios 

a 254 millóns de euros, por moito que o 

presidente do Porto se apresurase a 

desvencellar a nova taxación dunha venda 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

En muchas ocasiones hemos debatido en 

este pleno sobre el futuro del puerto y creo 

que todos coincidimos en que la solución 

que se le dé a la fachada marítima es una 

cuestión clave para el futuro de esta 

ciudad. Precisamente por eso toda la 

ciudadanía debe de ser partícipe de esa 

decisión, pero además hay hechos nuevos 

que hacen más necesaria esa consulta. En 

las últimas semanas asistimos a un 

auténtico rifirrafe entre el Ayuntamiento, 

la Xunta y la Autoridad Portuaria sobre el 

protocolo a suscribir entre las distintas 

administraciones y la propia alcaldesa no 

pudo ser más ambigua a la hora de 

aclarar si está dispuesta a comprometer 

fondos públicos del Ayuntamiento para 

recuperar para el uso público unos 

terrenos que ya son públicos. Cito 

textualmente: se está trabajando en el 

protocolo y todavía no tenemos una 

tasación de los muelles, por lo tanto no 

vamos a incluir fondos presupuestarios 

destinados a algo de lo que no sabemos la 

cuantía; ¿cuando haya tasación se 

incluirán los fondos necesarios? Hemos 

trabajado desde el primer momento por el 

futuro del puerto y lo vamos a seguir 

haciendo. Creo que más ambigüedad, 

imposible. 

 

A las once horas y veinticuatro minutos 

entran en el  Salón de Sesiones los 

señores Coira Andrade y Martínez 

Durán, y sale señora Sobral Cabanas. 

 

En las últimas semanas también 

trascendió que la Autoridad Portuaria 

encargó a una empresa privada una nueva 

tasación que elevó el valor de los terrenos 

portuarios a 254 millones de euros, por 

mucho que el presidente del Puerto se 

apresurara a desvincular la nueva 
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de terreos para afrontar a débeda. E quero 

insistir en nome do BNG de que nos 

preocupa, por suposto, a débeda do Porto, 

pero a construción do porto exterior foi 

unha decisión do Estado e o Estado non 

pode mirar cara a outro lado ante a débeda 

xerada pola súa construción e Portos do 

Estado non pode aspirar a seguir 

lucrándose cos intereses de usura que ten 

que pagar o Porto da Coruña para facer 

fronte ó préstamo. Se a cidade se vai 

beneficiar do desfrute dos terreos do porto 

interior, pode ser lóxico que o Concello 

contribúa á súa reurbanización ou 

financiamento de equipamentos que se 

instalen nos mesmos, pero non lle 

compete ó Concello da Coruña asumir o 

pago pola porta de atrás da débeda xerada 

pola construción do porto exterior baixo o 

pretexto de pagar polo cambio de 

titularidade. O que si ten que facer o 

Concello da Coruña, e niso ten que centrar 

os seus esforzos, é impulsar a constitución 

dun consorcio coa participación das 

distintas administracións e entes 

implicados para acometer a 

transformación dos terreos do porto 

interior, e compételle tamén ó Concello da 

Coruña exixir igualdade de trato, 

demandando a condonación da débeda ou 

unha solución análoga como que o Estado, 

que segue sendo o titular dos terreos, 

contribúa por unha cantidade equivalente 

á súa transformación, máxime cando, 

aparte do caso tantas veces debatido e 

comentado de Valencia, existen exemplos 

de posta a disposición e incorporación ó 

espazo urbano de cidades de terreos 

pertencentes a Portos sen que tivese 

representado un custo para esas cidades, 

como é o caso de Pasaia ou de Almería. 

 

 

 

 

Ás once horas e vinte e cinco minutos 

sae do Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

tasación de una venta de terrenos para 

afrontar la deuda. Y quiero insistir en 

nombre del BNG de que nos preocupa, por 

supuesto, la deuda del Puerto, pero la 

construcción del puerto exterior fue una 

decisión del Estado y el Estado no puede 

mirar hacia otro lado ante la deuda 

generada por su construcción y Puertos 

del Estado no puede aspirar a seguir 

lucrándose con los intereses de usura que 

tiene que pagar el Puerto de A Coruña 

para hacer frente al préstamo. Si la ciudad 

se va a beneficiar del disfrute de los 

terrenos del puerto interior, puede ser 

lógico que el Ayuntamiento contribuya a 

su reurbanización o financiación de 

equipamientos que se instalen en los 

mismos, pero no le compete al 

Ayuntamiento de A Coruña asumir el pago 

por la puerta de atrás de la deuda 

generada por la construcción del puerto 

exterior bajo el pretexto de pagar por el 

cambio de titularidad. Lo que sí tiene que 

hacer el Ayuntamiento de A Coruña, y en 

eso tiene que centrar sus esfuerzos, es 

impulsar la constitución de un consorcio 

con la participación de las distintas 

administraciones y entes implicados para 

acometer la transformación de los 

terrenos del puerto interior, y le compete 

también al Ayuntamiento de A Coruña 

exigir igualdad de trato, demandando la 

condonación de la deuda o una solución 

análoga como que el Estado, que sigue 

siendo el titular de los terrenos, 

contribuya por una cantidad equivalente a 

su transformación, máxime cuando, 

aparte del caso tantas veces debatido y 

comentado de Valencia, existen ejemplos 

de puesta a disposición e incorporación al 

espacio urbano de ciudades de terrenos 

pertenecientes a puertos sin que hubiera 

representado un coste para esas ciudades, 

como es el caso de Pasaia o de Almería. 

 

A las once horas y veinticinco minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 
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Remato xa para lembrar que hai só un 

mes, no Pleno ordinario de maio, esta 

corporación aprobou por unanimidade 

unha moción sobre o fomento da 

participación e as políticas de 

transparencia que incluía un punto que 

instaba a impulsar o establecido no 

Regulamento Orgánico de Participación 

Cidadá a respecto da consulta popular, de 

xeito que sexan sometidos a consulta os 

asuntos de competencia propia municipal 

e de carácter local que sexan de especial 

importancia para os intereses dos veciños 

e veciñas. Creo que non hai dúbida de que 

a definición do futuro dos terreos do porto 

reviste esa especial importancia que 

require a consulta con todas as coruñesas 

e coruñeses, pero quero lembrar, ademais, 

de que no acordo de investidura subscrito 

polos Grupos Municipais do PSdeG-

PSOE e o BNG incluíase o compromiso 

nesta cuestión de artellar fórmulas 

directas de participación da cidadanía. 

 

 

Precisamente por iso non podemos 

aceptar a emenda de substitución 

presentada polo Grupo Socialista porque 

obvia o fundamental obxecto desta 

moción que é impulsar unha consulta 

popular e polas razóns expresadas 

solicitamos o voto favorábel a esta 

moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Moi bos días a todas as persoas que van 

seguindo este pleno. 

 

Finalizo ya para recordar que hace solo 

un mes, en el Pleno ordinario de mayo, 

esta corporación aprobó por unanimidad 

una moción sobre el fomento de la 

participación y las políticas de 

transparencia que incluía un punto que 

instaba a impulsar lo establecido en el 

Reglamento Orgánico de Participación 

Ciudadana respecto a la consulta popular, 

de manera que sean sometidos a consulta 

los asuntos de competencia propia 

municipal y de carácter local que sean de 

especial importancia para los intereses de 

los vecinos y vecinas. Creo que no hay 

duda de que la definición del futuro de los 

terrenos del puerto reviste esa especial 

importancia que requiere la consulta con 

todas las coruñesas y coruñeses, pero 

quiero recordar, además, que en el 

acuerdo de investidura suscrito por los 

Grupos Municipales del PSdeG-PSOE y el 

BNG se incluía el compromiso en esta 

cuestión de articular fórmulas directas de 

participación de la ciudadanía. 

 

Precisamente por eso no podemos aceptar 

la enmienda de sustitución presentada por 

el Grupo Socialista porque obvia lo 

fundamental objeto de esta moción que es 

impulsar una consulta popular y por las 

razones expresadas solicitamos el voto 

favorable a esta moción. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. Muy buenos días a todas las personas 

que van siguiendo este pleno. 
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Hoxe trasladamos unha nova iniciativa de 

CADECO apoiada por outras 15 entidades 

veciñais que continúan —e con moita 

razón— pendentes do futuro dos peiraos. 

A moción —gracias— insta o Goberno a 

facer o que debería ser pura lóxica, e é 

consultarlle á cidadanía sobre unha das 

principais transformacións urbanas ou a 

principal transformación urbana que 

encaramos para as vindeiras décadas, con 

repercusións de calado que teñen que ver 

coa disposición urbanística da cidade, co 

dereito da cidadanía a usar a fachada 

marítima. Ten que ver tamén con postos 

de traballo, con emprego, con 

desenvolvemento económico. Ten que ver 

con mobilidade a escala metropolitana, 

ten que ver tamén con se temos aí un apoio 

o unha dificultade para encarar a 

emerxencia climática ou todo o contrario. 

Case nada. 

 

 

Ás once horas e vinte e nove minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

García Fernández. 

 

Pero fronte a isto, fronte a esa consulta 

cidadá que a nós nos parece necesaria, o 

Partido Socialista chega a este pleno e 

presenta unha emenda de substitución que 

desdeña esa consulta á cidadanía. O que 

nos está dicindo o Partido Socialista é que 

xa amañan eles esta cuestión portuaria. 

Ata o de agora non vimos que se amañase 

gran cousa. 

 

Sorprende esa aversión do Partido 

Socialista a preguntarlle á cidade. 

Sorprende no xeral, en consultas públicas 

de moi diferentes tipos, e sorprende tamén 

no particular, no que ten que ver co futuro 

dos peiraos e a fachada marítima, porque 

hai que lembrar que foi a cidadanía a que 

cuestionou dende o minuto un os 

convenios urbanísticos de 2004, os que 

facían da fachada marítima un mercado 

 

Hoy trasladamos una nueva iniciativa de 

CADECO apoyada por otras 15 entidades 

vecinales que continúan —y con mucha 

razón— pendientes del futuro de los 

muelles. La moción —gracias— insta al 

Gobierno a hacer lo que debería ser pura 

lógica, y es consultarle a la ciudadanía 

sobre una de las principales 

transformaciones urbanas o la principal 

transformación urbana que encaramos 

para las próximas décadas, con 

repercusiones de calado que tienen que 

ver con la disposición urbanística de la 

ciudad, con el derecho de la ciudadanía a 

usar la fachada marítima. Tiene que ver 

también con puestos de trabajo, con 

empleo, con desarrollo económico. Tiene 

que ver con movilidad a escala 

metropolitana, tiene que ver también con 

si tenemos ahí un apoyo o una dificultad 

para encarar la emergencia climática o 

todo lo contrario. Casi nada. 

 

A las once horas y veintinueve minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

García Fernández. 

 

Pero frente a esto, frente a esa consulta 

ciudadana que a nosotros nos parece 

necesaria, el Partido Socialista llega a 

este pleno y presenta una enmienda de 

sustitución que desdeña esa consulta a la 

ciudadanía. Lo que nos está diciendo el 

Partido Socialista es que ya arreglan ellos 

esta cuestión portuaria. Hasta ahora no 

venimos que se arreglara gran cosa. 

 

Sorprende esa aversión del Partido 

Socialista a preguntarle a la ciudad. 

Sorprende en lo general, en consultas 

públicas de muy diferentes tipos, y 

sorprende también en lo particular, en lo 

que tiene que ver con el futuro de los 

muelles y la fachada marítima, porque hay 

que recordar que fue la ciudadanía la que 

cuestionó desde el minuto uno los 

convenios urbanísticos de 2004, los que 
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inmobiliario de oficinas, centros 

comerciais e vivendas e que hipotecaba a 

cidade da Coruña, a parte máis valiosa, o 

contacto do mar, por pagar unha obra, 

unha infraestrutura de interese xeral do 

Estado. Sen esa cidadanía non teríamos 

chegado ata aquí. 

 

 

Durante o Goberno da Marea Atlántica 

esa cidadanía atopou eco por primeira vez 

no Concello da Coruña, no Goberno 

municipal, e de aí o Bando ó que se alude 

na moción, de aí a manifestación de 5.000 

persoas onde participaron, por certo, as 

alcaldías da área metropolitana. Da man 

da cidadanía se organizaron os foros de 

debate, se organizou a tribuna pública, 

tiveron oportunidade de participar no 

concurso de ideas e chegou un cambio de 

paradigma necesario para chegar ó punto 

no que estamos agora, e é que agora 

ninguén defende os convenios de 2004. 

Ninguén os defende, pero moito coidado 

porque seguen en vigor. Neste cambio de 

paradigma ninguén defende os convenios 

de 2004, como digo agora. 

 

 

A emenda do PSOE é relevante, é 

relevante por dous motivos, primeiro 

porque descarta esa consulta cidadá e 

segundo porque volve a apelar a eses 

acordos plenarios ós que se chegou 

despois de moito traballo e moito picar na 

mina, pero son uns acordos plenarios que 

exemplifican a diferencia entre dicir digo 

e dicir diego. Mentres se alude á 

condonación da débeda, o Concello da 

Coruña asume que polos peiraos centrais 

hai que pagar 20 millóns de euros entre 

Concello e Xunta. É dicir, que haxa que 

pagar con diñeiro público o que xa é 

público e o que xa está tendo uso público. 

Hoxe espertabamos coa noticia da noria, 

poden ser exposicións de fotografía, 

poden ser concertos ou pode ser, como xa 

se aludiu, o proxecto de reordenación do 

hacían de la fachada marítima un 

mercado inmobiliario de oficinas, centros 

comerciales y viviendas y que hipotecaba 

la ciudad de A Coruña, la parte más 

valiosa, el contacto del mar, por pagar 

una obra, una infraestructura de interés 

general del Estado. Sin esa ciudadanía no 

habríamos llegado hasta aquí. 

 

Durante el Gobierno de la Marea 

Atlántica esa ciudadanía encontró eco por 

primera vez en el Ayuntamiento de A 

Coruña, en el Gobierno municipal, y de 

ahí el Bando al que se alude en la moción, 

de ahí la manifestación de 5.000 personas 

donde participaron, por cierto, las 

alcaldías del área metropolitana. De la 

mano de la ciudadanía se organizaron los 

foros de debate, se organizó la tribuna 

pública, tuvieron oportunidad de 

participar en el concurso de ideas y llegó 

un cambio de paradigma necesario para 

llegar al punto en el que estamos ahora, y 

es que ahora nadie defiende los convenios 

de 2004. Nadie los defiende, pero mucho 

cuidado porque siguen en vigor. En este 

cambio de paradigma nadie defiende los 

convenios de 2004, como digo ahora. 

 

La enmienda del PSOE es relevante, es 

relevante por dos motivos, primero porque 

descarta esa consulta ciudadana y 

segundo porque vuelve a apelar a esos 

acuerdos plenarios a los que se llegó 

después de mucho trabajo y mucho picar 

en la mina, pero son unos acuerdos 

plenarios que ejemplifican la diferencia 

entre decir digo y decir diego. Mientras se 

alude a la condonación de la deuda, el 

Ayuntamiento de A Coruña asume que por 

los muelles centrales hay que pagar 20 

millones de euros entre Ayuntamiento y 

Xunta. Es decir, que haya que pagar con 

dinero público lo que ya es público y lo 

que ya está teniendo uso público. Hoy nos 

despertábamos con la noticia de la noria, 

pueden ser exposiciones de fotografía, 

pueden ser conciertos o puede ser, como 
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peirao de Calvo Sotelo. Efectivamente, xa 

está dándose o uso público por parte da 

iniciativa da Autoridade Portuaria e non 

do Concello, pero moito coidado porque 

se está esquecendo neste festival de 

foguetes de artificios, se está esquecendo 

a parte do león, que é o peirao de San 

Diego e é a débeda preocupante da 

construción do porto a Punta Langosteira. 

 

 

 

O Goberno local non quere consulta e 

rompe así unha alianza estratéxica, e é a 

alianza coa cidadanía. Antes rompeu a 

alianza coas forzas de esquerda e se 

encomendou a dúas axudas que aínda 

están por ver. Por un lado a do Goberno 

central, que é quen está exixindo o pago 

da débeda, e por outro lado a do Goberno 

da Xunta. En ambos casos están 

emprendendo a batalla en solitario e non, 

de momento, con moito éxito co que ten 

que ver coa titularidade ou uso público 

dos peiraos na súa globalidade. 

 

Dende Marea Atlántica pedimos o voto 

favorable a esta moción. Rexeitamos 

tamén a emenda presentada polo Partido 

Socialista, aínda que nos tememos que 

unha vez máis vaiamos ver esa entente 

entre o Partido Popular e o Partido 

Socialista no que se refire á fachada 

marítima. 

 

Nada máis e moitas gracias. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García, grazas á 

Marea Atlántica. 

 

Poden pasar as concelleiras. 

 

Ás once horas e trinta e dous minutos 

entran no Salón de Sesións as señoras 

Neira Fernández, Cameán Calvete e 

Sobral Cabanas. 

ya se aludió, el proyecto de reordenación 

del muelle de Calvo Sotelo. Efectivamente, 

ya está dándose el uso público por parte 

de la iniciativa de la Autoridad Portuaria 

y no del Ayuntamiento, pero mucho 

cuidado porque se está olvidando en este 

festival de fuegos de artificios, se está 

olvidando la parte del león, que es el 

muelle de San Diego y es la deuda 

preocupante de la construcción del puerto 

a Punta Langosteira. 

 

El Gobierno local no quiere consulta y 

rompe así una alianza estratégica, y es la 

alianza con la ciudadanía. Antes rompió 

la alianza con las fuerzas de izquierda y se 

encomendó a dos ayudas que aún están 

por ver. Por un lado la del Gobierno 

central, que es quien está exigiendo el 

pago de la deuda, y por otro lado la del 

Gobierno de la Xunta. En ambos casos 

están emprendiendo la batalla en solitario 

y no, de momento, con mucho éxito con lo 

que tiene que ver con la titularidad o uso 

público de los muelles en su globalidad. 

 

Desde Marea Atlántica pedimos el voto 

favorable a esta moción. Rechazamos 

también la enmienda presentada por el 

Partido Socialista, aunque nos tememos 

que una vez más vayamos a ver esa entente 

entre el Partido Popular y el Partido 

Socialista en lo que se refiere a la fachada 

marítima. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García, gracias a 

la Marea Atlántica. 

 

Pueden pasar las concejalas. 

 

A las once horas y treinta y dos minutos 

entran en el Salón de Sesiones las 

señoras Neira Fernández, Cameán 

Calvete y Sobral Cabanas. 
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Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Se, moitas grazas. 

 

Bo, outro pleno, unha moción máis, pero 

avances cero. Presenta o Partido 

Socialista unha emenda que xa foi 

aprobada en setembro do ano pasado. 

Señora García, xa lle adianto que ímonos 

abster porque o que teñen que facer é 

deixarse de emendas e desbloquear o 

convenio. 

 

En 2017 xa pediron unha consulta 

popular. Cinco anos despois, Marea, 

BNG e Podemos volven con outra moción 

pedindo unha consulta popular. Se o 

anterior alcalde, Xulio Ferreiro, xa a ía 

facer en 2017 nunca se soubo. Nin se fixo 

nin se vai facer nunca e sábeno todos. 

Gastáronse 480.000 €, señora García, 

dos coruñeses no famoso concurso de 

ideas que someteron a votación e no que 

participaron 738 persoas, o 0,3 % da 

poboación, o foro “Tecendo litoral” ao 

que non asistiu ninguén, a tribuna 

pública, etcétera. Terminaron o mandato 

sen ningún plan e sen ningún acordo.  

 

 

O actual Goberno socialista encarga 

estudos á Universidade tamén pagados 

cos impostos dos coruñeses, como co 

famoso cume do 23F, para nada. Ofrece 

pagar o 75 % de…, bo, comprar, de 

Batería e Calvo Sotelo con cero euros —

está ben— e seguimos igual, pero 

volvemos á ocorrencia de convocar unha 

consulta popular. 

 

O Partido Popular estivo sempre, está e 

vai estar na defensa da cidade, do porto e 

a mellor relación posible entre o porto e 

a cidade. Non se entende unha cousa sen 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Si, muchas gracias. 

 

Bueno, otro pleno, una moción más, pero 

avances cero. Presenta el Partido 

Socialista una enmienda que ya fue 

aprobada en septiembre del año pasado. 

Señora García, ya le adelanto que nos 

vamos a abstener porque lo que tienen que 

hacer es dejarse de enmiendas y 

desbloquear el convenio. 

 

En 2017 ya pidieron una consulta popular. 

Cinco años después, Marea, BNG y 

Podemos vuelven con otra moción 

pidiendo una consulta popular. Si el 

anterior alcalde, Xulio Ferreiro, ya la iba a 

hacer en 2017 nunca se supo. Ni se hizo ni 

se va a hacer nunca y lo saben todos. Se 

gastaron 480.000 €, señora García, de los 

coruñeses en el famoso concurso de ideas 

que sometieron a votación y en el que 

participaron 738 personas, el 0,3 % de la 

población, el foro “Tecendo litoral” al que 

no asistió nadie, la tribuna pública, 

etcétera. Terminaron el mandato sin 

ningún plan y sin ningún acuerdo.  

 

 

El actual Gobierno socialista encarga 

estudios a la Universidad también pagados 

con los impuestos de los coruñeses, como 

con la famosa cumbre del 23F, para nada. 

Ofrece pagar el 75 % de…, bueno, 

comprar, de Batería y Calvo Sotelo con 

cero euros —está bien— y seguimos igual, 

pero volvemos a la ocurrencia de convocar 

una consulta popular. 

 

El Partido Popular ha estado siempre, está 

y va a estar en la defensa de la ciudad, del 

puerto y la mejor relación posible entre el 

puerto y la ciudad. No se entiende una cosa 
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a outra en todos os aspectos, incluída a 

coexistencia amable de actividades 

portuarias e cidadás. Igualmente 

defendemos sempre que a ordenación dos 

terreos portuarios debe facerse con 

consenso e diálogo entre as distintas 

administracións e sempre pensando no 

mellor interese da cidade. Seguimos 

defendendo que é necesario abrir un 

proceso de diálogo construtivo, de 

consenso, entre as administracións e co 

conxunto da cidade, sen deixar fóra aos 

grupos políticos representados en María 

Pita, a ningún, porque claro, a Marea 

aquí unha consulta pública, pero resulta 

que fala co Partido Socialista e deciden 

eles, entre os dous. O lóxico sería entre 

todos, e que un día, hai un ano, diga a 

alcaldesa que quere comprar o 75 % de 

Batería e Calvo Sotelo e nos decatemos 

pola prensa, iso é o que non é de recibo. 

 

 

Ás once horas e trinta e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

A alcaldesa debe aplicar a máxima 

transparencia aos movementos que veñen 

efectuando en relación co futuro da 

fachada marítima e dos que sempre temos 

coñecemento a través da prensa porque 

agora xa á Marea tampouco lle interesa 

convocar a Comisión do Bordo Litoral. 

Queremos saber por que o 75 e non outra 

porcentaxe, canto vai custar ao Concello 

o solo e a urbanización, como se pretende 

financiar ese importe, que pretende facer 

nese solo e, sobre todo, por que leva 

meses, case un ano, sen avances e sen un 

só euro consignado. Toca abrir o porto á 

cidade en Batería e Calvo Sotelo, como xa 

está a facer —e ben dicía a señora 

García— a Autoridade Portuaria, que é a 

titular dos terreos, pero hai que 

urbanizar. Non vale… a nora podería ser 

moitísimo máis vistosa cun solo 

urbanizado e co porto como tería que 

sin la otra en todos los aspectos, incluida 

la coexistencia amable de actividades 

portuarias y ciudadanas. Igualmente 

hemos defendido siempre que la 

ordenación de los terrenos portuarios debe 

hacerse con consenso y diálogo entre las 

distintas administraciones y siempre 

pensando en el mejor interés de la ciudad. 

Seguimos defendiendo que es necesario 

abrir un proceso de diálogo constructivo, 

de consenso, entre las administraciones y 

con el conjunto de la ciudad, sin dejar 

fuera a los grupos políticos representados 

en María Pita, a ninguno, porque claro, la 

Marea aquí una consulta pública, pero 

resulta que habla con el Partido Socialista 

y deciden ellos, entre los dos. Lo lógico 

sería entre todos, y que un día, hace un 

año, diga la alcaldesa que quiere comprar 

el 75 % de Batería y Calvo Sotelo y nos 

enteremos por la prensa, eso es lo que no 

es de recibo. 

 

A las once horas y treinta y cinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

La alcaldesa debe aplicar la máxima 

transparencia a los movimientos que se 

vienen efectuando en relación con el 

futuro de la fachada marítima y de los que 

siempre tenemos conocimiento a través de 

la prensa porque ahora ya a la Marea 

tampoco le interesa convocar la Comisión 

del Borde Litoral. Queremos saber por qué 

el 75 y no otro porcentaje, cuánto va a 

costar al Ayuntamiento el suelo y la 

urbanización, cómo se pretende financiar 

ese importe, qué pretende hacer en ese 

suelo y, sobre todo, por qué lleva meses, 

casi un año, sin avances y sin un solo euro 

consignado. Toca abrir el puerto a la 

ciudad en Batería y Calvo Sotelo, como ya 

está haciendo —y bien decía la señora 

García— la Autoridad Portuaria, que es la 

titular de los terrenos, pero hay que 

urbanizar. No vale… la noria podría ser 

muchísimo más vistosa con un suelo 
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estar, polo menos en marcha. 

 

 

Vai poñer o diñeiro o Concello, a 

Deputación, o Estado? en que proporción 

cada Administración? A Xunta xa fixo 

unha proposta, o que teñen que facer o 

resto de administracións é presentar as 

súas, pero con contido e non buscando 

titulares. 

 

Como se pensa comprar o 75 % sen un 

euro? É moi clara a pregunta, cal é a súa 

proposta para avanzar na transformación 

dos peiraos? que opcións propoñen? 

como se van financiar as obras de 

urbanización? 

 

En calquera caso, se seguen cos seus 

plans van precisar os votos do Partido 

Popular porque os seus socios xa lle están 

dicindo que non van poñer un euro e 

vanlles a fallar, e bo, pois xa o fixeron co 

convenio do CHUAC, a tramitación 

urbanística da intermodal, etcétera, pero 

os nosos votos desde logo non van ser 

gratis e con esta actitude, pois non van 

polo bo camiño, todo o contrario. 

 

 

O que é unha realidade é que a Xunta, 

Feijóo, conseguiu o tren ao porto exterior 

nas súas reunións co entón ministro de 

Transportes —tamén lle propuxo que o 

financiase cos Next Generation–, que a 

Xunta ten consignados a día de hoxe no 

seu orzamento 20 millóns de euros para 

garantir o uso e a titularidade pública dos 

terreos para o goce dos cidadáns e que a 

Autoridade Portuaria vai abrindo o porto 

á cidade a medida que van quedando 

liberados os terreos, pero o plan de futuro 

segue bloqueado polo Goberno socialista. 

Temémonos que non van facer nada no 

ano que queda de mandato, igual que o 

presidente da Deputación e secretario 

xeral dos socialistas galegos, que xa 

anunciou que non ía poñer nin un só euro 

urbanizado y con el puerto como tendría 

que estar, por lo menos en marcha. 

 

¿Va a poner el dinero el Ayuntamiento, la 

Diputación, el Estado? ¿en qué proporción 

cada Administración? La Xunta ya hizo 

una propuesta, lo que tienen que hacer el 

resto de administraciones es presentar las 

suyas, pero con contenido y no buscando 

titulares. 

 

¿Cómo se piensa comprar el 75 % sin un 

euro? Es muy clara la pregunta ¿cuál es su 

propuesta para avanzar en la 

transformación de los muelles? ¿qué 

opciones proponen? ¿cómo se van a 

financiar las obras de urbanización? 

 

En cualquier caso, si siguen con sus planes 

van a necesitar los votos del Partido 

Popular porque sus socios ya le están 

diciendo que no van a poner un euro y les 

van a fallar, y bueno, pues ya lo hicieron 

con el convenio del CHUAC, la 

tramitación urbanística de la intermodal, 

etcétera, pero nuestros votos desde luego 

no van a ser gratis y con esta actitud, pues 

no van por el buen camino, todo lo 

contrario. 

 

Lo que es una realidad es que la Xunta, 

Feijóo, consiguió el tren al puerto exterior 

en sus reuniones con el entonces ministro 

de Transportes —también le propuso que 

lo financiase con los Next Generation–, 

que la Xunta tiene consignados a día de 

hoy en su presupuesto 20 millones de 

euros para garantizar el uso y la titularidad 

pública de los terrenos para el disfrute de 

los ciudadanos y que la Autoridad 

Portuaria va abriendo el puerto a la ciudad 

a medida que van quedando liberados los 

terrenos, pero el plan de futuro sigue 

bloqueado por el Gobierno socialista. Nos 

tememos que non van a hacer nada en el 

año que queda de mandato, igual que el 

presidente de la Diputación y secretario 

general de los socialistas gallegos, que ya 
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tampouco. 

 

 

Da condonación da débeda xa é mellor 

nin falar. O Goberno socialista vota pleno 

tras pleno a favor das mocións para 

condonar a débeda, presentan emendas 

instando o Estado a que condone a 

débeda igual que en Valencia, pero o 

resultado é nulo.  

 

Por suposto, imos votar en contra da 

moción exactamente igual que fixemos hai 

cinco anos e ímonos a abster na emenda 

porque xa está aprobada, só hai que 

executala. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego, grazas ó 

Partido Popular. 

 

Turno para o Grupo Socialista, señor Díaz 

Gallego. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, eu sei que cando se traen a este pleno 

películas —algún concelleiro alude a 

algunha película—, sempre son películas 

máis de autor, máis sesudas, máis 

independentes. Vanme permitir que eu 

traia unha das miñas favoritas —ninguén 

é perfecto—, que é “Atrapado no tempo”, 

de Bill Murray. O bo de Bill vive 

permanentemente no mesmo día do ano 

no que se repite unha e outra vez, sempre 

co mesmo resultado, sempre coa mesma 

matraca. Pois ben, na Coruña vivimos no 

mesmo bucle temporal que Bill Murray, 

un bucle no que cada seis meses 

aproximadamente a alguén lle soa o 

espertador da mesilla e decide traer ó 

Pleno unha moción sobre os peiraos 

anunció que no iba a poner ni un solo euro 

tampoco. 

 

De la condonación de la deuda ya es mejor 

ni hablar. El Gobierno socialista vota 

pleno tras pleno a favor de las mociones 

para condonar la deuda, presentan 

enmiendas instando al Estado a que 

condone la deuda igual que en Valencia, 

pero el resultado es nulo.  

 

Por supuesto, vamos a votar en contra de 

la moción exactamente igual que hicimos 

hace cinco años y nos vamos a abstener en 

la enmienda porque ya está aprobada, solo 

hay que ejecutarla. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego, gracias 

al Partido Popular. 

 

Turno para el Grupo Socialista, señor 

Díaz Gallego. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bien, yo sé que cuándo se traen a este 

pleno películas —algún concejal alude la 

alguna película—, siempre son películas 

más de autor, más sesudas, más 

independientes. Van a permitirme que yo 

traiga una de mis favoritas —nadie es 

perfecto—, que es “Atrapado en el 

tiempo”, de Bill Murray. El bueno de Bill 

vive permanentemente en el mismo día del 

año en el que se repite una y otra vez, 

siempre con el mismo resultado, siempre 

con la misma matraca. Pues bien, en A 

Coruña vivimos en el mismo bucle 

temporal que Bill Murray, un bucle en el 

que cada seis meses aproximadamente a 

alguien le suena el despertador de la 

mesilla y decide traer al Pleno una moción 
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interiores na que non se busca consenso, 

non se busca a unanimidade da 

Corporación, non se busca a fronte común 

dos partidos, senón que se busca unha 

nova volta de torca a ver se conseguimos 

romper o xa acordado. Unha e outra vez, 

hoxe unha máis. Ó final Murray descubre 

tras dúas horas de película que o que ten 

que facer para non seguir en bucle é facer 

as cousas ben. Por iso, tendo en conta que 

xa vimos a película todos e que esta 

corporación xa fixo as cousas ben 

aprobando nos anos 2019 e 2021 sendas 

mocións por ampla maioría, a última de 

2021, unanimemente, nas que nos 

instabamos a tomar determinadas 

decisións consensuadas sobre o porto, este 

goberno vese na obriga de retomar aquel 

texto, do que xa podemos eliminar puntos 

que xa foron resoltos, como a licitación do 

tren a Langosteira. Estase a traballar, non 

estamos parados, estamos traballando. 

 

 

 

Dicía a señora García que o Partido 

Socialista amaña o porto. Non, nesta 

mesma moción que incluímos na emenda, 

a Marea Atlántica votou a favor hai dez 

meses. Non sei que cambiou, non sei que 

estamos a amañar. 

 

A cidadanía non quere receitas simples 

nin ir pola vía rápida. A cidadanía xa tivo, 

en todo caso, a posibilidade de participar 

nun proceso participativo. Dame un pouco 

de... tal... coincidir coa señora Gallego, 

pero traio aquí a cifra: 738 participantes 

na última consulta popular no ano 2019, o 

0,3 % da poboación da cidade. Todo isto 

despois dun concurso de ideas do que 

tampouco saíu ningún gañador. 

 

 

A cidadanía quere feitos e este goberno, o 

Goberno de Inés Rey, é o Goberno que lle 

dá os feitos. Foi Inés Rey quen conseguiu, 

sentando na mesma mesa a todas as 

sobre los muelles interiores en la que no 

se busca consenso, no se busca la 

unanimidad de la Corporación, no se 

busca el frente común de los partidos, sino 

que se busca una nueva vuelta de tuerca a 

ver si conseguimos romper lo ya 

acordado. Una y otra vez, hoy una más. Al 

final Murray descubre tras dos horas de 

película que lo que tiene que hacer para 

no seguir en bucle es hacer las cosas bien. 

Por eso, teniendo en cuenta que ya vimos 

la película todos y que esta corporación ya 

hizo las cosas bien aprobando en los años 

2019 y 2021 sendas mociones por amplia 

mayoría, la última de 2021, 

unánimemente, en las que nos instábamos 

a tomar determinadas decisiones 

consensuadas sobre el puerto, este 

gobierno se ve en la obligación de retomar 

aquel texto, del que ya podemos eliminar 

puntos que ya fueron resueltos, como la 

licitación del tren a Langosteira. Se está 

trabajando, no estamos parados, estamos 

trabajando. 

 

Decía la señora García que el Partido 

Socialista amaña el puerto. No, en esta 

misma moción que incluimos en la 

enmienda, la Marea Atlántica votó a favor 

hace diez meses. No sé qué cambió, no sé 

qué estamos amañando. 

 

La ciudadanía no quiere recetas simples 

ni ir por la vía rápida. La ciudadanía ya 

tuvo, en todo caso, la posibilidad de 

participar en un proceso participativo. Me 

da un poco de... tal... coincidir con la 

señora Gallego, pero traigo aquí la cifra: 

738 participantes en la última consulta 

popular en el año 2019, el 0,3 % de la 

población de la ciudad. Todo esto después 

de un concurso de ideas del que tampoco 

salió ningún ganador. 

 

La ciudadanía quiere hechos y este 

gobierno, el Gobierno de Inés Rey, es el 

Gobierno que le da los hechos. Fue Inés 

Rey quien consiguió, sentando en la 
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administracións por primeira vez en anos, 

o tren a Punta Langosteira, paso 

fundamental antes de calquera outra 

medida nos peiraos interiores. Xa 

puidemos sacalo do listado da moción. 

Será neste mandato e non noutro no que 

tamén os coruñeses poderán volver a 

bañarse no Parrote. Hoxe mesmo o 

Concello da Coruña está traballando no 

balizamento desa zona. E é este goberno e 

non outro o que está a traballar no proceso 

de conformación dun novo marco 

xurídico de reordenación da fachada 

marítima que ten traballando a todas as 

administracións implicadas, un novo 

marco que afronte a nova realidade e que 

sexa o inicio da transformación urbana 

sobre a base das necesidades reais da 

cidade. 

 

 

Foi neste mandato tamén e non noutro, 

grazas ó traballo coordinado do Goberno 

de Inés Rey e do resto das 

administracións, ás que quero agradecer 

este traballo, que os coruñeses puideran 

voltar a pasear polos peiraos interiores e 

desfrutar de actividades culturais como a 

exposición de Peter Lindbergh ou agora o 

“(S 8)”.  

 

Estamos traballando polo futuro da 

Coruña, pero xa dende o presente, con 

accións tanxibles e visibles para os 

coruñeses. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz. 

 

Remata aquí o debate desta moción. 

Procedemos á votación, en primeiro lugar, 

da emenda presentada polo Grupo 

Socialista e de non prosperar esta, da 

moción en si, toda vez que os propoñentes 

misma mesa a todas las administraciones 

por primera vez en años, el tren a Punta 

Langosteira, paso fundamental antes de 

cualquier otra medida en los muelles 

interiores. Ya pudimos sacarlo del listado 

de la moción. Será en este mandato y no 

en otro en el que también los coruñeses 

podrán volver a bañarse en el Parrote. 

Hoy mismo el Ayuntamiento de A Coruña 

está trabajando en el balizamiento de esa 

zona. Y es este gobierno y no otro el que 

está trabajando en el proceso de 

conformación de un nuevo marco jurídico 

de reordenación de la fachada marítima 

que tiene trabajando a todas las 

administraciones implicadas, un nuevo 

marco que afronte la nueva realidad y que 

sea el inicio de la transformación urbana 

sobre la base de las necesidades reales de 

la ciudad. 

 

Fue en este mandato también y no en otro, 

gracias al trabajo coordinado del 

Gobierno de Inés Rey y del resto de las 

administraciones, a las que quiero 

agradecer este trabajo, que los coruñeses 

pudieran volver a pasear por los muelles 

interiores y disfrutar de actividades 

culturales como la exposición de Peter 

Lindbergh o ahora el “(S 8)”.  

 

Estamos trabajando por el futuro de A 

Coruña, pero ya desde el presente, con 

acciones tangibles y visibles para los 

coruñeses. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz. 

 

Finaliza aquí el debate de esta moción. 

Procedemos a la votación, en primer 

lugar, de la enmienda presentada por el 

Grupo Socialista y de no prosperar esta, 

de la moción en sí, toda vez que los 

proponentes de la misma no aceptaron la 
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da mesma non aceptaron a inclusión da 

emenda. 

 

Así que comezamos a votación. 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal Socialista á moción 

conxunta presentada pola concelleira 

non adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo e 

os Grupos Municipais do Bloque 

Nacionalista Galego e da Marea 

Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

Socialista á moción conxunta presentada 

pola concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo e os Grupos Municipais do 

Bloque Nacionalista Galego e da Marea 

Atlántica, sobre a convocatoria polo 

Concello da Coruña dunha consulta 

popular sobre os peiraos do porto da 

Coruña desafectados polo traslado de 

actividade ó porto exterior de Punta 

Langosteira, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

inclusión de la enmienda. 

 

 

Así que comenzamos la votación. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal Socialista a la moción 

conjunta presentada por la concejala no 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo y los 

Grupos Municipales del Bloque 

Nacionalista Galego y de la Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal Socialista a la moción conjunta 

presentada por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo y los Grupos 

Municipales del Bloque Nacionalista 

Galego y de la Marea Atlántica, sobre la 

convocatoria por el Ayuntamiento de A 

Coruña de una consulta popular sobre los 

muelles del puerto de A Coruña 

desafectados por el traslado de actividad 

al puerto exterior de Punta Langosteira, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
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Queda aprobada a emenda. 

 

96. Moción conxunta da concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo e os 

Grupos Municipais do Bloque 

Nacionalista Galego e Marea Atlántica, 

emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista, sobre a convocatoria 

polo Concello da Coruña dunha 

consulta popular sobre o futuro dos 

peiraos do porto da Coruña 

desafectados polo traslado de 

actividade ao porto exterior de Punta 

Langosteira 

 

Acordo 
 

A Corporación municipal da Coruña en 

Pleno acorda: 

 

1. Instar o Goberno local a impulsar a 

elaboración dun novo marco xurídico, 

urbanístico e financeiro de reordenación 

da fachada portuaria interior, que veña a 

liberar á cidade das cargas da construción 

do porto exterior e a substituír os 

convenios de 2004. E, en consecuencia, 

impulsar unha revisión do PXOM de 

2013, no que se recollan compromisos 

renovados conforme ás novas realidades e 

necesidades da cidade e do porto, de 

forma consensuada entre as 

administracións e entidades públicas 

asinantes. 

 

2. Instar a todas as administracións 

públicas implicadas a abordar unha 

solución global aos terreos portuarios das 

zonas 1 e 2: Batería, Calvo Sotelo, San 

Diego, Petroleiro e estación ferroviaria de 

mercadorías. De xeito que a alternativa 

presentada teña unha perspectiva integral 

que aborde a singularidade do porto da 

Coruña e a súa funcionalidade vixente e 

potencial, relacionada coas economías do 

mar, coa mobilidade terrestre e marítima e 

coa mellora dotacional dos espazos 

 

Queda aprobada la enmienda. 

 

96. Moción conjunta de la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo y los 

Grupos Municipales del Bloque 

Nacionalista Galego y Marea Atlántica, 

enmendada por el Grupo Municipal 

Socialista, sobre la convocatoria por el 

Ayuntamiento de A Coruña de una 

consulta popular sobre el futuro de los 

muelles del puerto de A Coruña 

desafectados por el traslado de actividad 

al puerto exterior de Punta Langosteira 

 

 

Acuerdo 

 

La Corporación municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda: 

 

1. Instar al Gobierno local a impulsar la 

elaboración de un nuevo marco jurídico, 

urbanístico y financiero de reordenación 

de la fachada portuaria interior, que 

venga a liberar a la ciudad de las cargas 

de la construcción del puerto exterior y a 

sustituir los convenios de 2004. Y, en 

consecuencia, impulsar una revisión del 

PGOM de 2013, en el que se recojan 

compromisos renovados conforme a las 

nuevas realidades y necesidades de la 

ciudad y del puerto, de forma consensuada 

entre las administraciones y entidades 

públicas firmantes. 

 

2. Instar a todas las administraciones 

públicas implicadas a abordar una 

solución global a los terrenos portuarios 

de las zonas 1 y 2: Batería, Calvo Sotelo, 

San Diego, Petrolero y estación 

ferroviaria de mercancías. De manera que 

la alternativa presentada tenga una 

perspectiva integral que aborde la 

singularidad del puerto de A Coruña y su 

funcionalidad vigente y potencial, 

relacionada con las economías del mar, 

con la movilidad terrestre y marítima y 
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portuarios, todo isto englobado desde a 

perspectiva da emerxencia climática que 

xa padecemos. 

 

 

3. Instar o Goberno do Estado a condonar 

ou conceder axuda equivalente, ao 

préstamo concedido por Portos do Estado 

á Autoridade Portuaria da Coruña para a 

construción do Porto Exterior de Punta 

Langosteira. 

 

4. Instar á Autoridade Portuaria da 

Coruña, a Portos do Estado, o Ministerio 

de Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana e á Xunta de Galicia, así como o 

Adif, a constituír, xunto co Concello da 

Coruña, un consorcio ou ente público 

como forma de participación e xestión dos 

terreos portuarios que se desafecten, 

asegurando a titularidade e control 

públicos, no que o Concello da Coruña 

teña garantida a participación suficiente 

para coordinar a súa planificación e 

execución. 

 

 

5. Instar á Alcaldía-Presidencia a que os 

acordos, protocolos ou convenios que se 

poidan formalizar en relación cos terreos 

portuarios, e con independencia da súa 

natureza, deban ser obxecto de 

ratificación polo Pleno da Corporación 

municipal, previo ditame da comisión 

informativa correspondente, de acordo co 

réxime de competencias dos órganos 

municipais previsto na Lei 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora das bases do réxime 

local. 

 

 

MOCIÓN PRESENTADA POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

Única. Moción sobre o futuro da 

canceira municipal e posibles modelos 

de xestión. 

con la mejora dotacional de los espacios 

portuarios, todo esto englobado desde la 

perspectiva de la emergencia climática 

que ya padecemos. 

 

3. Instar al Gobierno del Estado a  

condonar o conceder ayuda equivalente, 

al préstamo concedido por Puertos del 

Estado a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña para la construcción del Puerto 

Exterior de Punta Langosteira. 

 

4. Instar a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a Puertos del Estado, al 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana y a la Xunta de Galicia, 

así como al Adif, a constituir, junto con el 

Ayuntamiento de A Coruña, un consorcio 

o ente público como forma de 

participación y gestión de los terrenos 

portuarios que se  desafecten, asegurando 

la titularidad y control públicos, en el que 

el Ayuntamiento de A Coruña tenga 

garantizada la participación suficiente 

para coordinar su planificación y 

ejecución. 

 

5. Instar a la Alcaldía-Presidencia a que 

los acuerdos, protocolos o convenios que 

se puedan formalizar en relación con los 

terrenos portuarios, y con independencia 

de su naturaleza, deban ser objeto de 

ratificación por el Pleno de la 

Corporación municipal, previo dictamen 

de la comisión informativa 

correspondiente, de acuerdo con el 

régimen de competencias de los órganos 

municipales previsto en la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las bases del 

régimen local. 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Única. Moción sobre el futuro de la 

perrera municipal y posibles modelos de 

gestión. 
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Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de adición do Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa á seguinte moción das 

presentadas pola concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo sobre o futuro da 

canceira municipal, moción á que consta 

unha emenda de engádega do Grupo 

Popular. 

 

Serán tres minutos nesta ocasión. 

 

Solicito a substitución na Presidencia. 

 

Señora Faraldo, ten a palabra. 

 

Ás once horas e corenta e dous minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

alcaldesa e pasa a presidir a sesión o 

señor Borrego Vázquez. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

A próxima finalización da concesión do 

servizo de recollida de animais pon sobre 

a mesa a necesidade de abrir un debate que 

vén sendo reclamado nos últimos anos, 

que é a posible xestión pública das 

instalacións ubicadas en Bens. As 

mudanzas legais dos últimos anos, 

pasando da posibilidade de sacrificar 

animais sans á súa prohibición, os avances 

ó respecto da xestión responsable das 

colonias de gatos localizadas na nosa 

cidade, o pulo do activismo a prol da 

defensa dos seres vivos e as medidas 

aprobadas nas Cortes Xerais por maioría, 

como a inclusión da sintiencia dos 

animais no Código Civil, evidencian que 

hai que abordar as políticas locais tamén 

con outra perspectiva. Nos tempos 

recentes teñen aparecido recollidas de 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de adición del Grupo 

Municipal del Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la siguiente moción de las 

presentadas por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo sobre el futuro de la 

perrera municipal, moción a la que consta 

una enmienda de adición del Grupo 

Popular. 

 

Serán tres minutos en esta ocasión. 

 

Solicito la sustitución en la Presidencia. 

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. 

 

A las once horas y cuarenta y dos minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

alcaldesa y pasa a presidir la sesión el 

señor Borrego Vázquez. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

La próxima finalización de la concesión 

del servicio de recogida de animales pone 

sobre la mesa la necesidad de abrir un 

debate que viene siendo reclamado en los 

últimos años, que es la posible gestión 

pública de las instalaciones ubicadas en 

Bens. Los cambios legales de los últimos 

años, pasando de la posibilidad de 

sacrificar animales sanos a su 

prohibición, los avances respeto a la 

gestión responsable de las colonias de 

gatos localizadas en nuestra ciudad, el 

impulso del activismo a favor de la 

defensa de los seres vivos y las medidas 

aprobadas en las Cortes Generales por 

mayoría, como la inclusión de la 

sintiencia de los animales en el Código 

Civil, evidencian que hay que abordar las 

políticas locales también con otra 
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sinaturas que reclaman outro modelo de 

canceira na Coruña. A más numerosa 

superando as 46.000 sinaturas na 

plataforma change.org, reclamando un 

sistema de xestión directa, pero tamén 

outras propoñendo espazos específicos 

para os gatos recollidos na rúa, ampliando 

as colonias controladas ou reclamando 

sancións contra a colocación de veleno 

nos espazos públicos. 

 

 

 

Ás once horas e corenta e tres minutos 

saen do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira e o señor Deus Álvarez 

 

 

Neste contexto, o Pleno municipal non 

pode ser alleo ós colectivos animalistas 

que fixeron o seu labor, encontros cos 

Grupos, peticións, comunicados para dar 

a coñecer a campaña ós medios, impactos 

en redes sociais. Así, resulta necesario 

posicionarnos e avanzar cara a outros 

posibles modelos de traballo nos canís de 

Bens.  

 

 

As asociacións propuxeron unha aposta 

diferente na que puidera existir unha 

mellor participación da veciñanza, con 

programas de voluntariado por idades, 

puntos de adopción descentralizados da 

canceira e campañas informativas para 

fomentar tanto a adopción como o 

acollemento. Por iso, o que propoñemos é 

que o Concello da Coruña realice un 

estudo da avaliación sobre modelos de 

xestión da canceira municipal, incluída a 

xestión pública, co obxectivo de 

determinar o futuro do servizo municipal 

para os vindeiros anos. 

 

 

Por outra parte, imos aceptar a emenda do 

Partido Popular porque non só amplía, 

perspectiva. En los tiempos recientes han 

aparecido recogidas de firmas que 

reclaman otro modelo de perrera en A 

Coruña. La más numerosa superando las 

46.000 firmas en la plataforma 

change.org, reclamando un sistema de 

gestión directa, pero también otras 

proponiendo espacios específicos para los 

gatos recogidos en la calle, ampliando las 

colonias controladas o reclamando 

sanciones contra la colocación de veneno 

en los espacios públicos. 

 

A las once horas y cuarenta y tres 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira y el señor Deus 

Álvarez 

 

En este contexto, el Pleno municipal no 

puede ser ajeno a los colectivos 

animalistas que hicieron su labor, 

encuentros con los Grupos, peticiones, 

comunicados para dar a conocer la 

campaña a los medios, impactos en redes 

sociales. Así, resulta necesario 

posicionarnos y avanzar hacia otros 

posibles modelos de trabajo en la perrera 

de Bens. 

 

Las asociaciones propusieron una apuesta 

diferente en la que pudiera existir una 

mejor participación del vecindario, con 

programas de voluntariado por edades, 

puntos de adopción descentralizados de la 

perrera y campañas informativas para 

fomentar tanto la adopción como el 

acogimiento. Por eso, lo que proponemos 

es que el Ayuntamiento de A Coruña 

realice un estudio de la evaluación sobre 

modelos de gestión de la perrera 

municipal, incluida la gestión pública, con 

el objetivo de determinar el futuro del 

servicio municipal para los próximos 

años. 

 

Por otra parte, vamos a aceptar la 

enmienda del Partido Popular porque no 

solo amplía, sino que, sinceramente, 



 

92 

senón que, sinceramente, mellora as 

demandas e por tanto queda aceptada. 

 

Grazas. 

 

Ás once horas e corenta e catro minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas. 

 

Pois desde o BNG imos votar a favor desta 

moción. Consideramos que sempre hai 

que estudar, cando menos, os modelos de 

xestión e non acudir por inercia á 

concesión de servizos públicos. Cremos 

 que a canceira municipal debe contar 

cunhas instalacións axeitadas, o persoal 

municipal específico para atender os 

animais, mais tamén con voluntariado, 

integrar a xestión das colonias felinas, 

promover a adopción realizando 

campañas específicas e ofrecendo a través 

dos medios e das redes sociais 

información constante sobre os animais 

que estean na canceira e impulsar medidas 

para a tenza responsable dos animais por 

parte das coruñesas e dos coruñeses.  

 

 

 

Estes son os motivos polos que imos votar 

a favor e agradecerlle á señora Faraldo a 

presentación da moción e ó Partido 

Popular da emenda, que nós tamén 

tiñamos pensado votar a favor dela. 

 

 

Nada máis. 

 

mejora las demandas y por tanto queda 

aceptada. 

 

Gracias. 

 

A las once horas y cuarenta y cuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias. 

 

Pues desde el BNG vamos a votar a favor 

de esta moción. Consideramos que 

siempre hay que estudiar, cuando menos, 

los modelos de gestión y no acudir por 

inercia a la concesión de servicios 

públicos. Creemos  que la perrera 

municipal debe contar con unas 

instalaciones adecuadas, el personal 

municipal específico para atender a los 

animales, pero también con voluntariado, 

integrar la gestión de las colonias felinas, 

promover la adopción realizando 

campañas específicas y ofreciendo a 

través de los medios y de las redes sociales 

información constante sobre los animales 

que estén en la perrera e impulsar 

medidas para la tenencia responsable de 

los animales por parte de las coruñesas y 

de los coruñeses.  

 

Estos son los motivos por los que vamos a 

votar a favor y agradecerle a la señora 

Faraldo la presentación de la moción y al 

Partido Popular de la enmienda, que 

nosotros también habíamos pensado votar 

a favor de ella. 

 

Nada más. 
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Presidencia 
 

Grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Na Marea Atlántica votaremos tamén a 

favor da moción e da emenda que presenta 

o Partido Popular, moción á que é difícil 

posicionarse en contra xa que insta a 

estudar diferentes vías de xestión. É un 

xeito, pois bueno, relativamente fácil de 

publicar despois que se aceptou, saíu 

aprobada a moción. Tamén é fácil por 

parte do Goberno comprometerse a nada, 

que é a estudar diferentes modelos, non? 

 

 

A municipalización da canceira foi unha 

iniciativa xa presentada pola Marea 

Atlántica ó inicio deste mandato e que 

atopou un non rotundo, non?, por parte do 

Goberno socialista. Lamentablemente, 

porque o fin da concesión é un momento 

de oportunidade, é un momento de 

oportunidade de estudar non só modelos 

de xestión, senón tamén políticas públicas 

de benestar animal. A verdade é que sería 

un modelo de oportunidade, un momento, 

para replantexar a relación coas 

asociacións protectoras, establecer 

modelos de colaboración, pois entre o 

Concello e as asociacións, e ter un centro 

de acollida irradiador de políticas de 

benestar animal, de prevención do 

maltrato, prevención da reprodución 

descontrolada, de sensibilización, de 

convivencia, de tenza responsable, 

etcétera. 

 

 

Ás once horas e corenta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

 

O problema xa non é só que non se vaia 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

En la Marea Atlántica votaremos también 

a favor de la moción y de la enmienda que 

presenta el Partido Popular, moción a la 

que es difícil posicionarse en contra ya 

que insta a estudiar diferentes vías de 

gestión. Es una manera, pues bueno, 

relativamente fácil de publicar después 

que se aceptó, salió aprobada la moción. 

También es fácil por parte del Gobierno 

comprometerse a nada, que es a estudiar 

diferentes modelos, ¿no? 

 

La municipalización de la perrera fue una 

iniciativa ya presentada por la Marea 

Atlántica al inicio de este mandato y que 

encontró un no en el rotundo, ¿no?, por 

parte del Gobierno socialista. 

Lamentablemente, porque el fin de la 

concesión es un momento de oportunidad, 

es un momento de oportunidad de estudiar 

no solo modelos de gestión, sino también 

políticas públicas de bienestar animal. La 

verdad es que sería un modelo de 

oportunidad, un momento, para 

replantear la relación con las 

asociaciones protectoras, establecer 

modelos de colaboración, pues entre el 

Ayuntamiento y las asociaciones, y tener 

un centro de acogida irradiador de 

políticas de bienestar animal, de 

prevención del maltrato, prevención de la 

reproducción descontrolada, de 

sensibilización, de convivencia, de 

tenencia responsable, etcétera. 

 

A las once horas y cuarenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

El problema ya no es solo que no se vaya 
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municipalizar a acollida de animais na 

canceira, o problema é que non sabemos 

nada unha vez máis, o problema é que nin 

arre nin xo. Non sabemos que tipo de 

modelo vai ter a seguinte concesión, se é 

que finalmente se licita, e bueno, en 

realidade o problema é que non acontece 

nada en políticas de benestar animal, non? 

 

Durante o Goberno da Marea Atlántica foi 

unha prioridade e xa durante os primeiros 

cen días de mandato finalizaron as 

touradas no Concello da Coruña, se 

formou unha policía local para tramitar 

casos de maltrato animal, se emprenderon 

campañas de adopción dende o centro de 

acollida, tamén campañas de 

identificación con microchip, se rematou 

a utilización de animais en eventos —por 

exemplo a Feira Medieval ou a 

Cabalgata—, se fixeron as primeiras 

colonias felinas controladas municipais, 

en colaboracións destas das que eu falo, 

entre o Concello e as asociacións 

protectoras, se adaptou a canceira ó 

sacrificio cero froito da lexislación 

aprobada a nivel autonómica, se 

instalaron novas áreas caninas, se 

estableceron pilotos sobre modelos de 

convivencia en zonas verdes e se 

fomentou a observación de animais en 

liberdade en contraposición á observación 

en catividade. Non podemos estar 

satisfeitas con iso, hai moito máis que 

facer, non é un punto de chegada, é un 

punto de saída. O problema é cando non 

se lle dá continuidade e non, non pasa 

nada. 

 

Aceptaremos a emenda que presenta o 

Partido Popular porque recolle un montón 

de demandas cidadás. Teño que dicirlle, 

señor Rodríguez, que é unha mágoa que 

cando gobernan dende a Xunta, pois non 

as implementen, non? e por exemplo, pois 

durante o mandato no que me tocou 

xestionar isto, pois botaba moito de menos 

a implicación da Xunta, por exemplo en 

municipalizar la acogida de animales en 

la perrera, el problema es que no sabemos 

nada una vez más, el problema es que ni 

arre ni so. No sabemos qué tipo de modelo 

va a tener la siguiente concesión, si es que 

finalmente se licita, y bueno, en realidad 

el problema es que no sucede nada en 

políticas de bienestar animal, ¿no? 

 

Durante el Gobierno de la Marea 

Atlántica fue una prioridad y ya durante 

los primeros cien días de mandato 

finalizaron las corridas de toros en el 

Ayuntamiento de A Coruña, se formó una 

policía local para tramitar casos de 

maltrato animal, se emprendieron 

campañas de adopción desde el centro de 

acogida, también campañas de 

identificación con microchip, se finalizó la 

utilización de animales en eventos —por 

ejemplo la Feria Medieval o la 

Cabalgata—, se hicieron las primeras 

colonias felinas controladas municipales, 

en colaboraciones de estas de las que yo 

hablo, entre el Ayuntamiento y las 

asociaciones protectoras, se adaptó la 

perrera al sacrificio cero fruto de la 

legislación aprobada a nivel autonómica, 

se instalaron nuevas áreas caninas, se 

establecieron pilotos sobre modelos de 

convivencia en zonas verdes y se fomentó 

la observación de animales en libertad en 

contraposición a la observación en 

cautividad. No podemos estar satisfechas 

con eso, hay mucho más que hacer, no es 

un punto de llegada, es un punto de salida. 

El problema es cuando no se le da 

continuidad y no, no pasa nada. 

 

Aceptaremos la enmienda que presenta el 

Partido Popular porque recoge un montón 

de demandas ciudadanas. Tengo que 

decirle, señor Rodríguez, que es una 

lástima que cuando gobiernan desde la 

Xunta, pues no las implementen, ¿no? y 

por ejemplo, pues durante el mandato en 

el que me tocó gestionar esto, pues echaba 

mucho de menos la implicación de la 
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controlar a cría ilegal de cans e de gatos, 

en perseguir os casos, os expedientes 

sancionadores por maltrato, por unha serie 

de cuestións que son competencia 

autonómica e que en realidade, pois na 

práctica, pois non se materializaban, non? 

 

 

Ás once horas e corenta e nove minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Nada, deste, simplemente pechar dicindo 

que do actual Goberno non coñecemos o 

modelo de benestar animal. Bueno, pois 

se xunta un pouquiño a preocupación que 

temos pola Concellería de Medio 

Ambiente e pediría permiso, brevemente, 

para afastarme da cuestión do benestar 

animal e contar un exemplo, pois que 

ocorría onte, non? Unha asociación de 

veciños se dirixe á Concellería de Medio 

Ambiente para solicitar ecovasos, que son 

vasos reutilizables que se utilizaron pois 

para, entre outros obxectivos, mellorar a 

limpeza en eventos, pero tamén para a 

prevención de residuos, non?, e bueno, 

pois relatan que dese contacto na 

Concellería de Medio Ambiente ninguén 

colle o teléfono porque non hai unha 

persoa sentada na centralita. Non sabemos 

se é unha cuestión puntual ou si ocorre de 

maneira continuada. Tampouco se pode ir 

á Concellería se non hai cita previa. A cita 

previa se concede para (óese un sinal 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) determinados —e xa 

acabo— casos, expedientes 

sancionadores, contenedores de obra e 

algún máis, e a sensación é de ter unha 

concellería de medio ambiente 

bunquerizada, sen contacto coa rúa e coa 

xente, sen iniciativa política.  

 

 

Tiñamos no Pleno pasado ós traballadores 

da planta de Nostián, neste pleno veñen os 

de parques e xardíns, agora unha iniciativa 

Xunta, por ejemplo en controlar la cría 

ilegal de perros y de gatos, en perseguir 

los casos, los expedientes sancionadores 

por maltrato, por una serie de cuestiones 

que son competencia autonómica y que en 

realidad, pues en la práctica, pues no se 

materializaban, ¿no? 

 

A las once horas y cuarenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Nada, de este, simplemente cerrar 

diciendo que del actual Gobierno no 

conocemos el modelo de bienestar animal. 

Bueno, pues se junta un poquito la 

preocupación que tenemos por la 

Concejalía de Medio Ambiente y pediría 

permiso, brevemente, para alejarme de la 

cuestión del bienestar animal y contar un 

ejemplo, pues que ocurría ayer, ¿no? Una 

asociación de vecinos se dirige a la 

Concejalía de Medio Ambiente para 

solicitar ecovasos, que son vasos 

reutilizables que se utilizaron pues para, 

entre otros objetivos, mejorar la limpieza 

en eventos, pero también para la 

prevención de residuos, ¿no?, y bueno, 

pues relatan que de ese contacto en la 

Concejalía de Medio Ambiente nadie coge 

el teléfono porque no hay una persona 

sentada en la centralita. No sabemos si es 

una cuestión puntual o s ocurre de manera 

continuada. Tampoco se puede ir a la 

Concejalía si no hay cita previa. La cita 

previa se concede para (se oye una señal 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) determinados —y ya 

acabo— casos, expedientes 

sancionadores, contenedores de obra y 

alguno más, y la sensación es de tener una 

concejalía de medio ambiente 

bunquerizada, sin contacto con la calle y 

con la gente, sin iniciativa política.  

 

Teníamos en el Pleno pasado a los 

trabajadores de la planta de Nostián, en 

este pleno vienen los de parques y 
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sobre o benestar animal e, bueno, dicirlles 

unha vez máis que queda un ano, que me 

gustaría recomendarlles que o aproveiten, 

que reforcen onde teñan que reforzar e que 

non deixemos que este sexa un mandato 

perdido. 

 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora García. 

 

Polo Partido Popular, señor Rodríguez. 

 

Ás once horas e cincuenta e un minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

alcaldesa e pasa a presidir a sesión. 

 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben. Bo día. 

 

Señora Faraldo, imos apoiar a súa moción, 

agradecemos ademais que acepte a nosa 

emenda, pois efectivamente, con ela non 

pretendiamos desnaturalizar a súa 

moción, que teriamos apoiado 

igualmente, senón darlle o pulo de 

ambición que precisa este goberno tan 

dado á autocompracencia coa súa 

mediocre xestión, e a Concellería de 

Medio Ambiente non é unha excepción a 

este mediocre desempeño e o benestar 

animal non é unha excepción dentro da 

Concellería. Rematará o mandato e non 

saberemos que proxecto teñen para facer 

da Coruña unha cidade máis amable cos 

animais, e dá igual que falemos dos cans, 

que falemos das colonias felinas ou que o 

fagamos da cabaña animal máis 

preocupada na cidade a día de hoxe: as 

vacas. E non falo dos titulares das 16 

vacas censadas na cidade, como tivo a ben 

ilustrarnos o señor Lage cando 

pretendíamos censurar o ministro Garzón, 

jardines, ahora una iniciativa sobre el 

bienestar animal y, bueno, decirles una 

vez más que queda un año, que me 

gustaría recomendarles que lo 

aprovechen, que refuercen donde tengan 

que reforzar y que no dejemos que este sea 

un mandato perdido. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora García. 

 

Por el Partido Popular, señor Rodríguez. 

 

A las once horas y cincuenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa y pasa a presidir la 

sesión. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien. Buen día. 

 

Señora Faraldo, vamos a apoyar su 

moción, agradecemos además que acepte 

nuestra enmienda, pues efectivamente, 

con ella no pretendíamos desnaturalizar 

su moción, que habríamos apoyado 

igualmente, sino darle el impulso de 

ambición que precisa este gobierno tan 

dado a la autocomplacencia con su 

mediocre gestión, y la Concejalía de 

Medio Ambiente no es una excepción a 

este mediocre desempeño y el bienestar 

animal no es una excepción dentro de la 

Concejalía. Finalizará el mandato y no 

sabremos qué proyecto tienen para hacer 

de A Coruña una ciudad más amable con 

los animales, y da igual que hablemos de 

los perros, que hablemos de las colonias 

felinas o que lo hagamos de la cabaña 

animal más preocupada en la ciudad a día 

de hoy: las vacas. Y no hablo de los 

titulares de las 16 vacas censadas en la 

ciudad, como tuvo a bien ilustrarnos el 

señor Lage cuando pretendíamos 
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non?, falo das vacas ás que se referiu a 

nosa alcaldesa na súa recente visita a San 

Sebastián e que deixou claro que non son 

o seu problema. Tampouco era necesaria 

a aclaración porque practicamente nada na 

cidade é o seu problema. Dá igual que en 

Coruña haxa oito destas vacas por cada 

plaza de establo. E para que non haxa 

dúbidas: por suposto que estamos a favor 

dunha mobilidade sostible, dunha 

mobilidade branda, pero estamos a favor 

de facela ben, de camiñar hacia ela 

convencendo,  facilitando alternativas ós 

actuais propietarios de vacas, que xa as 

tiñan antes de que vostedes lles declararan 

a guerra ós establos, e que poden precisar 

delas para traballar, pero que mesmo non 

poden permitirse ter unha. 

 

 

 

Vostedes con cada medida que adoptan 

non convencen á veciñanza, o que crean é 

enemigos a esta mobilidade sostible. Que 

alternativa propoñen para esa transición? 

Sen entrar noutras posibles medidas, para 

cando unha mellora real do transporte 

público? Para cando ese rediseño nas liñas 

ó que se comprometeron e no que, según 

nos din, levan traballando dende 

decembro de 2019? Están a traballar no 

deseño da nova concesión ou vai ser o 

novo Nostián? 

 

 

Pero bueno, señora Fontán, vostede xa ten 

bastante co seu e estas cuestións son 

cuestións que debe solucionar o señor 

Díaz Gallego.  

 

Esto que acabo de facer agora é o que se 

coñece como unha pausa dramática que o 

que pretende é subliñar a gravidade do que 

acabo de dicir. Estas cuestións as debe 

solucionar o señor Díaz Gallego, que el, 

como el mesmo ten afirmado 

publicamente, nunha tarde tanto fai unhas 

orellas como elimina 15 establos. 

censurar el ministro Garzón, ¿no?, hablo 

de las vacas a las que se refirió nuestra 

alcaldesa en su reciente visita a San 

Sebastián y que dejó claro que no son su 

problema. Tampoco era necesaria la 

aclaración porque prácticamente nada en 

la ciudad es su problema. Da igual que en 

Coruña haya ocho de estas vacas por cada 

plaza de establo. Y para que no haya 

dudas: por supuesto que estamos a favor 

de una movilidad sostenible, de una 

movilidad blanda, pero estamos a favor de 

hacerla bien, de caminar hacia ella 

convenciendo,  facilitando alternativas a 

los actuales propietarios de vacas, que ya 

las tenían antes de que ustedes les 

declararan la guerra a los establos, y que 

pueden precisar de ellas para trabajar, 

pero que incluso no pueden permitirse 

tener una. 

 

Ustedes con cada medida que adoptan no 

convencen al vecindario, lo que crean es 

enemigos a esta movilidad sostenible 

¿Qué alternativa proponen para esa 

transición? Sin entrar en otras posibles 

medidas, ¿para cuándo una mejora real 

del transporte público? ¿Para cuándo ese 

rediseño en las líneas al que se 

comprometieron y en el que, según nos 

dicen, llevan trabajando desde diciembre 

de 2019? ¿Están trabajando en el diseño 

de la nueva concesión o va a ser el nuevo 

Nostián? 

 

Pero bueno, señora Fontán, usted ya tiene 

bastante con lo suyo y estas cuestiones son 

cuestiones que debe solucionar el señor 

Díaz Gallego.  

 

 

Esto que acabo de hacer ahora es lo que 

se conoce como una pausa dramática que 

lo que pretende es subrayar la gravedad 

de lo que acabo de decir. Estas cuestiones 

las debe solucionar el señor Díaz Gallego, 

que él, como él mismo ha afirmado 

públicamente, en una tarde tanto hace 
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E así é todo no pacto á coruñesa, aportar 

algún problema sen solucionar nin o 

primeiro dos existentes, e así tamén, 

señora Fontán, no ámbito das súas 

competencias. Dá igual do que falamos. 

Podemos falar do concurso de parques, 

hoxe virá ó Escano Cidadán, no pasado 

Pleno tivemos que escoitar os 

traballadores da planta de Nostián 

espetarlle que traballan no lixo pero non 

son lixo. Tal é a situación da planta que 

verá finalizar o mandato sen terse licitado 

de novo. Hai xa apostas abertas sobre que 

vai ser antes, se iniciar as accións da Casa 

Cornide ou licitar Nostián. En calquera 

caso, e como logo nos dirá o señor 

Jorquera, sempre vai ser máis tempo do 

que levou pintar a Capela Sixtina, 

verdade? Ben, ou a limpeza viaria. 

 

 

Hai dous meses, señora Fontán, vostede 

pronunciou a frase que a vai perseguir de 

aquí ó que queda de mandato: a cidade 

brillará como os chorros do ouro. Vai xa 

un ano e medio do novo contrato e esta 

semana os coruñeses colocaron a limpeza 

—por certo, xunto co transporte 

público— no máis alto das preocupacións 

que lles xera o seu Goberno municipal, 

que non son poucas. 

 

Remato. En definitiva, señora Faraldo, 

temos que aplicarnos todos, nós, a 

oposición, tamén, e diríxome a vostede 

porque aínda que hai certa tendencia a 

olvidalo, de vostede para alá todos 

apoiaron a este goberno e o continúan 

apoiando, e polo tanto tócanos a nós, a 

verdadeira oposición, ter a ambición que 

este goberno non ten, e ter unha ambición 

en positivo. Tócanos convencer á 

veciñanza de que existe outro xeito de 

xestionar A Coruña, un xeito no que non 

se presuma de aforrar, no que se presuma 

de investir, que outra Coruña é posible, 

unas orejas como elimina 15 establos. 

 

Y así es todo en el pacto a la coruñesa, 

aportar algún problema sin solucionar ni 

el primero de los existentes, y así también, 

señora Fontán, en el ámbito de sus 

competencias. Da igual de lo que 

hablamos. Podemos hablar del concurso 

de parques, hoy vendrá al Escaño 

Ciudadano, en el pasado Pleno tuvimos 

que escuchar a los trabajadores de la 

planta de Nostián espetarle que trabajan 

en la basura pero no son basura. Tal es la 

situación de la planta que verá finalizar el 

mandato sin haberse licitado de nuevo. 

Hay ya apuestas abiertas sobre qué va a 

ser antes, si iniciar las acciones de la Casa 

Cornide o licitar Nostián. En cualquier 

caso, y como luego nos dirá el señor 

Jorquera, siempre va a ser más tiempo del 

que llevó pintar la Capilla Sixtina, 

¿verdad? Bien, o la limpieza viaria. 

 

Hace dos meses, señora Fontán, usted 

pronunció la frase que la va a perseguir 

de aquí a lo que queda de mandato: la 

ciudad brillará como los chorros del oro. 

Va ya un año y medio del nuevo contrato y 

esta semana los coruñeses colocaron la 

limpieza —por cierto, junto con el 

transporte público— en lo más alto de las 

preocupaciones que les genera su 

Gobierno municipal, que no son pocas. 

 

Finalizo. En definitiva, señora Faraldo, 

tenemos que aplicarnos todos, nosotros, la 

oposición, también, y me dirijo a usted 

porque aunque hay cierta tendencia a 

olvidarlo, de usted para allá todos 

apoyaron a este gobierno y lo continúan 

apoyando, y por lo tanto nos toca a 

nosotros, la verdadera oposición, tener la 

ambición que este gobierno no tiene, y 

tener una ambición en positivo. Nos toca 

convencer al vecindario de que existe otra 

manera de gestionar A Coruña, una 

manera en la que no se presuma de 

ahorrar, en la que se presuma de invertir, 
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que non ten por que seguir esmorecendo 

mentres camiña decidida cara a máis 

absoluta intrascendencia, que Coruña 

pode e debe ser referencia do noroeste 

peninsular. E tócanos a nós porque do seu 

Goberno os coruñeses xa saben o que 

poden esperar. 

 

 

Nós non nos confundimos, señor Lage, 

(óese un sinal indicativo da finalización 

do tempo de intervención) con catros, 

non cometan vostedes o error de 

confundirse cos cincos. 

 

Máis nada e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Turno para o Grupo Socialista, señora 

Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Bos días a todas e a todos.  

 

Xa lle avanzo, señora Faraldo, que imos 

votar a favor da súa moción, como tamén 

votaríamos a favor da emenda do Partido 

Popular se fora o caso. 

 

 

O que máis me gusta desto é aproveitar 

falar dos animais para facer unha emenda 

de totalidade á xestión da Concellería de 

Medio Ambiente, e mire, señora García, ó 

mellor é que non sabe moito de nós, 

porque nós acadamos... facemos o noso 

traballo en silencio e día a día, sen moitas 

alaracas e sen moito márquetin, como 

fixeron vostedes durante catro anos. 

 

 

 

Ben, permítanme que a pesares de que se 

lle chame así, canceira, eu me refira a esas 

que otra Coruña es posible, que no tiene 

por qué seguir languideciendo mientras 

camina decidida hacia la más absoluta 

intrascendencia, que Coruña puede y debe 

ser referencia del noroeste peninsular. Y 

nos toca a nosotros porque de su Gobierno 

los coruñeses ya saben el que pueden 

esperar. 

 

Nosotros no nos confundimos, señor Lage, 

(se oye una señal indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
con cuatros, no cometan ustedes el error 

de confundirse con los cincos. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Turno para el Grupo Socialista, señora 

Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Buenos días a todas y a todos.  

 

Ya le avanzo, señora Faraldo, que vamos 

a votar a favor de su moción, como 

también votaríamos a favor de la 

enmienda del Partido Popular si fuera el 

caso. 

 

Lo que más me gusta de esto es 

aprovechar hablar de los animales para 

hacer una enmienda de totalidad a la 

gestión de la Concejalía de Medio 

Ambiente, y mire, señora García, a lo 

mejor es que no sabe mucho de nosotros, 

porque nosotros alcanzamos... hacemos 

nuestro trabajo en silencio y día a día, sin 

muchas alaracas y sin mucho márquetin, 

como hicieron ustedes durante cuatro 

años. 

 

Bien, permítanme que a pesar de que se le 

llame así, perrera, yo me refiera a esas 



 

100 

instalacións como centro de acollida de 

animais de compañía. O primeiro, sen 

dúbida algunha, é felicitarse pola nova 

calificación xurídica dos animais de 

compañía, que deixan por fin de ser 

cousas ou bens e a nova redacción do 

Código Civil os define xa, por fin, como 

seres sentintes, seres vivos dotados de 

sensibilidade, o que conleva unha serie de 

dereitos para eles e deberes para o 

propietario, poseedor ou titular.  

 

Desta nova situación, así como da Lei de 

protección animal, se derivan unha serie 

de exixencias para as administracións 

públicas encargadas da súa tutela e 

protección que nós, Administración con 

competencias, non podemos menos que 

respectar. E, por certo, falando de 

competencias das administracións, 

señores do Partido Popular, despregaría, 

de verdade, con bo ánimo, que lle levaran 

ó Goberno da Xunta de Galicia a 

necesidade de revisar o sistema de 

inspeccións, acción e incautación nos 

concellos grandes, así como o firme 

compromiso de rematar co mercado de 

animais encerrados en minúsculos 

cubículos e agochados detrás de 

disimulados escaparates. Iso está pasando 

eiquí na nosa cidade a día de hoxe e 

vostedes miran para outro lado. 

 

A situación actual no noso centro de 

acollida é tristemente a dun centro 

desbordado, fundamentalmente polo 

incremento de incautacións dos chamados 

cans potencialmente perigosos, que iso 

dificulta tanto o aloxamento—ó non poder 

compartir canís— e mesmo a posterior 

adopción. Neste intre a porcentaxe deste 

tipo de cans supón practicamente un 40 % 

do total. O triste do caso é que esta 

concelleira segue a asinar tódalas semanas 

licenzas para este tipo de cans, que lonxe 

de demonizalos —non está na miña 

vontade, faltaría máis— o único que se 

necesita é recoñecer que nin unha cidade 

instalaciones como centro de acogida de 

animales de compañía. Lo primero, sin 

duda alguna, es felicitarse por la nueva 

calificación jurídica de los animales de 

compañía, que dejan por fin de ser cosas 

o bienes y la nueva redacción del Código 

Civil los define ya, por fin, como seres 

sintientes, seres vivos dotados de 

sensibilidad, lo que conlleva una serie de 

derechos para ellos y deberes para el 

propietario, poseedor o titular.  

 

De esta nueva situación, así como de la 

Ley de Protección Animal, se derivan una 

serie de exigencias para las 

administraciones públicas encargadas de 

su tutela y protección que nosotros, 

Administración con competencias, no 

podemos menos que respetar. Y, por 

cierto, hablando de competencias de las 

administraciones, señores del Partido 

Popular, desplegaría, de verdad, con buen 

ánimo, que le llevaran al Gobierno de la 

Xunta de Galicia la necesidad de revisar 

el sistema de inspecciones, acción e 

incautación en los ayuntamientos grandes, 

así como el firme compromiso de acabar 

con el mercado de animales encerrados en 

minúsculos cubículos y escondidos detrás 

de disimulados escaparates. Eso está 

pasando aquí en nuestra ciudad a día de 

hoy y ustedes miran para otro lado. 

 

La situación actual en nuestro centro de 

acogida es tristemente la de un centro 

desbordado, fundamentalmente por el 

incremento de incautaciones de los 

llamados perros potencialmente 

peligrosos, que eso dificulta tanto el 

alojamiento—al no poder compartir 

caniles— e incluso la posterior adopción. 

En este momento el porcentaje de este tipo 

de perros supone prácticamente un 40 % 

del total. El triste del caso es que esta 

concejala sigue firmando todas las 

semanas licencias para este tipo de 

perros, que lejos de demonizarlos —no 

está en mi voluntad, faltaría más— lo 
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pode ser o lugar máis axeitado para que 

desenvolvan toda a súa enerxía, nin os 

requisitos para a súa tenencia son os ideais 

ou os máis convintes ó caso. 

 

 

 

Respecto das colonias felinas, controladas 

agora, vimos de colocar novas casetas 

recentemente, pero recoñecemos non estar 

satisfeitos coa xestión que se está a facer, 

a pesares dos esforzos dos voluntarios, 

ben porque moitos están moi ben 

organizados e outros non tanto, cousa que 

se... digamos... vén a poñerse todavía en 

peor situación cando nos atopamos con 

voluntarios, entre comillas, a través de 

toda a cidade que fan eles mesmos casetas 

incontroladas en xardíns ou soares 

abandoados, permitindo ademais que se 

lles dea de comer de modo 

indiscriminado. 

 

 

Efectivamente, o centro de acollida de 

Bens está obsoleto e as novas instalacións 

deben atender e tender á mellora no 

servizo de atención, coidado e adopción 

que hoxe por hoxe presenta claras 

deficiencias: canís máis amplos, 

hixiénicos, luminosos, zona de paseo 

tamén máis ampla, servizo veterinario 

continuado, espazos diferenciados según 

especies, apertura de novos modelos de 

relación cidadán-animal de compañía, así 

como outras melloras que xa introducimos 

no borrador unha vez examinados moitos 

modelos co obxectivo de poñernos ó nivel 

dos mellores servizos de acollemento de 

animais dependentes dunha 

administración. 

 

 

A campaña de adopción, retrasada por 

mor da pandemia, xa está preparada e 

contará ademais con mensaxes a prol 

dunha actitude responsable na 

convivencia diaria cos nosos veciños. 

único que se necesita es reconocer que ni 

una ciudad puede ser el lugar más 

adecuado para que desarrollen toda su 

energía, ni los requisitos para su tenencia 

son los ideales o los más convenientes al 

caso. 

 

Respecto a las colonias felinas, 

controladas ahora, acabamos de colocar 

nuevas casetas recientemente, pero 

reconocemos no estar satisfechos con la 

gestión que se está haciendo, a pesar de 

los esfuerzos de los voluntarios, bien 

porque muchos están muy bien 

organizados y otros no tanto, cosa que 

se... digamos... viene a ponerse todavía en 

peor situación cuando nos encontramos 

con voluntarios, entre comillas, a través 

de toda la ciudad que hacen ellos mismos 

casetas incontroladas en jardines o 

solares abandonados, permitiendo 

además que se les dé de comer de modo 

indiscriminado. 

 

Efectivamente, el centro de acogida de 

Bens está obsoleto y las nuevas 

instalaciones deben atender y tender a la 

mejora en el servicio de atención, cuidado 

y adopción que hoy por hoy presenta 

claras deficiencias: caniles más amplios, 

higiénicos, luminosos, zona de paseo 

también más amplia, servicio veterinario 

continuado, espacios diferenciados según 

especies, apertura de nuevos modelos de 

relación ciudadano-animal de compañía, 

así como otras mejoras que ya 

introdujimos en el borrador una vez 

examinados muchos modelos con el 

objetivo de ponernos al nivel de los 

mejores servicios de acogimiento de 

animales dependientes de una 

administración. 

 

La campaña de adopción, retrasada a 

causa de la pandemia, ya está preparada 

y contará además con mensajes a favor de 

una actitud responsable en la convivencia 

diaria con nuestros vecinos. 
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E agora permítanme rematar cunha 

anécdota. O 40 % dos membros deste 

goberno temos un ou máis animais de 

compañía, así que a sensibilidade neste 

caso co tema está máis que demostrada. 

Valoramos moi positivamente tanto as 

propostas desta moción como a engádega 

feita polo Partido Popular, que non fai 

máis que estar no camiño xa emprendido 

polo Goberno da nosa alcaldesa, Inés Rey. 

 

 

Sen máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

A señora Faraldo aceptou a emenda 

presentada polo Partido Popular. Daquela, 

procedemos á votación da moción coa 

emenda incorporada. 

 

 

Votación da primeira moción da 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción presentada 

pola concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre o 

futuro da canceira municipal e posibles 

modelos de xestión, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

 

Y ahora permítanme finalizar con una 

anécdota. El 40 % de los miembros de este 

gobierno tenemos uno o más animales de 

compañía, así que la sensibilidad en este 

caso con el tema está más que 

demostrada. Valoramos muy 

positivamente tanto las propuestas de esta 

moción como la adición hecha por el 

Partido Popular, que no hace más que 

estar en el camino ya emprendido por el 

Gobierno de nuestra alcaldesa, Inés Rey. 

 

Sin más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán. 

 

La señora Faraldo aceptó la enmienda 

presentada por el Partido Popular. En 

consecuencia, procedemos a la votación 

de la moción con la enmienda 

incorporada. 

 

Votación de la primera moción de la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo, transaccionada 

con el Grupo Municipal del Partido 

Popular, sobre el futuro de la perrera 

municipal y posibles modelos de gestión, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

97. Moción da concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo, 

transaccionada co Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre o futuro da 

canceira municipal e posibles modelos 

de xestión. 

 

Instar o Concello da Coruña a: 

 

1. Realizar un estudo de avaliación sobre 

modelos de xestión da canceira municipal, 

incluída a xestión pública, co obxectivo de 

determinar o futuro do servizo municipal 

para os vindeiros anos. 

 

 

2. Promover a reforma ou ampliación do 

actual ou a creación dun novo centro 

municipal de acollida animal que cubra as 

actuais necesidades da cidade en materia 

de benestar animal. 

 

3. Realizar novas campañas de 

concienciación e sensibilización en 

benestar animal e tenencia con 

responsabilidade. 

 

4. Fomentar a adopción ou acollida 

temporal como destino dos animais 

domésticos abandonados. 

 

5. Aumentar as zonas de acceso e de paseo 

en liberdade con animais domésticos. 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Gallego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

97. Moción de la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, sobre el futuro de la 

perrera municipal y posibles modelos de 

gestión. 
 

Instar al Ayuntamiento de A Coruña a: 

 

1. Realizar un estudio de evaluación sobre 

modelos de gestión de la perrera  

municipal, incluida la gestión pública, con 

el objetivo de determinar el futuro del 

servicio municipal para los próximos 

años. 

 

2. Promover la reforma o ampliación del 

actual o la creación de un nuevo centro 

municipal de acogida animal que cubra 

las actuales necesidades de la ciudad en 

materia de bienestar animal. 

 

3. Realizar nuevas campañas de 

concienciación y sensibilización en 

bienestar animal y tenencia con 

responsabilidad. 

 

4. Fomentar la adopción o acogida 

temporal como destino de los animales 

domésticos abandonados. 

 

5. Aumentar las zonas de acceso y de 

paseo en libertad con animales 
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6. Aumentar a reserva de espazos en zonas 

verdes e praias para uso compartido con 

mascotas. 

 

7. Aplicar un modelo de colonias felinas 

controladas que realmente garanta a súa 

protección, benestar e control 

poboacional. 

 

Presidencia 
 

Se lles parece, neste momento facemos 

unha pausa de dez minutos, que xa serán 

quince segundo os seus reloxos, pero a ver 

se podemos axustar os tempos. 

Ventilamos o Salón. 

 

Grazas. 

 

Ás doce horas a Presidencia resolve 

facer un receso na sesión, que se retoma 

ás doce horas e vinte e oito minutos cos 

mesmos asistentes relacionados ut 

supra. 

domésticos. 

 

6. Aumentar la reserva de espacios en 

zonas verdes y playas para uso 

compartido con mascotas. 

 

7. Aplicar un modelo de colonias felinas 

controladas que realmente garantice su 

protección, bienestar y control 

poblacional. 

 

Presidencia 

 

Si les parece, en este momento hacemos 

una pausa de diez minutos, que serán 

quince según sus relojes, pero a ver si 

podemos ajustar los tiempos. Ventilamos 

el Salón. 

 

Gracias. 

 

A las doce horas la Presidencia resuelve 

hacer un receso en la sesión, que se 

reanuda a las doce horas y veintiocho 

minutos con los mismos asistentes 

relacionados ut supra. 

 

Presidencia 

 

Ben. Retomamos a sesión coas mocións 

presentadas polo Bloque Nacionalista 

Galego. Segunda das mocións, sobre o 

servizo de axuda a domicilio, á que non 

constan emendas presentadas. 

 

 

Señora Veira, ten vostede a palabra. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Moción sobre o SAD. 

 

Señora Veira González 

 

Si. O servizo de axuda a domicilio, o 

SAD, cumpre un papel esencial dentro da 

  

Presidencia 

 

Bien. Retomamos la sesión con las 

mociones presentadas por el Bloque 

Nacionalista Galego. Segunda de las 

mociones, sobre el servicio de ayuda a 

domicilio, a la que no constan enmiendas 

presentadas. 

 

Señora Veira, tiene usted la palabra. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Moción sobre el SAD. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. El servicio de ayuda a domicilio, el 

SAD, cumple un papel esencial dentro de 
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nosa sociedade. Este servizo público, 

privatizado a través de empresas 

concesionarias, permite proporcionarlle 

no domicilio unha serie de atencións a 

aquelas persoas ou familias que o precisen 

por non serlles posíbel realizar as súas 

actividades habituais, de modo que se 

garanta un adecuado nivel de vida.  

 

Desde o BNG consideramos que é preciso 

que Galiza conte cun novo modelo de 

coidado de maiores baseado nunha 

xestión pública e que sexa respectuosa 

con elas, e cuxos piares serían dunha 

banda o aumento de residencias públicas 

e centros de día para persoas na terceira 

idade, que rematen co amoreamento de 

maiores e a súa desatención, e por outra 

banda un importante reforzo nos servizos 

de teleasistencia e de atención no 

domicilio. 

 

Así pois, cremos que as traballadoras do 

servizo de axuda a domicilio desenvolven 

un amplo abano de tarefas, entre elas 

apoiar a socialización, acompañar a 

visitas terapéuticas, apoiar a hixiene 

persoal, lavar e pasarlle o ferro á roupa, 

limpar o fogar ou facer a comida. Labores 

que en algunhas ocasións están dentro do 

catálogo de servizos e algunhas veces non, 

con confusións —chamémolo así— de 

algunhas familias, que demandan tarefas 

que non lle corresponden ao servizo de 

axuda a domicilio.  E malia ser este un 

servizo esencial para a comunidade, 

tamén é un dos traballos máis feminizados 

e máis precarizados que existen. As 

profesionais do servizo de axuda a 

domicilio levan denunciando desde hai 

anos os abusos das empresas 

concesionarias e é obriga da propia 

Administración esixirlles que cumpran 

cos dereitos das traballadoras.  

 

 

Neste contexto, as traballadoras do 

servizo de axuda a domicilio levan máis 

nuestra sociedad. Este servicio público, 

privatizado a través de empresas 

concesionarias, permite proporcionarles 

en el domicilio una serie de atenciones a 

aquellas personas o familias que lo 

precisen por no serles posible realizar sus 

actividades habituales, de modo que se 

garantice un adecuado nivel de vida.  

 

Desde el BNG consideramos que es 

preciso que Galicia cuente con un nuevo 

modelo de cuidado de mayores basado en 

una gestión pública y que sea respetuosa 

con ellas, y cuyos pilares serían por una 

parte el aumento de residencias públicas y 

centros de día para personas en la tercera 

edad, que terminen con el hacinamiento de 

mayores y su desatención, y por otra parte 

un importante refuerzo en los servicios de 

teleasistencia y de atención en el 

domicilio. 

 

Así pues, creemos que las trabajadoras del 

servicio de ayuda a domicilio desarrollan 

un amplio abanico de tareas, entre ellas 

apoyar la socialización, acompañar a 

visitas terapéuticas, apoyar la higiene 

personal, lavar y planchar la ropa, 

limpiar el hogar o hacer la comida. 

Labores que en algunas ocasiones están 

dentro del catálogo de servicios y algunas 

veces no, con confusiones —llamémoslo 

así— de algunas familias, que demandan 

tareas que no le corresponden al servicio 

de ayuda a domicilio.  Y a pesar de ser este 

un servicio esencial para la comunidad, 

también es uno de los trabajos más 

feminizados y más precarizados que 

existen. Las profesionales del servicio de 

ayuda a domicilio llevan denunciando 

desde hace años los abusos de las 

empresas concesionarias y es deber de la 

propia Administración exigirles que 

cumplan con los derechos de las 

trabajadoras.  

 

En este contexto, las trabajadoras del 

servicio de ayuda a domicilio llevan más 
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de dez anos reclamando un convenio 

digno, que até o de agora non foi 

negociado. Pero o convenio colectivo 

vixente contén unha cláusula de revisión 

salarial do IPC real. Todos os anos as 

traballadoras incrementaban os seus 

salarios con esa referencia para non perder 

o poder adquisitivo, pero neste ano 2022 

as empresas néganse a pagar o 6,5 do IPC 

real do ano 2021. As empresas non só 

incumpren o convenio colectivo de 

ámbito galego, senón que están a 

incumprir tamén, con esta negativa, os 

pregos de condicións que rexen as 

concesións administrativas, onde se 

explicita que as empresas teñen que 

cumprir en materia laboral, e iso inclúe os 

convenios colectivos. Neste sentido 

cremos que é imprescindíbel que o 

Goberno local supervise os contratos que 

rexen os SAD e que lles demande ás 

empresas o cumprimento da legalidade 

laboral vixente que, como digo, inclúe o 

convenio colectivo. 

 

Do mesmo xeito, e como temos dito en 

moitas ocasións, é necesario que a Xunta 

de Galicia, como responsábel do servizo 

de atención no fogar, se implique para 

garantir que se cumpran as condicións 

laborais das traballadoras. É un traballo 

precario, é un traballo feminizado, ao que 

lle debemos moito. Debémoslle moito a 

estas mulleres que atenden aos nosos 

maiores no seu domicilio e cremos que o 

mínimo é que se lles cumpran as 

condicións laborais que están asinadas nos 

convenios colectivos. 

 

 

Sen máis, pídolle o voto favorábel a todos 

os membros desta Corporación. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. Turno para a 

señora Faraldo. 

 

de diez años reclamando un convenio 

digno, que hasta  ahora no fue negociado. 

Pero el convenio colectivo vigente 

contiene una cláusula de revisión salarial 

del IPC real. Todos los años las 

trabajadoras incrementaban sus salarios 

con esa referencia para no perder el poder 

adquisitivo, pero en este año 2022 las 

empresas se niegan a pagar el 6,5 del IPC 

real del año 2021. Las empresas no solo 

incumplen el convenio colectivo de ámbito 

gallego, sino que están incumpliendo 

también, con esta negativa, los pliegos de 

condiciones que rigen las concesiones 

administrativas, donde se explicita que las 

empresas tienen que cumplir en materia 

laboral, y eso incluye los convenios 

colectivos. En este sentido creemos que es 

imprescindible que el Gobierno local 

supervise los contratos que rigen los SAD 

y que les demande a las empresas el 

cumplimiento de la legalidad laboral 

vigente que, como digo, incluye el 

convenio colectivo. 

 

Del mismo modo, y como hemos dicho en 

muchas ocasiones, es necesario que la 

Xunta de Galicia, como responsable del 

servicio de atención en el hogar, se 

implique para garantizar que se cumplan 

las condiciones laborales de las 

trabajadoras. Es un trabajo precario, es 

un trabajo feminizado, al que le debemos 

mucho. Les debemos mucho a estas 

mujeres que atienden a nuestros mayores 

en su domicilio y creemos que lo mínimo 

es que se les cumplan las condiciones 

laborales que están firmadas en los 

convenios colectivos. 

 

Sin más, les pido el voto favorable a todos 

los miembros de esta Corporación. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. Turno para 

la señora Faraldo. 
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Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

No pasado mes de xaneiro esta 

concelleira, en nome de Podemos, e tras 

reunirnos con representantes do servizo de 

atención ao fogar, levei un unha moción a 

este Pleno que foi aprobada por maioría. 

17 votos, fronte á abstención do PP, con 9 

votos. Era unha moción para solicitar un 

novo convenio colectivo do SAD e de 

apoio ás súas demandas. Se instaba ao 

Concello da Coruña a revisar o estipulado 

no convenio colectivo; a incorporar nos 

pregos de servizos criterios sociais como 

condicións esenciais de execución, que 

outorguen unha maior puntuación ás 

empresas e entidades que se comprometan 

coas condicións laborais das 

traballadoras; a revisar que as follas de 

servizos ás usuarias estean personalizadas 

e inclúan as tarefas concretas 

correspondentes e proporcionais ás horas 

asignadas a cada usuaria. Tamén se 

instaba á Xunta a presionar ás partes á 

negociación dun novo colectivo para a 

actualización das condicións nas que se 

presta o servizo de axuda a domicilio en 

Galicia, así como diferentes demandas 

para diferentes ministerios en pro dunhas 

condicións máis dignas para as persoas 

que prestan este servizo de atención no 

fogar. 

 

 

 

A día de hoxe o convenio segue sen ser 

renegociado e, ata onde sabemos, Ingesan, 

a empresa contratada polo Concello para 

a prestación do servizo, rematado o 

contrato durante a pandemia, foi 

prorrogado automaticamente e ata hoxe, 

co que supón o mantemento das precarias 

condicións do persoal. 

 

 

Trae hoxe o BNG unha moción que 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

En el pasado mes de enero esta concejala, 

en nombre de Podemos, y tras reunirnos 

con representantes del servicio de 

atención al hogar, llevé un una moción a 

este Pleno que fue aprobada por mayoría. 

17 votos, frente a la abstención del PP, 

con 9 votos. Era una moción para solicitar 

un nuevo convenio colectivo del SAD y de 

apoyo a sus demandas. Se instaba al 

Ayuntamiento de A Coruña a revisar lo 

estipulado en el convenio colectivo; a 

incorporar en los pliegos de servicios 

criterios sociales como condiciones 

esenciales de ejecución, que otorguen una 

mayor puntuación a las empresas y 

entidades que se comprometan con las 

condiciones laborales de las 

trabajadoras; a revisar que las hojas de 

servicios a las usuarias estén 

personalizadas e incluyan las tareas 

concretas correspondientes y 

proporcionales a las horas asignadas a 

cada usuaria. También se instaba a la 

Xunta a presionar a las partes a la 

negociación de un nuevo colectivo para la 

actualización de las condiciones en las 

que se presta el servicio de ayuda a 

domicilio en Galicia, así como diferentes 

demandas para diferentes ministerios en 

pro de unas condiciones más dignas para 

las personas que prestan este servicio de 

atención en el hogar. 

 

A día de hoy el convenio sigue sin ser 

renegociado y, hasta donde sabemos, 

Ingesan, la empresa contratada por el 

Ayuntamiento para la prestación del 

servicio, finalizado el contrato durante la 

pandemia, fue prorrogado 

automáticamente y hasta hoy, con lo que 

supone el mantenimiento de las precarias 

condiciones del personal. 

 

Trae hoy el BNG una moción que ahonda 
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afonda de novo nas demandas do 

colectivo. Nós aplaudimos e xa adianto o 

noso voto favorable —como non?—, pero 

vou reproducir as palabras, os 

sentimentos, dunha parte das traballadoras 

ás que lles consultei, que literalmente... 

Bueno, a represente. Unha representante 

das traballadoras literalmente expresou: 

Nós agradecemos todo o que sexa dar 

visibilidade e recoñecemento ao SAD, 

pero a efectos prácticos seguimos vivindo 

na precariedade e as empresas seguen 

incumprindo o convenio reiteradamente. 

Estas mocións —me dicían— son unha 

boa declaración de intencións, e para facer 

consciente á clase política da nosa difícil 

situación, pero dudamos que esta cambie 

a día de hoxe.  

 

 

Creo que temos que romper con esa 

frustración, e con esa esperanza vou a 

votar a favor desta moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para 

a Marea Atlántica. Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Moitísimas grazas, alcaldesa. Moi bo 

día a todas e a todos. 

 

Penso que non é a primeira vez que 

estamos a falar aquí, nesta sesión de 

Pleno, do servizo de axuda no fogar. Se 

non me trabuco, tamén penso que 

practicamente todos os grupos políticos 

presentamos algunha moción para instar a 

mellorar este servizo, polo cal parto da 

base de que existe esa vontade unánime de 

mellora, non? Pero o certo é que hoxe se 

volve a traer aquí unha cuestión relevante: 

nada máis e nada menos que o 

incumprimento por parte das empresas 

que están a prestar este servizo de 

actualizar algo ao que teñen dereito, que é 

de nuevo en las demandas del colectivo. 

Nosotros aplaudimos y ya adelanto 

nuestro voto favorable —¿cómo no?—, 

pero voy a reproducir las palabras, los 

sentimientos, de una parte de las 

trabajadoras a las que les consulté, que 

literalmente... Bueno, la represente. Una 

representante de las trabajadoras 

literalmente expresó: Nosotros 

agradecemos todo lo que sea dar 

visibilidad y reconocimiento al SAD, pero 

a efectos prácticos seguimos viviendo en 

la precariedad y las empresas siguen 

incumpliendo el convenio reiteradamente. 

Estas mociones —me decían— son una 

buena declaración de intenciones, y para 

hacer consciente a la clase política de 

nuestra difícil situación, pero dudamos 

que esta cambie a día de hoy.  

 

Creo que tenemos que romper con esa 

frustración, y con esa esperanza voy a 

votar a favor de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. Turno 

para la Marea Atlántica. Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muy 

buenos días a todas y a todos. 

 

Pienso que no es la primera vez que 

estamos hablando aquí, en esta sesión de 

Pleno, del servicio de ayuda en el hogar. 

Si no me equivoco, también pienso que 

prácticamente todos los grupos políticos 

hemos presentado alguna moción para 

instar a mejorar este servicio, por lo cual 

parto de la base de que existe esa voluntad 

unánime de mejora ¿no? Pero lo cierto es 

que hoy se vuelve a traer aquí una cuestión 

relevante: nada más y nada menos que el 

incumplimiento por parte de las empresas 

que están prestando este servicio de 

actualizar algo a lo que tienen derecho, 
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o IPC, e dende logo non é de recibo esta 

forma de proceder e esta forma de actuar 

con un colectivo que xa se dixo, pero que 

é profundamente feminizado. As 

plantillas do servizo de axuda no fogar 

moi maioritariamente —estamos a falar 

de máis de un 80%— está conformado por 

mulleres, polo tanto non pode ser que 

sigamos e contribuamos a esa 

precariedade feminina, non? 

 

Tamén reflexionamos aquí, en 

determinadas ocasións, sobre o valor 

público dos coidados. Os coidados tamén 

sabemos que foron relegados 

completamente a unha tarefa das 

mulleres, cando isto non pode continuar 

así, cando debe ser asumido por toda a 

sociedade como un deber colectivo, un 

deber compartido, e nunca un deber 

individual das propias mulleres. 

 

E por citar algunhas queixas destas 

traballadoras que, efectivamente, na 

última mobilización que convocaron en 

Compostela se autodenominan a si 

mesmas as temporeiras da dependencia —

e por algo será—, elas manifestan sempre 

varias eivas en torno á súa situación 

laboral. Vou citar algunhas delas. 

Contratos por horas e a tempo parcial, 

salarios que rozan o mínimo 

interprofesional, asunción de 

determinados riscos laborais e 

mecanismos de protección —aquí 

refírense pois para mobilizar a persoas 

que están en situación de dependencia: 

grúas, etcétera...—, falta de tempo para 

desprazarse dun fogar a outro, estritos 

horarios e tamén, e isto parécenos que é 

moi relevante e a destacar, un traballo 

emocional moi importante de apoio, tanto 

para as propias persoas que están nunha 

perda relevante da súa autonomía persoal, 

como tamén para aquelas familias que, en 

moitas ocasións, nin sequera teñen a 

formación adecuada ou queren axudar e 

non poden, ou ás veces están demasiado 

que es el IPC, y desde luego no es de 

recibo esta forma de proceder y esta forma 

de actuar con un colectivo que ya se dijo, 

pero que es profundamente feminizado. 

Las plantillas del servicio de ayuda en el 

hogar muy mayoritariamente —estamos 

hablando de más de un 80%— están 

conformadas por mujeres, por lo tanto no 

puede ser que sigamos y contribuyamos a 

esa precariedad femenina ¿no? 

 

También reflexionamos aquí, en 

determinadas ocasiones, sobre el valor 

público de los cuidados. Los cuidados 

también sabemos que fueron relegados 

completamente a una tarea de las mujeres, 

cuando esto no puede continuar así, 

cuando debe ser asumido por toda la 

sociedad como un deber colectivo, un 

deber compartido, y nunca un deber 

individual de las propias mujeres. 

 

Y por citar algunas quejas de estas 

trabajadoras que, efectivamente, en la 

última movilización que convocaron en 

Compostela se autodenominan a sí 

mismas las temporeras de la dependencia 

—y por algo será—, ellas manifiestan 

siempre varias carencias en torno a su 

situación laboral. Voy a citar algunas de 

ellas. Contratos por horas y a tiempo 

parcial, salarios que rozan el mínimo 

interprofesional, asunción de 

determinados riesgos laborales y 

mecanismos de protección —aquí se 

refieren pues para movilizar a personas 

que están en situación de dependencia: 

grúas, etcétera...—, falta de tiempo para 

desplazarse de un hogar a otro, estrictos 

horarios y también, y esto nos parece que 

es muy relevante y a destacar, un trabajo 

emocional muy importante de apoyo, tanto 

para las propias personas que están en 

una pérdida relevante de su autonomía 

personal, como también para aquellas 

familias que, en muchas ocasiones, ni 

siquiera tienen la formación adecuada o 

quieren ayudar y no pueden, o a veces 



 

110 

sobrecargadas, non? 

 

Parécenos que que non se pague o que lles 

corresponde a estas traballadoras é 

francamente unha tomadura de pelo e non 

pode ser. Non pode ser. Creo que aquí, 

dende as administracións, temos que ser 

duras, temos que ser contundentes e temos 

que, efectivamente, chamar a capítulo a 

estas empresas que están a incumprir para, 

precisamente, instalas a cumprir coas súas 

obrigas legais. E tamén, quizais, lanzarlles 

o aviso de que as administracións, no caso 

de que as empresas tampouco cumpran 

coas súas obrigas, teñen mecanismos para 

lanzar advertencias tamén, como é a 

imposición de penalidades, no caso de que 

se incumpra o contrato que teñen coas 

administracións públicas. 

 

 

Nada máis. Por suposto esta moción conta 

co noso voto favorable. As traballadoras 

do servizo de axuda no fogar merecen 

absolutamente non só todo o noso 

respecto, cariño, empatía, senón profunda 

admiración, e iso tradúcese tamén en 

mellorar, sen dúbida, as súas condicións 

laborais. 

 

Máis nada. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán.  

 

Turno para o Partido Popular. Señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día a todas as persoas que nos 

acompañan hoxe no Salón de Plenos, ás 

persoas que nos seguen telematicamente e 

aos colectivos que esta mañá se 

manifestaron. 

están demasiado sobrecargadas ¿no? 

 

Nos parece que que no se pague lo que les 

corresponde a estas trabajadoras es 

francamente una tomadura de pelo y no 

puede ser. No puede ser. Creo que aquí, 

desde las administraciones, tenemos que 

ser duras, tenemos que ser contundentes y 

tenemos que, efectivamente, llamar a 

capítulo a estas empresas que están 

incumpliendo para, precisamente, 

instarlas a cumplir con sus deberes 

legales. Y también, quizás, lanzarles el 

aviso de que las administraciones, en caso 

de que las empresas tampoco cumplan con 

sus deberes, tienen mecanismos para 

lanzar advertencias también, como es la 

imposición de penalidades, en caso de que 

se incumpla el contrato que tienen con las 

administraciones públicas. 

 

Nada más. Por supuesto esta moción 

cuenta con nuestro voto favorable. Las 

trabajadoras del servicio de ayuda en el 

hogar merecen absolutamente no solo 

todo nuestro respeto, cariño, empatía, 

sino profunda admiración, y eso se 

traduce también en mejorar, sin duda, sus 

condiciones laborales. 

 

Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán.  

 

Turno para el Partido Popular. Señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todas las personas que nos 

acompañan hoy en el Salón de Plenos, a 

las personas que nos siguen 

telemáticamente y a los colectivos que esta 

mañana se han manifestado. 
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A atención aos maiores, ás persoas 

dependentes, ás familias de todos eles, é 

unha xestión prioritaria do Concello para 

a sociedade. Permite que os cidadáns que 

o necesitan dispoñan dunha atención 

profesional e especializada, e 

proporciona un respiro ás familias para 

poder realizar outro tipo de actividades, 

máis aló do coidado dos dependentes.  

 

Sobre este tema poucas cousas novas 

podemos dicir, máis aló de volver repetir 

a orixe das múltiples insatisfaccións que 

xera tanto aos profesionais, como aos 

receptores do servizo. Por lembrar 

novamente estes descontentos, que hoxe 

mesmo reclamaban na porta do Concello, 

pois a precarización do labor dos 

traballadores, que veñen demandando 

unha solución desde hai moitos anos —

precarización que non só alude aos 

salarios percibidos, tamén o fai á falta de 

recursos asistenciais e ás persoas para 

prestar os servizos—; traballadores 

contratados por horas ou con contratos 

temporais, cuxos salarios non superan os 

5 ou 6 euros a hora; a falta de 

profesionalización de moitos asistentes, 

consecuencia dunha continúa rotación de 

persoal por exceso de traballo e 

insuficiencia de salario, ademais da 

incomprensible xestión das quendas.  

 

En resumo, o incumprimento por parte 

das empresas do convenio colectivo e a 

neglixencia coa que este Concello 

xestiona e vixía a calidade dos servizos 

prestados polas adxudicatarias, así como 

o cumprimento normativo, e que a pesar 

de estar sobre a mesa deste Pleno en 

innumerables ocasións segue pendente de 

solución, que para maior escarnio de 

todos os afectados o Concello non só non 

resolve, senón que promove unha 

prórroga ás empresas nas mesmas 

condicións. 

 

 

La atención a los mayores, a las personas 

dependientes, a las familias de todos ellos, 

es una gestión prioritaria del Concello para 

la sociedad. Permite que los ciudadanos 

que lo necesitan dispongan de una 

atención profesional y especializada, y 

proporciona un respiro a las familias para 

poder realizar otro tipo de actividades, más 

allá del cuidado de los dependientes.  

 

Sobre este tema pocas cosas nuevas 

podemos decir, más allá de volver a repetir 

el origen de las múltiples insatisfacciones 

que genera tanto a los profesionales, como 

a los receptores del servicio. Por recordar 

nuevamente estos descontentos, que hoy 

mismo reclamaban en la puerta del 

Concello, pues la precarización de la labor 

de los trabajadores, que vienen 

demandando una solución desde hace 

muchos años —precarización que no sólo 

alude a los salarios percibidos, también lo 

hace a la falta de recursos asistenciales y a 

las personas para prestar los servicios—; 

trabajadores contratados por horas o con 

contratos temporales, cuyos salarios no 

superan los 5 o 6 euros la hora; la falta de 

profesionalización de muchos asistentes, 

consecuencia de una continua rotación de 

personal por exceso de trabajo e 

insuficiencia de salario, además de la 

incomprensible gestión de los turnos.  

 

En resumen, el incumplimiento por parte 

de las empresas del convenio colectivo y 

la negligencia con la que este Concello 

gestiona y vigila la calidad de los servicios 

prestados por las adjudicatarias, así como 

el cumplimiento normativo, y que a pesar 

de estar sobre la mesa de este Pleno en 

innumerables ocasiones sigue pendiente 

de solución, que para mayor escarnio de 

todos los afectados el Concello no sólo no 

resuelve, sino que promueve una prórroga 

a las empresas en las mismas condiciones. 
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Volvo lembrar que os contratos de 

adxudicación destes servizos vinculan a 

todas as partes. Isto significa que as 

empresas que se comprometen a prestar 

esta asistencia o teñen que facer cuns 

estándares de calidade e recursos, así 

como con profesionais titulados —cousa 

que non ocorre en todos os casos—, e ao 

Concello, cuxo compromiso legal apunta, 

entre outras dúas cuestións importantes, 

ao fomento da calidade do emprego e á 

obriga de supervisar e vixiar o 

cumprimento dos contratos en todos os 

seus termos e propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de sancións 

para resolver as incidencias de 

execución. Á vista está a intrascendencia 

destes compromisos por todas as partes, 

polo que os usuarios non cesan nas súas 

queixas desde hai moitos anos. 

 

Por outra banda, importante é a 

implicación das administracións que 

financian os servizos. É fundamental. 

Galicia incrementou o seu investimento 

en dependencia no ano 2022 ata 430 

millóns de euros. Deste importe, o 67% 

procede do Goberno galego e o restante 

33% do Estado. Temos que lamentar que 

o Goberno central siga sen cumprir a súa 

obriga de financiar este 50%, tal como 

establece a Lei de dependencia. Isto 

supón que Galicia deixa de ingresar 150 

millóns de euros anuais para atender ás 

persoas dependentes, o que significaría 

reforzar os servizos e chegar a máis 

persoas. Por tanto, señora Veira, non 

podemos estar máis de acordo coa 

necesidade de modificar as condicións 

destes servizos e os seus contratos, e que 

se cumpran estritamente os convenios en 

beneficio de traballadores e usuarios, 

pero non alcanzo a entender o motivo 

polo que insta á Xunta a realizar unha 

acción que a Xunta xa executou. Inste 

vostede ao Goberno central a completar a 

parte de financiamento que establece a 

lei; inste ao Concello a solicitar que esta 

Vuelvo a recordar que los contratos de 

adjudicación de estos servicios vinculan a 

todas las partes. Esto significa que las 

empresas que se comprometen a prestar 

esta asistencia lo tienen que hacer con 

unos estándares de calidad y recursos, así 

como con profesionales titulados —cosa 

que no ocurre en todos los casos—, y al 

Concello, cuyo compromiso legal apunta, 

entre otras dos cuestiones importantes, al 

fomento de la calidad del empleo y a la 

obligación de supervisar y vigilar el 

cumplimiento de los contratos en todos sus 

términos y proponer al órgano de 

contratación la imposición de sanciones 

para resolver las incidencias de ejecución. 

A la vista está la intrascendencia de estos 

compromisos por todas las partes, por lo 

que los usuarios no cesan en sus quejas 

desde hace muchos años. 

 

Por otro lado, importante es la implicación 

de las administraciones que financian los 

servicios. Es fundamental. Galicia 

incrementó su inversión en dependencia 

en el año 2022 hasta 430 millones de 

euros. De este importe, el 67% procede del 

Gobierno gallego y el restante 33% del 

Estado. Tenemos que lamentar que el 

Gobierno central siga sin cumplir su 

obligación de financiar este 50%, tal como 

establece la Ley de dependencia. Esto 

supone que Galicia deja de ingresar 150 

millones de euros anuales para atender a 

las personas dependientes, lo que 

significaría reforzar los servicios y llegar a 

más personas. Por tanto, señora Veira, no 

podemos estar más de acuerdo con la 

necesidad de modificar las condiciones de 

estos servicios y sus contratos, y que se 

cumplan estrictamente los convenios en 

beneficio de trabajadores y usuarios, pero 

no alcanzo a entender el motivo por el que 

insta a la Xunta a realizar una acción que 

la Xunta ya ha ejecutado. Inste usted al 

Gobierno central a completar la parte de 

financiación que establece la ley; inste al 

Concello a solicitar que esta deuda sea 
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débeda sexa demandada ao Goberno 

central e seguro que diso se derivarán 

melloras considerables no servizo, 

minimizando o problema, polo menos no 

económico, e sobre todo non se desviará 

a atención do foco adecuado, debido a 

que, por se non é coñecedora, a Xunta 

neste pasado ano realizou un incremento 

na súa achega horaria por valor de 101 

millóns de euros. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez.  

 

Turno para o Grupo Socialista. Señora 

Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

Ben. Manifestar que, como non pode ser 

doutra maneira, imos votar a favor desta 

moción e estamos de acordo en todos e 

cada un dos seus puntos sen ningún tipo 

de matiz, incluído o que lle corresponde, 

ou os deberes que vostede, señora Veira, 

pon ao Concello da Coruña.  

 

Falar do SAD é repetirme constantemente 

sobre os mesmos argumentos, e podería 

parecer que estamos a dilatar a toma de 

decisión en relación aos pregos, pero o 

certo é que non é verdade. É unha 

contratación absolutamente complexa, 

que se vai a ver incrementada nunha 

porcentaxe moi elevada e que, polo tanto, 

o que se pretende é que cando saia, saia 

da maneira máis axeitada para poder 

conxugar os dereitos que por suposto ten 

ese sector de traballadoras, nunha 

situación absolutamente precaria. O 97% 

dos traballadores e traballadoras do 

servizo de axuda a domicilio son mulleres, 

o 3%, soamente, son homes, e ademais 

demandada al Gobierno central y seguro 

que de ello se derivarán mejoras 

considerables en el servicio, minimizando 

el problema, al menos en lo económico, y 

sobre todo no se desviará la atención del 

foco adecuado, puesto que, por si no es 

conocedora, la Xunta en este pasado año 

ha realizado un incremento en su 

aportación horaria por valor de 101 

millones de euros. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez.  

 

Turno para el Grupo Socialista. Señora 

Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

Bueno. Manifestar que, como no puede ser 

de otra manera, vamos a votar a favor de 

esta moción y estamos de acuerdo en todos 

y cada uno de sus puntos sin ningún tipo 

de matiz, incluido lo que le corresponde, o 

los deberes que usted, señora Veira, pone 

al Ayuntamiento de A Coruña.  

 

Hablar del SAD es repetirme 

constantemente sobre los mismos 

argumentos, y pudiera parecer que 

estamos dilatando la toma de decisión en 

relación a los pliegos, pero lo cierto es que 

no es verdad. Es una contratación 

absolutamente compleja, que se va a ver 

incrementada en un porcentaje muy 

elevado y que, por lo tanto, lo que se 

pretende es que cuando salga, salga de la 

manera más adecuada para poder conjugar 

los derechos que por supuesto tiene ese 

sector de trabajadoras, en una situación 

absolutamente precaria. El 97% de los 

trabajadores y trabajadoras del servicio de 

ayuda a domicilio son mujeres, el 3%, 
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atópanse nunha situación de absoluta 

precariedade polo tema da 

temporalidade, polo tema da falta de 

estabilidade, polo tema, en moitísimas 

ocasións, deses salarios absolutamente 

indecentes —e permítanme a expresión—

, polo tema de que en moitas ocasións non 

se ven protexidas por determinadas 

cuestións, e porque ás veces os seus 

dereitos chocan cos dereitos que poida ter 

o propio dependente. 

 

 

E aquí volvo dicirlle o mesmo, señora 

Gutiérrez, e neste caso vostedes gobernan 

na Xunta de Galicia. Se fose o meu 

partido o que gobernase na Xunta de 

Galicia, eu tería que pelexarme co 

compañeiro ou a compañeira 

responsable. Podemos falar das cifras, e 

podemos estar tirándonos as cifras que 

comenta a conselleira de Política Social, 

e eu a que comenta o secretario de estado 

do Ministerio de Asuntos Sociais, que di 

totalmente o contrario, pero o certo é que 

o custo por persoa dependente en Galicia 

está á cola de todo o custo que existe en 

calquera comunidade autónoma 

española, xunto con Canarias. E non nos 

imos comparar co País Vasco —que 

deberiamos, ou polo menos ese debería 

ser o noso horizonte— pero eu tamén son 

realista, e sei perfectamente que para 

gastar hai que ingresar. Oia, pero 

Estremadura vai moi por enriba da 

achega que pode ter un dependente. E mil 

cuestións máis que dependen da Xunta de 

Galicia, porque aos Concellos, ao final, 

tócalles o último, que é o exercicio do 

servizo, pero a competencia é súa. E é súa 

desde o punto e hora en que non son 

capaces de facer as valoracións da 

dependencia en tempo e forma. Non son 

capaces. E que cando se inicia un proceso 

de dependencia atopámonos cunha 

dependencia de grao un, e finalmente, 

cando se chega, ou a persoa xa faleceu, 

desgraciadamente, ou se atopa nun grao 

solamente, son hombres, y además se 

encuentran en una situación de absoluta 

precariedad por el tema de la 

temporalidad, por el tema de la falta de 

estabilidad, por el tema, en muchísimas 

ocasiones, de esos salarios absolutamente 

indecentes —y permítanme la expresión—

, por el tema de que en muchas ocasiones 

no se ven protegidas por determinadas 

cuestiones, y porque a veces sus derechos 

chocan con los derechos que pueda tener 

el propio dependiente. 

 

Y aquí vuelvo a decirle lo mismo, señora 

Gutiérrez, y en este caso ustedes gobiernan 

en la Xunta de Galicia. Si fuera mi partido 

el que gobernara en la Xunta de Galicia, 

yo tendría que pelearme con el compañero 

o la compañera responsable. Podemos 

hablar de las cifras, y podemos estar 

tirándonos las cifras que comenta la 

conselleira de Política Social, y yo la que 

comenta el secretario de estado del 

Ministerio de Asuntos Sociales, que dice 

totalmente lo contrario, pero lo cierto es 

que el coste por persona dependiente en 

Galicia está a la cola de todo el coste que 

existe en cualquier comunidad autónoma 

española, junto con Canarias. Y no nos 

vamos a comparar con el País Vasco —

que deberíamos, o por lo menos ese 

debería ser nuestro horizonte— pero yo 

también soy realista, y sé perfectamente 

que para gastar hay que ingresar. Oiga, 

pero Extremadura va muy por encima de 

la aportación que puede tener un 

dependiente. Y mil cuestiones más que 

dependen de la Xunta de Galicia, porque a 

los Ayuntamientos, al final, les toca lo 

último, que es el ejercicio del servicio, 

pero la competencia es suya. Y es suya 

desde el punto y hora en que no son 

capaces de hacer las valoraciones de la 

dependencia en tiempo y forma. No son 

capaces. Y que cuando se inicia un proceso 

de dependencia nos encontramos con una 

dependencia de grado uno, y finalmente, 

cuando se llega, o la persona ya ha 
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tres, co que iso supón para a revisión. Por 

non falar de que durante todo ese tempo 

sopórtase, loxicamente, no ámbito 

municipal polos servizos de SAD 

municipal. E iso conleva unha serie de 

dificultades importantísimas. 

 

 

 

E volvo dicir o mesmo. Convocaron por 

fin —non vai sen tempo, eh? non vai sen 

tempo— esa mesa de negociación do 

convenio colectivo. Xa se falou desa mesa 

de negociación do convenio colectivo. Eu 

comenteillo a vostede, como 

representante do Partido Popular nesta 

materia. Póñanse a traballar. Pero 

póñanse a traballar noutras cousas, que 

son a Administración autonómica. Sexan 

capaces de sentar á Inspección de 

Traballo, á Inspección de Servizos Sociais 

—que dependen de vostedes—, aos 

concellos, que somos os que temos 

dificultades en moitísimas ocasións. 

 

 

Eu o único que podo dicir é que por parte 

deste Goberno municipal estívose en 

contacto cos representantes sindicais e 

coas traballadoras do servizo de axuda a 

domicilio; que os pregos tratarán de 

recoller non todas, pero si a inmensa 

maioría das demandas, —que ademais 

son lóxicas, que o sorprendente é que non 

se recolleron antes— e que sabemos que 

vai ser difícil e que sabemos que, mesmo 

nas cidades españolas onde nos atopamos 

cos prezos de hora máis altos, como pode 

ser Vitoria, é un servizo que está mal 

valorado pola poboación —aínda así— e 

tamén polas traballadoras. Porque é 

absolutamente complexo, porque entra a 

dificultade dun inspector para poder 

entrar nunha vivenda sen unha orde, 

porque entra o choque ao respecto aos 

dereitos laborais que ten un traballador e 

que podería implicar que ten que deixar 

automaticamente de facer ese traballo 

fallecido, desgraciadamente, o se 

encuentra en un grado tres, con lo que eso 

supone de cara a la revisión. Por no hablar 

de que durante todo ese tiempo se soporta, 

lógicamente, en el ámbito municipal por 

los servicios de SAD municipal. Y eso 

conlleva una serie de dificultades 

importantísimas. 

 

Y vuelvo a decir lo mismo. Han 

convocado por fin —no va sin tiempo ¿eh? 

no va sin tiempo— esa mesa de 

negociación del convenio colectivo. Ya se 

habló de esa mesa de negociación del 

convenio colectivo. Yo se lo comenté a 

usted, como representante del Partido 

Popular en esta materia. Pónganse a 

trabajar. Pero pónganse a trabajar en otras 

cosas, que son la Administración 

autonómica. Sean capaces de sentar a la 

Inspección de Trabajo, a la Inspección de 

Servicios Sociales —que dependen de 

ustedes—, a los ayuntamientos, que somos 

los que tenemos dificultades en 

muchísimas ocasiones. 

 

Yo lo único que puedo decir es que por 

parte de este Gobierno municipal se ha 

estado en contacto con los representantes 

sindicales y con las trabajadoras del 

servicio de ayuda a domicilio; que los 

pliegos tratarán de recoger no todas, pero 

sí la inmensa mayoría de las demandas, —

que además son lógicas, que lo 

sorprendente es que no se hubieran 

recogido antes— y que sabemos que va a 

ser difícil y que sabemos que, incluso en 

las ciudades españolas donde nos 

encontramos con los precios de hora más 

altos, como puede ser Vitoria, es un 

servicio que está mal valorado por la 

población —aun así— y también por las 

trabajadoras. Porque es absolutamente 

complejo, porque entra la dificultad de un 

inspector para poder entrar en una 

vivienda sin una orden, porque entra el 

choque al respeto a los derechos laborales 

que tiene un trabajador y que podría 
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coa orde absoluta da Inspección de 

Servizos Sociais, que di —tamén con certa 

lóxica, porque estamos a falar de persoas 

en situación de absoluta 

vulnerabilidade— que non se pode deixar 

de prestar ese servizo. Complicado.  

 

 

 

Eu non vou ser populista, nin vou dar 

solucións fáciles a problemas complexos, 

pero oia, somos administracións públicas, 

vai no cargo e e na responsabilidade 

tratar de dar resposta. Séntennos a todos 

á mesa e a ver se entre todos somos 

capaces de sacar as cousas adiante. 

Porque soamente desde o diálogo e desde 

o coñecemento de cales son os problemas 

—traballadoras, familias, concellos e 

Xunta— se pode chegar, non á solución 

completa, pero si desde logo á mellora do 

servizo, co respecto absoluto a quen é 

unha parte fundamental desta sociedade, 

que son as traballadoras que soportan o 

servizo de axuda a domicilio. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira.  

 

Remata o debate desta moción á que, 

como dicía ao inicio, non constan 

emendas, polo tanto procedemos á 

votación da mesma. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, sobre o 

SAD, producíndose o seguinte resultado: 

 

implicar que tiene que dejar 

automáticamente de hacer ese trabajo con 

la orden absoluta de la Inspección de 

Servicios Sociales, que dice —también 

con cierta lógica, porque estamos 

hablando de personas en situación de 

absoluta vulnerabilidad— que no se puede 

dejar de prestar ese servicio. Complicado.  

 

Yo no voy a ser populista, ni voy a dar 

soluciones fáciles a problemas complejos, 

pero oiga, somos administraciones 

públicas, nos va en el cargo y e en la 

responsabilidad tratar de dar respuesta. 

Siéntennos a todos a la mesa y a ver si 

entre todos somos capaces de sacar las 

cosas adelante. Porque solamente desde el 

diálogo y desde el conocimiento de cuáles 

son los problemas —trabajadoras, 

familias, ayuntamientos y Xunta— se 

puede llegar, no a la solución completa, 

pero sí desde luego a la mejora del 

servicio, con el respeto absoluto a quienes 

son una parte fundamental de esta 

sociedad, que son las trabajadoras que 

soportan el servicio de ayuda a domicilio. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira.  

 

Finaliza el debate de esta moción a la que, 

como decía al inicio, no constan 

enmiendas, por lo tanto procedemos a la 

votación de la misma. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, sobre el 

SAD, produciéndose el siguiente 

resultado: 



 

117 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

Acordo 

 

98. Moción do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego sobre o 

SAD. 

 

1. Recoñecer o gran traballo e a función 

esencial que desempeñan as traballadoras 

de atención no fogar. 

 

2. Instar a Xunta de Galiza a: 

 

a) Mellorar as condicións dos contratos 

do SAD incrementando o prezo do servizo 

co fin de mellorar as condicións laborais 

das traballadoras e as condicións en que se 

ofrece este servizo ás familias. 

 

 

b) Traballar, xunto coas empresas 

concesionarias e as organizacións 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

98. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego sobre el 

SAD. 

 

1. Reconocer el gran trabajo y la función 

esencial que desempeñan las trabajadoras 

de atención en el hogar. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a: 

 

a) Mejorar las condiciones de los 

contratos del SAD incrementando el 

precio del servicio con el fin de mejorar 

las condiciones laborales de las 

trabajadoras y las condiciones en que se 

ofrece este servicio a las familias. 

 

b) Trabajar, junto con las empresas 

concesionarias y las organizaciones 
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sindicais, para que se garanta o 

cumprimento do Convenio Colectivo de 

Atención a Domicilio  de Galicia, 

aboando o 6,5 % pactado no mesmo e 

mellorar substancialmente as condicións 

laborais das traballadoras de Atención no 

fogar e así dignificar unha profesión tan 

importante. 

 

3. Instar o Goberno local a esixirlle ás 

empresas concesionarias do servizo de 

atención a domicilio que cumpran co 

convenio colectivo vixente en materia de 

revisión salarial, xa que esta é unha 

cuestión imprescindíbel para cumprir cos 

pregos de contratación. 

 

Presidencia 

 

Segunda das mocións. Perdón, terceira e 

última das mocións do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego sobre A 

Agra do Orzán, á que consta unha emenda 

de substitución do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica. 

 

Señora Veira, ten a palabra. 

 

Segunda. Moción sobre a Agra do 

Orzán. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

29.000 habitantes que pagan o seu IBI, os 

seus impostos, como os que máis, en 0,5 

quilómetros cadrados. Unha densidade de 

poboación de 58.000 por quilómetro 

cadrado. A Agra do Orzán é o barrio máis 

denso de Galiza e un dos barrios máis 

densos de Europa; o Hong Kong galego, 

que lle chamaba Xurxo Souto; un barrio 

obreiro que conta cunha atalaia 

privilexiada: o parque do Observatorio, 

onde o apelido do Orzán cobra sentido.  

 

Cun desenvolvemento urbanístico 

sindicales, para que se garantice el 

cumplimiento del Convenio Colectivo de 

Atención a Domicilio  de Galicia, 

abonando el 6,5 % pactado en el mismo y 

mejorar sustancialmente las condiciones 

laborales de las trabajadoras de Atención 

en el hogar y así dignificar una profesión 

tan importante. 

 

3. Instar al Gobierno local a exigirle a las 

empresas concesionarias del servicio de 

atención a domicilio que cumplan con el 

convenio colectivo vigente en materia de 

revisión salarial, ya que esta es una 

cuestión imprescindible para cumplir con 

los pliegos de contratación. 

 

Presidencia 

 

Segunda de las mociones. Perdón, tercera 

y última de las mociones del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre El Agra del Orzán, a la que 

consta una enmienda de sustitución del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Señora Veira, tiene la palabra. 

 

Segunda. Moción sobre el Agra del 

Orzán. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

29.000 habitantes que pagan su IBI, sus 

impuestos, como los que más, en 0,5 

kilómetros cuadrados. Una densidad de 

población de 58.000 por kilómetro 

cuadrado. El Agra del Orzán es el barrio 

más denso de Galicia y uno de los barrios 

más densos de Europa; el Hong Kong 

gallego, que le llamaba Xurxo Souto; un 

barrio obrero que cuenta con una atalaya 

privilegiada: el parque del Observatorio, 

donde el apellido del Orzán cobra sentido.  

 

Con un desarrollo urbanístico desaforado 
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desaforado e descontrolado, A Agra conta 

con cero metros verdes e multitude de 

problemas de falta de espazo público, de 

concentración de coches, de falta de 

espazos para desenvolver servizos para a 

cidadanía, que ao fin acaban por teren que 

implantarse nos bordos do barrio. Os 

únicos espazos públicos que ten A Agra 

do Orzán son os da rúa Barcelona e o da 

praza das Conchiñas, que o é  porque a súa 

veciñanza loitou e pelexou porque ese 

anaquiño de barrio non fose outro espazo 

máis para unha especulación urbanística 

que pretendía, e pretende aínda, sobardar 

o dereito da súa veciñanza á cidade.  

 

 

Unha praza das Conchiñas que pasou, no 

Goberno do Partido Popular, de ser unha 

praza arborada a un aparcadoiro cunha 

praza enriba, que cada día reduce máis o 

seu espazo libre. A veciñanza da Agra do 

Orzán merece unha mobilidade axustada 

ás súas necesidades, merece políticas de 

accesibilidade e rehabilitación 

específicas, zonas verdes, un espazo 

público coidado, un urbanismo que 

comece a darlle a importancia que merece 

ao barrio máis poboado da cidade, un bo 

acceso a servizos públicos, a 

programación de actividades, e un apoio 

adecuado ao tecido cultural e deportivo. 

 

 

A veciñanza da Agra non pode ser refén 

ou vítima da renuncia a un planeamento 

sustentábel e ao cumprimento duns 

mínimos estándares de benestar para esta 

zona da cidade, e o Goberno local ten que 

atender as súas necesidades e mellorar no 

posíbel o barrio máis poboado da cidade, 

e para iso, señora alcaldesa, temos ideas. 

Propoñemos que o Goberno local elabore 

e poña en marcha un ambicioso plan de 

rehabilitación e accesibilidade específico 

para o conxunto das edificacións do barrio 

da Agra do Orzán, entre outras cousas 

para mellorar a súa calidade urbana e 

y descontrolado, El Agra cuenta con cero 

metros verdes y multitud de problemas de 

falta de espacio público, de concentración 

de coches, de falta de espacios para 

desarrollar servicios para la ciudadanía, 

que al final acaban por tener que 

implantarse en los márgenes del barrio. 

Los únicos espacios públicos que tiene El 

Agra del Orzán son los de la calle 

Barcelona y el de la plaza de las 

Conchiñas, que lo es porque su vecindad 

luchó y peleó porque ese trocito de barrio 

no fuera otro espacio más para una 

especulación urbanística que pretendía, y 

pretende aún, socavar el derecho de su 

vecindad a la ciudad.  

 

Una plaza de las Conchiñas que pasó, en 

el Gobierno del Partido Popular, de ser 

una plaza arbolada a un aparcamiento 

con una plaza encima, que cada día 

reduce más su espacio libre. La vecindad 

del Agra del Orzán merece una movilidad 

ajustada a sus necesidades, merece 

políticas de accesibilidad y rehabilitación 

específicas, zonas verdes, un espacio 

público cuidado, un urbanismo que 

comience a darle la importancia que 

merece al barrio más poblado de la 

ciudad, un buen acceso a servicios 

públicos, a programación de actividades, 

y un apoyo adecuado al tejido cultural y 

deportivo. 

 

El vecindario del Agra no puede ser rehén 

o víctima de la renuncia a un 

planeamiento sostenible y al cumplimiento 

de unos mínimos estándares de bienestar 

para esta zona de la ciudad, y el Gobierno 

local tiene que atender sus necesidades y 

mejorar en lo posible el barrio más 

poblado de la ciudad, y para eso, señora 

alcaldesa, tenemos ideas. Proponemos 

que el Gobierno local elabore y ponga en 

marcha un ambicioso plan de 

rehabilitación y accesibilidad específico 

para el conjunto de las edificaciones del 

barrio del Agra del Orzán, entre otras 
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estética; eliminar a presenza de cables no 

exterior e aumentar o número de edificios 

que cumpran cos criterios de 

accesibilidade universal; intensificar a 

limpeza e a recollida do lixo —é necesario 

adaptalas ao número de habitantes que ten 

o barrio. Non se ensucia menos nun barrio 

de medio quilómetro cadrado con 29.000 

habitantes que en outros—; facer unha 

campaña de concienciación sobre a 

obrigatoriedade de recoller os 

excrementos de animais na rúa; que se 

atendan todas as peticións de mellora de 

accesibilidade, beirarrúas e pavimento 

que lle ten achegado o tecido asociativo da 

Agra do Orzán a través da asociación de 

veciños da Agra do Orzán.  

 

 

 

É preciso realizar campañas de promoción 

do comercio do barrio e promover a 

mobilización dos baixos comerciais, por 

iso imos aceptar a emenda da Marea 

Atlántica. A Agra precisa melloras no que 

ten que ver coa mobilidade, por iso 

propoñemos que se melloren as liñas e as 

frecuencias do transporte público; estudar 

a instauración dunha liña que foi polo 

interior do barrio durante unhas obras que 

houbo no barrio e cremos que ten que 

estudarse esa posibilidade; aumentar as 

prazas de mobilidade reducida e 

posibilitar a instalación de aparcadoiros 

na contorna do barrio para darlle solución 

aos problemas da cidadanía da Agra do 

Orzán. 

 

 

Cremos necesario que o Goberno local 

pense na Agra en todo momento e que, 

polo tanto, alí se programen actividades 

culturais e lúdicas, e tamén mellorar o 

financiamento das actividades que se 

organicen desde o propio tecido veciñal 

do barrio. 

 

E por último, consideramos que é 

cosas para mejorar su calidad urbana y 

estética; eliminar la presencia de cables 

en el exterior y aumentar el número de 

edificios que cumplan con los criterios de 

accesibilidad universal; intensificar la 

limpieza y la recogida de la basura —es 

necesario adaptarlas al número de 

habitantes que tiene el barrio. No se 

ensucia menos en un barrio de medio 

kilómetro cuadrado con 29.000 habitantes 

que en otros—; hacer una campaña de 

concienciación sobre la obligatoriedad de 

recoger los excrementos de animales en la 

calle; que se atiendan todas las peticiones 

de mejora de accesibilidad, aceras y 

pavimento que le ha presentado el tejido 

asociativo del Agra del Orzán a través de 

la asociación de vecinos del Agra del 

Orzán.  

 

Es preciso realizar campañas de 

promoción del comercio del barrio y 

promover la movilización de los bajos 

comerciales, por eso vamos a aceptar la 

enmienda de la Marea Atlántica. El Agra 

precisa mejoras en lo que tiene que ver 

con la movilidad, por eso proponemos que 

se mejoren las líneas y las frecuencias del 

transporte público; estudiar la 

instauración de una línea que fue por el 

interior del barrio durante unas obras que 

hubo en el barrio y creemos que tiene que 

estudiarse esa posibilidad; aumentar las 

plazas de movilidad reducida y posibilitar 

la instalación de aparcamientos en el 

entorno del barrio para darle solución a 

los problemas de la ciudadanía del Agra 

del Orzán. 

 

Creemos necesario que el Gobierno local 

piense en El Agra en todo momento y que, 

por lo tanto, allí se programen actividades 

culturales y lúdicas, y también mejorar la 

financiación de las actividades que se 

organicen desde el propio tejido vecinal 

del barrio. 

 

Y por último, consideramos que es 
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obrigado, agora que vostedes queren 

impulsar a axenda urbana da Coruña, en 

coherencia cos obxectivos de 

desenvolvemento sostible, e que ademais 

foron presentar á Agra —máis sen pasar 

por diante das veciñas e dos veciños, non 

fose ser— (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) é obrigado facer do 

observatorio unha gran zona verde e un 

parque público libre de novas 

edificacións, no que se aproveiten as 

edificacións que xa non emprega o 

observatorio meteorolóxico. 

 

Nada máis. Solicitamos do resto das 

compañeiras e  compañeiros da 

Corporación o seu voto favorábel a esta 

moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Veira.  

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Efectivamente, entre as especificidades do 

barrio da Agra do Orzán está ser o de 

maior densidade da cidade e un dos que 

teñen maior densidade en España e en 

Europa, por encima de barrios e cidades 

tan populosas como Nápoles ou Berlín, 

sendo ademais unha zona moi ligada á 

migración, moi vinculada a persoas 

foráneas. Primeiro asentáronse no barrio 

veciñas e veciños provenientes da 

contorna da Costa da Morte, atraídas polo 

crecente emprego industrial na cidade nas 

décadas do 50 e do 60. Hoxe son 

comunidades africanas e latinas as que 

armaron tamén o seu fogar no barrio. Así, 

sentada nos bancos das súas rúas, unha 

pode escoitar como conviven conversas 

en galego, en castelán, en wolof...  

obligado, ahora que ustedes quieren 

impulsar la agenda urbana de A Coruña, 

en coherencia con los objetivos de 

desarrollo sostenible, y que además 

fueron a presentar al Agra —pero sin 

pasar por delante de las vecinas y de los 

vecinos, no fuera a ser— (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención), es obligado 

hacer del observatorio una gran zona 

verde y un parque público libre de nuevas 

edificaciones, en el que se aprovechen las 

edificaciones que ya no emplea el 

observatorio meteorológico. 

 

Nada más. Solicitamos del resto de las 

compañeras y compañeros de la 

Corporación su voto favorable a esta 

moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Veira.  

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Efectivamente, entre las especificidades 

del barrio del Agra del Orzán está ser el 

de mayor densidad de la ciudad y uno de 

los que tienen mayor densidad en España 

y en Europa, por encima de barrios y 

ciudades tan populosas como Nápoles o 

Berlín, siendo además una zona muy 

ligada a la migración, muy vinculada a 

personas foráneas. Primero se asentaron 

en el barrio vecinas y vecinos proveniente 

del entorno de la Costa da Morte, atraídas 

por el creciente empleo industrial en la 

ciudad en las décadas del 50 y del 60. Hoy 

son comunidades africanas y latinas las 

que armaron también su hogar en el 

barrio. Así, sentada en los bancos de sus 

calles, una puede escuchar como conviven 

conversaciones en gallego, en castellano, 
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Este fervedoiro humano que convirte ao 

barrio, insisto, no máis populoso da 

cidade, esixe desde hai moito tempo un 

tratamento adecuado pola falta de espazos 

verdes, equipamentos públicos e 

saturación de vehículos, que se concretan 

en vellas demandas da zona. A primeira, o 

parque do Observatorio, que suporía para 

o barrio ese espazo aberto, soleado, 

naturalizado, que neste momento escasea. 

É dicir: un pulmón para o barrio. 

 

 

Ás doce horas e cincuenta e catro 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira e o señor 

Jorquera Caselas. 

 

A segunda, un plan integral de mellora das 

súas rúas, que como xa expuxemos en 

rogos no mes de marzo, ademais é unha 

cuestión, en moitos casos, de riscos 

cidadáns, producíndose en moitas delas 

máis dun accidente polo seu estado ou 

pola súa composición. 

 

No resto da moción pasamos das 

especificidades do barrio ás necesidades 

básicas que hoxe comparten en case todos 

os distritos da cidade: necesidade de 

mellorar a iluminación —Os Mallos segue 

esperando que se cumpra a moción 

conxunta que se trouxo a este Pleno—, a 

limpeza e recollida de lixo converteuse 

nun mal endémico nesta cidade. Fóra das 

rúas máis céntricas, que ás veces 

tampouco se salvan, pódese apreciar en 

moitos barrios a necesidade de intensificar 

este servizo. Os baixos en desuso seguen 

esperando a campaña de “Mover os 

baixos”, que prometía unha ventá de 

oportunidades para os mesmos e para a 

funesta imaxe, coas consecuencias 

negativas que supón telos pechados. E 

mentres, a veciñanza ve como se poñen 

pequenos parches, e tan polémicos como, 

en wolof...  

 

Este hervidero humano que convenirte al 

barrio, insisto, en el más populoso de la 

ciudad, exige desde hace mucho tiempo un 

tratamiento adecuado por la falta de 

espacios verdes, equipamientos públicos y 

saturación de vehículos, que se concretan 

en viejas demandas de la zona. La 

primera, el parque del Observatorio, que 

supondría para el barrio ese espacio 

abierto, soleado, naturalizado, que en este 

momento escasea. Es decir: un pulmón 

para el barrio. 

 

A las doce horas y cincuenta y cuatro 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira y el señor Jorquera 

Caselas. 

 

La segunda, un plan integral de mejora de 

sus calles, que como ya expusimos en 

ruegos en el mes de marzo, además es una 

cuestión, en muchos casos, de riesgos 

ciudadanos, produciéndose en muchas de 

ellas más de un accidente por su estado o 

por su composición. 

 

En el resto de la moción pasamos de las 

especificidades del barrio a las 

necesidades básicas que hoy comparten en 

casi todos los distritos de la ciudad: 

necesidad de mejorar la iluminación —Os 

Mallos sigue esperando que se cumpla la 

moción conjunta que se trajo a este 

Pleno—, la limpieza y recogida de basura 

se convirtió en un mal endémico en esta 

ciudad. Fuera de las calles más céntricas, 

que a veces tampoco se salvan, se puede 

apreciar en muchos barrios la necesidad 

de intensificar este servicio. Los bajos en 

desuso siguen esperando la campaña de 

“Mover los bajos”, que prometía una 

ventana de oportunidades para los mismos 

y para la funesta imagen, con las 

consecuencias negativas que supone 

tenerlos cerrados. Y mientras, la vecindad 

ve como se ponen pequeños parches, y tan 
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por exemplo, converter a rúa Leopoldo en 

rúa peonil, que non lle dá resposta a 

algunha das necesidades da zona, tal e 

como expresaron as asociacións veciñais 

coa recollida de máis de 600 firmas. 

 

 

En todo caso, unha vez máis, na procura 

de melloras barriais que favorecen a vida 

e as condicións da veciñanza, o voto vai 

ser a favor. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Turno para a Marea Atlántica. Señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Moitas grazas, alcaldesa, e moi bo día 

a todas as compañeiras e compañeiros de 

Corporación, persoal municipal, 

profesionais dos medios de comunicación 

que cubrides este Pleno e veciñanza que 

nos seguides neste Salón de Plenos e 

través do streaming.  

 

 

Vaia por diante o noso voto favorable a 

esta moción que traslada as necesidades 

do barrio da Agra do Orzán. 

 

O barrio da Agra reclama atención, 

reclama limpeza, mantemento de rúas e 

calzadas, reclama máis recursos para a 

rehabilitación de vivendas, dinamización 

comercial e dos baixos baleiros, e por iso 

presentamos unha emenda, que agradezo 

que se inclúa, para incluír a especificidade 

de que se comece a executar un programa 

que xa está incorporado nos orzamentos 

municipais, como é o programa Mover os 

baixos, e que conta con recursos dabondo 

para ser aplicado non só na Agra do 

polémicos como, por ejemplo, convertir la 

calle Leopoldo en calle peatonal, que no 

le da respuesta a alguna de las 

necesidades de la zona, tal y como 

expresaron las asociaciones vecinales con 

la recogida de más de 600 firmas. 

 

En todo caso, una vez más, en la búsqueda 

de mejoras barriales que favorecen la vida 

y las condiciones del vecindario, el voto va 

a ser a favor. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Turno para la Marea Atlántica. Señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí. Muchas gracias, alcaldesa, y muy buen 

día a todas las compañeras y compañeros 

de Corporación, personal municipal, 

profesionales de los medios de 

comunicación que cubrís este Pleno y 

vecindad que nos seguís en este Salón de 

Plenos y través de la retransmisión en 

directo.  

 

Vaya por delante nuestro voto favorable a 

esta moción que traslada las necesidades 

del barrio de la Ería del Orzán. 

 

El barrio del Agra reclama atención, 

reclama limpieza, mantenimiento de calles 

y calzadas, reclama más recursos para la 

rehabilitación de viviendas, dinamización 

comercial y de los bajos vacíos, y por eso 

presentamos una enmienda, que 

agradezco que se incluya, para incluir la 

especificidad de que se  comience a 

ejecutar un programa que ya está 

incorporado en los presupuestos 

municipales, como es el programa Mover 

los bajos, y que cuenta con recursos de 
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Orzán, senón en moitos outros barrios da 

cidade. 

 

 

Tamén preocupa na Agra do Orzán a 

mobilidade do barrio, especialmente entre 

o barrio e os centros de saúde. Tamén a 

veciñanza está preocupada pola falta de 

dinamización cultural e deportiva no 

barrio. Por exemplo, que se desenvolva, 

que se leve ata A Agra do Orzán o 

programa A Coruña en forma, que haxa 

máis recursos para o FoliAgra, así como 

proxectos que poñan en valor a rica 

diversidade cultural que existe neste 

barrio da Coruña. 

 

Fai uns meses a entidade veciñal da Agra 

do Orzán presentoulle ao Goberno 

municipal un informe de 12 páxinas 

completo, cheo de fotografías da situación 

que padece o barrio, e moitas delas están 

recollidas nesta moción. Parécenos 

especialmente preocupante a falta de 

zonas verdes no barrio. A creación de 

zonas verdes na Agra, ademais de ser 

unha vella demanda, é un verdadeiro 

problema, especialmente nun barrio tan 

denso como a Agra, que xa se di moitas 

veces, é moi reiterado este dato, pero non 

nos cansaremos de dicilo porque ten 

consecuencias. É o barrio máis denso de 

Galicia, un dos máis densos de Europa, un 

barrio no que na maioría das súas mazás 

supéranse os 800 habitantes por hectárea.  

 

 

Explicaba fai uns meses a socióloga, 

profesora da Universidade da Coruña e 

experta en demografía, Antía Pérez 

Caramés, o modelo de construción en 

aluvión que se deu na Agra do Orzán, que 

tratou de absorber a poboación procedente 

de outros puntos da provincia e do resto 

da comunidade, que se foi asentando no 

barrio fai varias décadas. Así, a situación 

é esa densidade, fogares de ata seis 

membros en moi poucos metros cadrados, 

sobra para ser aplicado no solo en el Agra 

del Orzán, sino en muchos otros barrios 

de la ciudad. 

 

También preocupa en El Agra del Orzán 

la movilidad del barrio, especialmente 

entre el barrio y los centros de salud. 

También la vecindad está preocupada por 

la falta de dinamización cultural y 

deportiva en el barrio. Por ejemplo, que se 

desarrolle, que se lleve hasta El Agra del 

Orzán el programa A Coruña en forma, 

que haya más recursos para el FoliAgra, 

así como proyectos que pongan en valor la 

rica diversidad cultural que existe en este 

barrio de A Coruña. 

 

Hace unos meses la entidad vecinal del 

Agra del Orzán le presentó al Gobierno 

municipal un informe de 12 páginas 

completo, lleno de fotografías de la 

situación que padece el barrio, y muchas 

de ellas están recogidas en esta moción. 

Nos parece especialmente preocupante la 

falta de zonas verdes en el barrio. La 

creación de zonas verdes en El Agra, 

además de ser una vieja demanda, es un 

verdadero problema, especialmente en un 

barrio tan denso como El Agra, que ya se 

dice muchas veces, es muy reiterado este 

dato, pero no nos cansaremos de decirlo 

porque tiene consecuencias. Es el barrio 

más denso de Galicia, uno de los más 

densos de Europa, un barrio en el que en 

la mayoría de sus manzanas se superan los 

800 habitantes por hectárea.  

 

Explicaba hace unos meses la socióloga, 

profesora de la Universidad de A Coruña 

y experta en demografía, Antía Pérez 

Caramés, el modelo de construcción en 

aluvión que se dio en El Agra del Orzán, 

que trató de absorber la población 

procedente de otros puntos de la provincia 

y del resto de la comunidad, que se fue 

asentando en el barrio hace varias 

décadas. Así, la situación es esa densidad, 

hogares de hasta seis miembros en muy 
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e nesa situación o que fas é pasar máis 

tempo na rúa. Pero é que nas rúas da Agra 

do Orzán falta verde, hai demasiado 

cemento, hai demasiado gris. Urxe facer 

realidade ese parque público que a 

veciñanza demanda dende fai moitos, 

moitos anos, ese parque público nos 

terreos do Observatorio. 

 

 

Está clarísimo que na Agra non fan falla 

máis edificios, senón parques e máis 

arborado. O ano pasado publicábase un 

estudo na revista The Lancet, que 

analizaba o impacto das zonas verdes na 

saúde, e a conclusión era clarísima: a 

ausencia de zonas verdes nas cidades ten 

impactos negativos na saúde dos seus 

habitantes. O estudo partía do informe da 

OMS, que propón que os habitantes das 

cidades teñan acceso a un espazo verde a 

unha distancia lineal máxima de 500 

metros dende o seu domicilio, o 

equivalente a 5 minutos camiñando. Isto 

non se cumpre, e non se cumpre en moitos 

barrios da cidade e tampouco na Agra do 

Orzán. De feito, neste estudo, no que 

tamén se analizaba a nosa cidade, A 

Coruña non saía nada ben parada. De 

feito, era unha das peores cinco cidades do 

Estado español nestes datos.  

 

 

É unha evidencia científica que as áreas 

verdes teñen beneficios para a saúde, para 

a saúde física, para a saúde mental, e que 

diminúen tamén a mortalidade por causas 

naturais, e tamén neste estudo había datos 

para nosa cidade e, concretamente, con 

máis zonas verdes evitariamos arredor de 

93 mortes ao ano. 

 

 

Ás doce horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Sen lugar a dúbidas, unha das principais 

pocos metros cuadrados, y en esa 

situación lo que haces es pasar más 

tiempo en la calle. Pero es que en las 

calles del Agra del Orzán falta verde, hay 

demasiado cemento, hay demasiado gris. 

Urge hacer realidad ese parque público 

que la vecindad demanda desde hace 

muchos, muchos años, ese parque público 

en los terrenos del Observatorio. 

 

Está clarísimo que en El Agra no hacen 

falta más edificios, sino parques y más 

arbolado. El año pasado se publicaba un 

estudio en la revista The Lancet, que 

analizaba el impacto de las zonas verdes 

en la salud, y la conclusión era clarísima: 

la ausencia de zonas verdes en las 

ciudades tiene impactos negativos en la 

salud de sus habitantes. El estudio partía 

del informe de la OMS, que propone que 

los habitantes de las ciudades tengan 

acceso a un espacio verde a una distancia 

lineal máxima de 500 metros desde su 

domicilio, el equivalente a 5 minutos 

caminando. Esto no se cumple, y no se 

cumple en muchos barrios de la ciudad y 

tampoco en El Agra del Orzán. De hecho, 

en este estudio, en el que también se 

analizaba nuestra ciudad, A Coruña no 

salía nada bien parada. De hecho, era una 

de las peores cinco ciudades del Estado 

español en estos datos.  

 

Es una evidencia científica que las áreas 

verdes tienen beneficios para la salud, 

para la salud física, para la salud mental, 

y que disminuyen también la mortalidad 

por causas naturales, y también en este 

estudio había datos para nuestra ciudad y, 

concretamente, con más zonas verdes 

evitaríamos alrededor de 93 muertes al 

año. 

 

A las doce horas y cincuenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Sin lugar a dudas, una de las principales 
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prioridades para calquera Goberno 

municipal nesta cidade debería ser atallar 

esta situación e xerar novos espazos 

públicos e crear zonas verdes. Na Agra do 

Orzán está claro que tería que comezarse 

polo parque do Observatorio, no 

Martinete, por exemplo, facendo 

realidade o proxecto Parque Cidade, ou o 

gran parque urbano dotacional público 

que a cidade precisa nos terreos 

portuarios. 

 

Máis nada. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso.  

 

Turno para o Partido Popular. Señor 

García. 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora alcaldesa, señora Sobral, dicía o 

2 de febreiro do 2021 que non había dous 

sen tres, porque nese Pleno se levaban 

tres mocións vinculadas ás demandas dos 

barrios da Coruña. Pois hoxe temos 

outras tres —dá a casualidade—. Outras 

tres demandas doutros barrios da 

Coruña, onde a oposición insta a atender 

e a coidar os seus barrios. Pois ben, 

despois de 16 meses, repetimos. Non 

como as natillas, pero repetimos. Isto é o 

que pasa cando realizan unha política 

máis de xestos que de feitos.  

 

Este partido presentou fai dezaseis meses 

unha moción sobre este barrio, que non 

difire da que presenta o BNG hoxe. 

Agradézolles que volvan lembrar a nosa 

iniciativa e, despois de ter un orzamento 

máis alto da historia, os nosos barrios 

seguen igual. Preguntábannos este día os 

veciños: onde meterán o diñeiro os 

señores do Goberno municipal? 

prioridades para cualquier Gobierno 

municipal en esta ciudad debería ser 

atajar esta situación y generar nuevos 

espacios públicos y crear zonas verdes. En 

El Agra del Orzán está claro que tendría 

que comenzarse por el parque del 

Observatorio, en el Martinete, por 

ejemplo, haciendo realidad el proyecto 

Parque Ciudad, o el gran parque urbano 

dotacional público que la ciudad precisa 

en los terrenos portuarios. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso.  

 

Turno para el Partido Popular. Señor 

García. 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora alcaldesa, señora Sobral, decía el 2 

de febrero del 2021 que no había dos sin 

tres, porque en ese Pleno se llevaban tres 

mociones vinculadas a las demandas de 

los barrios de La Coruña. Pues hoy 

tenemos otras tres —da la casualidad—. 

Otras tres demandas de otros barrios de A 

Coruña, en donde la oposición insta a 

atender y a cuidar sus barrios. Pues bien, 

después de 16 meses, repetimos. No como 

las natillas, pero repetimos. Esto es lo que 

pasa cuando realizan una política más de 

gestos que de hechos.  

 

Este partido presentó hace dieciséis meses 

una moción sobre este barrio, que no 

difiere de la que presenta el BNG hoy. Les 

agradezco que vuelvan a recordar nuestra 

iniciativa y, después de tener un 

presupuesto más alto de la historia, 

nuestros barrios siguen igual. Nos 

preguntaban este día los vecinos ¿Dónde 

meterán el dinero los señores del Gobierno 
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Demasiado desequilibrio territorial nos 

barrios coruñeses. Algo funciona mal 

cando existen tantas iniciativas polo 

descoido da xestión municipal. Señora 

alcaldesa, estará comigo en que non é 

malo recoñecer que cando algo funciona 

mal, porque non se executou o prometido, 

é bo recoñecer a mala xestión. É bo e é sa 

esa autocrítica.  

 

 

Ás trece horas e un minuto sae do Salón 

de Sesións a señora García Gómez. 

 

 

Esta moción encaixa perfectamente nas 

competencias que lle atribúe a Lei de 

bases de réxime local a todo concello. É 

sinxelo. O único que reclamamos é 

mellorar a xestión directa entre os 

cidadáns e a alcaldesa, entre os 

comerciantes de calquera barrio e a 

alcaldesa, entre os colexios e a alcaldesa, 

entre os nenos e mozos que poden 

practicar actividade física en condicións 

adecuadas.  

 

Todo o que ocorre nun barrio ten 

incidencia nas familias que o viven: na 

súa relación social, na maneira de 

identificarse a ese barrio. Desde os que se 

levantan desde as seis da mañá, ata os que 

o pasean ás once da noite. Todos aqueles 

gozan do seu barrio. Nós solicitabamos 

naquela moción limpeza de beirarrúas, 

mantemento do asfalto, mantemento de 

zonas verdes, mellora de iluminación, ter 

espazos de lecer, espazos para aparcar, 

liñas de bus adecuadas, sensación de 

seguridade cando abren e pechan os 

comercios. Todo iso é barrio, e é o que día 

a día viven os nosos veciños. Pero 

vostedes seguen vivindo nese país das 

marabillas. 

 

Por certo, entre as vacas e as estacións de 

bicicletas, están a armala en Coruña pero 

que moi ben. Moi ben. A verdade é que 

municipal? Demasiado desequilibrio 

territorial en los barrios coruñeses. Algo 

funciona mal cuando existen tantas 

iniciativas por el descuido de la gestión 

municipal. Señora alcaldesa, estará 

conmigo en que no es malo reconocer que 

cuando algo funciona mal, porque no se ha 

ejecutado lo prometido, es bueno 

reconocer la mala gestión. Es bueno y es 

sana esa autocrítica.  

 

A las trece horas y un minuto sale del 

Salón de Sesiones la señora García 

Gómez. 

 

Esta moción encaja perfectamente en las 

competencias que le atribuye la Ley de 

Bases de Régimen Local a todo 

ayuntamiento. Es sencillo. Lo único que 

reclamamos es mejorar la gestión directa 

entre los ciudadanos y la alcaldesa, entre 

los comerciantes de cualquier barrio y la 

alcaldesa, entre los colegios y la alcaldesa, 

entre los niños y jóvenes que pueden 

practicar actividad física en condiciones 

adecuadas.  

 

Todo lo que ocurre en un barrio tiene 

incidencia en las familias que lo viven: en 

su relación social, en la manera de 

identificarse a ese barrio. Desde los que se 

levantan desde las seis de la mañana, hasta 

los que lo pasean a las once de la noche. 

Todos aquellos disfrutan de su barrio. 

Nosotros solicitábamos en aquella moción 

limpieza de aceras, mantenimiento del 

asfalto, mantenimiento de zonas verdes, 

mejora de iluminación, tener espacios de 

ocio, espacios para aparcar, líneas de bus 

adecuadas, sensación de seguridad cuando 

abren y cierran los comercios. Todo eso es 

barrio, y es lo que día a día viven nuestros 

vecinos. Pero ustedes siguen viviendo en 

ese país de las maravillas. 

 

Por cierto, entre las vacas y las estaciones 

de bicicletas, la están armando en Coruña 

pero que muy bien. Muy bien. La verdad 
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non se aburren os coruñeses. 

 

Esta remoción, se me permiten a 

expresión, define a falta de proxecto de 

cidade. Non é que cheguen tarde, é que 

non chegan. Saben cantas concellerías 

teñen? Dispoñen de 24 áreas de traballo, 

a repartir entre nove concelleiros, sendo 

dez, xa que dispoñemos dunha concelleira 

que leva tres anos sen competencias e sen 

responsabilidade de traballo. Isto é 

normal? Ningún dos seus compañeiros lle 

pode preguntar á alcaldesa? Poden 

permitirse o luxo de prescindir do 

traballo dunha concelleira para que 

reverta en mellorar os servizos aos 

veciños?  

 

Cal é a consecuencia? Pois temos un 

Goberno que se caracteriza por nin unha 

soa palabra, nin unha mala palabra, nin 

unha boa acción. Pero xa teñen afeitos 

aos veciños a non cumprir coas súas 

promesas, co seu programa electoral. Xa 

o comprobamos en diversas áreas. Pero o 

colmo é que, coas mocións aquí 

presentadas —como hai unha ano— e 

aprobada por unanimidade nalgunhas 

ocasións, e con certificacións enviadas 

aos veciños, van vostedes despois e rinse 

dos veciños, porque non executan nada do 

que se aprobou.  

 

 

Como é posible que despois de que este 

grupo municipal presentase unha moción 

fai máis dun ano, outro grupo municipal 

teña que copiar —ou nalgúns puntos 

trasladar os mesmos aspectos— a nosa 

moción, porque os problemas dos veciños 

da Agra seguen sendo os mesmos? A 

resposta é: porque non teñen ganas, ou 

porque non dispoñen de planificación, ou 

porque andan como pitos descabezados. 

Como dicía naquela ocasión, vostedes son 

un Goberno de Instagram. Traballen para 

solucionar os problemas dos veciños. 

 

es que no se aburren los coruñeses. 

 

Esta remoción, si me permiten la 

expresión, define la falta de proyecto de 

ciudad. No es que lleguen tarde, es que no 

llegan ¿Saben cuántas concejalías tienen? 

Disponen de 24 áreas de trabajo, a repartir 

entre nueve concejales, siendo diez, ya que 

disponemos de una concejala que lleva 

tres años sin competencias y sin 

responsabilidad de trabajo ¿Esto es 

normal? ¿Ninguno de sus compañeros le 

puede preguntar a la alcaldesa? ¿Pueden 

permitirse el lujo de prescindir del trabajo 

de una concejala para que revierta en 

mejorar los servicios a los vecinos?  

 

 

¿Cuál es la consecuencia? Pues tenemos 

un Gobierno que se caracteriza por ni una 

sola palabra, ni una mala palabra, ni una 

buena acción. Pero ya tienen 

acostumbrados a los vecinos a no cumplir 

con sus promesas, con su programa 

electoral. Ya lo hemos comprobado en 

diversas áreas. Pero el colmo es que, con 

las mociones aquí presentadas —como 

hace una año— y aprobada por 

unanimidad en algunas ocasiones, y con 

certificaciones enviadas a los vecinos, van 

ustedes después y se ríen de los vecinos 

porque, no ejecutan nada de lo que se ha 

aprobado  

 

¿Cómo es posible que después de que este 

grupo municipal presentase una moción 

hace más de un año, otro grupo municipal 

tenga que copiar —o en algunos puntos 

trasladar los mismos aspectos— nuestra 

moción, porque los problemas de los 

vecinos del Agra siguen siendo los 

mismos? La respuesta es: porque no tienen 

ganas, o porque no disponen de 

planificación, o porque andan como pollos 

descabezados. Como decía en aquella 

ocasión, ustedes son un Gobierno de 

Instagram. Trabajen para solucionar los 

problemas de los vecinos. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas señor García.  

 

Poden pasar as concelleiras.  

 

Turno de peche para o Grupo Socialista. 

Señora Cabanas. 

 

Ás trece horas e cinco minutos entran no 

Salón de Sesións a señora Gallego Neira 

e a señora García Gómez. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Somos conscientes de que A Agra do 

Orzán é un barrio moi denso 

demograficamente, e cuxo deseño 

baseado no formigón e o cemento non 

deixou lugar para crear espazos verdes. É 

dicir, estamos diante dun barrio de 

aluvión. 

 

Este é o produto dun crecemento caótico 

e especulativo, sen ningún tipo de 

planificación urbana, dos anos 60 e 70. 

Unha maneira de facer cidade que 

soamente tiña un obxectivo: poder 

acoller, como fose, ás distintas ondas de 

persoas procedentes do masivo éxodo 

rural, que chegaban á cidade para 

procurarse unha forma de vida. Por este 

motivo, no que levamos de lexislatura 

levamos a cabo distintas actuacións 

relevantes, como a mellora nas redes de 

saneamento da praza do Comercio e José 

Baldomir; a mellora de accesibilidade e 

reordenación dos aparcadoiros na 

avenida da Gramela, ou a peonalización 

en marcha da rúa San Leopoldo —a 

petición veciñal, señora Faraldo—, que 

forma parte do noso plan xeral para 

humanizar a cidade e os barrios. A 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias señor García.  

 

Pueden pasar las concejalas.  

 

Turno de cierre para el Grupo Socialista. 

Señora Cabanas. 

 

A las trece horas y cinco minutos entran 

en el Salón de Sesiones a señora Gallego 

Neira y la señora García Gómez. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Somos conscientes de que El Agra del 

Orzán es un barrio muy denso 

demográficamente, y cuyo diseño basado 

en el hormigón y el cemento no ha dejado 

lugar para crear espacios verdes. Es decir, 

estamos ante un barrio de aluvión. 

 

 

Este es el producto de un crecimiento 

caótico y especulativo, sin ningún tipo de 

planificación urbana, de los años 60 y 70. 

Una manera de hacer ciudad que 

solamente tenía un objetivo: poder acoger, 

como fuera, a las distintas oleadas de 

personas procedentes del masivo éxodo 

rural, que llegaban a la ciudad para 

procurarse una forma de vida. Por este 

motivo, en lo que llevamos de legislatura 

hemos llevado a cabo distintas actuaciones 

relevantes, como la mejora en las redes de 

saneamiento de la plaza del Comercio y 

José Baldomir; la mejora de accesibilidad 

y reordenación de los aparcamientos en la 

avenida de la Gramela, o la 

peatonalización en marcha de la calle San 

Leopoldo —a petición vecinal, señora 

Faraldo—, que forma parte de nuestro plan 

general para humanizar la ciudad y los 
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Coruña para as persoas. 

 

Tamén debemos mencionar a demolición 

do viaduto da rolda de Nelle e a súa 

reurbanización, abrindo un horizonte 

novo nos límites do barrio que cambiou 

radicalmente a zona, sen esquecernos da 

ampliación e renovación do parque 

infantil das Conchiñas e de Mariñeiros. 

 

 

Todas estas actuacións teñen un único 

obxectivo: mellorar a calidade de vida 

dos nosos veciños da Agra do Orzán 

mediante unha reordenación máis lóxica 

e sostible do espazo compartido. De aí 

que incidamos nestas humanizacións, 

incrementando espazos infantís, 

aumentado as prazas de aparcamento 

para persoas con mobilidade reducida, 

implantando o carril 30 na rolda de 

Outeiro e rolda de Nelle, para así calmar 

o tráfico e que poidan ser de uso 

compartido con bicicletas e monopatíns.  

 

Xa están iniciados os trámites para 

proceder á rehabilitación das vivendas 

das Casas de Franco dentro do Plan 

estatal de vivenda, cun acordo entre as 

distintas administracións, entre as que 

está o noso Concello, e asume unha parte 

relevante do orzamento para a súa 

reforma e adecuación. 

 

 

Con respecto ás actividades ofrecidas 

para as veciñas e veciños, vanse ofertar 

diversas actividades deportivas, como 

Maiores en forma, roteiros en bicicleta, 

clases de zumba, marcha nórdica e 

deporte adaptado, así como actividades 

de dinamización comercial.  

 

Desde a Área de Medio Ambiente estase 

traballando na renovación e reposición 

de arboredo en varias rúas, na 

naturalización dos alcorques, en unha 

mellora da praza das Conchiñas, e en 

barrios. A Coruña para las personas. 

 

También debemos mencionar la 

demolición del viaducto de la ronda de 

Nelle y su reurbanización, abriendo un 

horizonte nuevo en los límites del barrio 

que ha cambiado radicalmente la zona, sin 

olvidarnos de la ampliación y renovación 

del parque infantil de As Conchiñas y de 

Mariñeiros. 

 

Todas estas actuaciones tienen un único 

objetivo: mejorar la calidad de vida de 

nuestros vecinos del Agra del Orzán 

mediante una reordenación más lógica y 

sostenible del espacio compartido. De ahí 

que incidamos en estas humanizaciones, 

incrementando espacios infantiles, 

aumentado las plazas de aparcamiento 

para personas con movilidad reducida, 

implantando el carril 30 en la ronda de 

Outeiro y ronda de Nelle, para así calmar 

el tráfico y que puedan ser de uso 

compartido con bicicletas y monopatines.  

 

Ya están iniciados los trámites para 

proceder a la rehabilitación de las 

viviendas de las Casas de Franco dentro 

del Plan estatal de vivienda, con un 

acuerdo entre las distintas 

administraciones, entre las que está 

nuestro Concello, y asume una parte 

relevante del presupuesto para su reforma 

y adecuación. 

 

Con respecto a las actividades ofrecidas 

para las vecinas y vecinos, se van a ofertar 

diversas actividades deportivas, como 

Mayores en forma, rutas en bicicleta, 

clases de zumba, marcha nórdica y deporte 

adaptado, así como actividades de 

dinamización comercial.  

 

Desde el Área de Medio Ambiente se está 

procediendo a la renovación y reposición 

de arbolado en varias calles, a la 

naturalización de los alcorques, a una 

mejora de la plaza de las Conchiñas, y en 
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breve tamén se iniciará unha mellora ao 

longo de toda a rúa Barcelona. 

 

En referencia á limpeza, ademais das 

actuacións diarias, está previsto que este 

mes se realice a limpeza intensiva zonal.  

 

Sobre a recollida de lixo, tamén está a 

punto a nova liña de recollida de cartón 

comercial, para dar resposta non só á rúa 

Barcelona, senón tamén ás contiguas 

máis comerciais. Sinalar que A Agra foi 

un dos barrios escollidos para a 

implantación dos minipuntos limpos, 

unha campaña que conta cunha gran 

acollida.  

 

Doutra banda, estamos a manter 

conversas cos interlocutores estatais para 

tratar a apertura aos cidadáns da 

contorna do Observatorio, porque 

consideramos que todo espazo que se 

abra e gañe para o desfrute e lecer do 

cidadán é unha vitoria. 

 

 

O barrio da Agra do Orzán, dada a súa 

condición de barrio populoso, comercial, 

dinámico e integrador, é un referente 

coruñés á hora de falar de convivencia, de 

barrio multicultural e acolledor, cunha 

arquitectura urbanística complexa, que 

constitúe un reto para o Goberno da nosa 

alcaldesa, Inés Rey, de cara a cumprir o 

seu obxectivo principal, que non é outro 

que o de mellorar a calidade de vida das 

nosas veciñas e veciños. 

 

Por todo isto, e como non pode ser doutra 

forma, votaremos a favor. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cabanas. 

Procedemos á votación unha vez que a 

emenda presentada pola Marea Atlántica 

breve también se iniciará una mejora a lo 

largo de toda la calle Barcelona. 

 

En referencia a la limpieza, además de las 

actuaciones diarias, está previsto que este 

mes se realice la limpieza intensiva zonal.  

 

Sobre la recogida de basura, también está 

a punto la nueva línea de recogida de 

cartón comercial, para dar respuesta no 

sólo a la calle Barcelona, sino también a 

las aledañas más comerciales. Señalar que 

El Agra ha sido uno de los barrios 

escogidos para la implantación de los 

minipuntos limpios, una campaña que 

cuenta con una gran acogida.  

 

Por otro lado, estamos manteniendo 

conversaciones con los interlocutores 

estatales para tratar la apertura a los 

ciudadanos del entorno del Observatorio, 

porque consideramos que todo espacio que 

se abra y gane para el disfrute y 

esparcimiento del ciudadano es una 

victoria. 

 

El barrio del Agra del Orzán, dada su 

condición de barrio populoso, comercial, 

dinámico e integrador, es un referente 

coruñés a la hora de hablar de convivencia, 

de barrio multicultural y acogedor, con 

una arquitectura urbanística compleja, que 

constituye un reto para el Gobierno de 

nuestra alcaldesa, Inés Rey, de cara a 

cumplir su objetivo principal, que no es 

otro que el de mejorar la calidad de vida de 

nuestras vecinas y vecinos. 

 

Por todo esto, y como no puede ser de otra 

forma, votaremos a favor. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cabanas. 

Procedemos a la votación una vez que la 

enmienda presentada por la Marea 
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foi aceptada pola propoñente da moción, a 

señora Veira. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, sobre o 

barrio da Agra do Orzán, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

Acordo 

 

99. Moción do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego sobre 

barrio da Agra do Orzán. 

 

Instar o Goberno local a: 

 

Atlántica fue aceptada por la proponente 

de la moción, la señora Veira. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación a segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, sobre el 

barrio del Agra del Orzán, produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

99. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego sobre barrio 

del Agra del Orzán. 

 

Instar al Gobierno local a: 
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1. Elaborar e poñer en marcha un plan de 

rehabilitación e accesibilidade específico 

para o conxunto das edificacións do barrio 

da Agra do Orzán para, entre outros 

obxectivos, mellorar a súa calidade 

urbana e estética, eliminar a presenza de 

cables no exterior dos inmóbeis e 

aumentar o número de edificios que 

cumpran cos criterios de accesibilidade 

universal. 

 

2. Mellorar a iluminación e a 

accesibilidade de todas as rúas da Agra do 

Orzán. 

 

3. Atender as peticións de mellora das 

rúas Aaiún, Agra do Orzán, Agramela, 

Alcalde Lens, Almirante Mourelle, 

Andrés Gaos, Barcelona, Bellavista, 

Canceliña, Corcubión, Conchiñas, 

Francisco Añón, Fonte Álamo, Galo 

Salinas, Gregorio Hernández, José 

Baldomir, Julia Minguillón, Manuel 

Deschamps, Rolda de Nelle, 

Observatorio, Páramo, Pascual Veiga, 

Ramón María Aller, San Leopoldo, Vila 

de Cee. 

 

4. Intensificar a frecuencia da limpeza e 

recollida do lixo de acordo coas 

necesidades que ten un barrio tan 

densamente poboado. 

 

5. Realizar unha campaña de 

concienciación sobre a obrigatoriedade de 

recoller os excrementos de animais na rúa. 

 

 

6. Realizar unha campaña de promoción 

do comercio de barrio e promover a 

mobilización dos baixos comerciais en 

desuso a través da posta en marcha do 

programa “mover os baixos” que conta 

con recursos no orzamento municipal en 

vigor. 

 

7. Mellorar a mobilidade en transporte 

público, aumentar as prazas de 

1. Elaborar y poner en marcha un plan de 

rehabilitación y accesibilidad específico 

para el conjunto de las edificaciones del 

barrio del Agra del Orzán para, entre 

otros objetivos, mejorar su calidad urbana 

y estética, eliminar la presencia de cables 

en el exterior de los inmuebles y aumentar 

el número de edificios que cumplan con 

los criterios de accesibilidad universal. 

 

 

2. Mejorar la iluminación y la 

accesibilidad de todas las calles del Agra 

del Orzán. 

 

3. Atender las peticiones de mejora de las 

calles  Aaiún, Agra del Orzán,  Agramela, 

Alcalde Lens, Almirante Mourelle, Andrés 

Gaos, Barcelona,  Bellavista,  Canceliña, 

Corcubión,  Conchiñas, Francisco Añón, 

Fonte Álamo, Galo  Salinas, Gregorio 

Hernández, José Baldomir, Julia  

Minguillón, Manuel Deschamps, Ronda 

de Nelle, Observatorio, Páramo, Pascual 

Veiga, Ramón María Aller, San Leopoldo, 

Vila de Cee. 

 

 

4. Intensificar la frecuencia de la limpieza 

y recogida de basuras de acuerdo con las 

necesidades que tiene un barrio tan 

densamente poblado. 

 

5. Realizar una campaña de 

concienciación sobre la obligatoriedad de 

recoger los excrementos de animales en la 

calle. 

 

6. Realizar una campaña de promoción 

del comercio de barrio y promover la 

movilización de los bajos comerciales en 

desuso a través de la puesta en marcha del 

programa “mover los bajos” que cuenta 

con recursos en el presupuesto municipal 

en vigor. 

 

7. Mejorar la movilidad en transporte 

público, aumentar las plazas de movilidad 
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mobilidade reducida, estudar a 

instauración dunha liña polo interior do 

barrio e a posibilidade de instalar 

aparcadoiros en espazos próximos na 

contorna do barrio. 

 

8. Incluír o barrio da Agra do Orzán na 

programación da Coruña en Forma e en 

toda programación deportiva. 

 

9. Incluír o barrio da Agra do Orzán 

dentro da programación cultural e lúdica 

así como mellorar o financiamento das 

actividades que se organizan desde o 

propio tecido veciñal do barrio. 

 

10. Facer do Observatorio unha gran zona 

verde e parque público libre de novas 

edificacións no que se aproveiten as 

edificacións que xa non empregue o 

Observatorio Meteorolóxico. 

 

Presidencia 

 

Remata aquí a quenda de mocións do 

Bloque Nacionalista Galego. Pasamos xa 

ás da Marea Atlántica. 

 

reducida, estudiar la instauración de una 

línea por el interior del barrio y la 

posibilidad de instalar aparcamientos en 

espacios próximos en el entorno del 

barrio. 

 

8. Incluir el barrio del Agra del Orzán en 

la programación de A Coruña en Forma y 

en toda programación deportiva. 

 

9. Incluir el barrio del Agra del Orzán 

dentro de la programación cultural y 

lúdica así como mejorar la financiación 

de las actividades que se organizan desde 

el propio tejido vecinal del barrio. 

 

10. Hacer del Observatorio una gran zona 

verde y parque público libre de nuevas 

edificaciones en el que se aprovechen las 

edificaciones que ya no emplee el 

Observatorio Meteorológico. 

 

Presidencia 

 

Finaliza aquí el turno de mociones del 

Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ya 

a las de la Marea Atlántica. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Moción en apoio aos 

traballadores e traballadoras do metal. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de substitución. 
 

Presidencia 
 

Ten a palabra o señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Moitas grazas alcaldesa. 

 

Un saúdo aos traballadores que hoxe 

 MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Moción en apoyo a los 

trabajadores y trabajadoras del metal.  

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución.  

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra el señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias alcaldesa.  

 

Un saludo a los trabajadores que hoy 
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asisten a esta sesión, tamén aos 

traballadores da casa que fan posible o 

noso labor aquí hoxe.  

 

Ás trece horas e nove minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Ben, antes de comezar a defensa da nosa 

moción, sinalar, sinalaba a alcaldesa 

nunha das intervencións do Pleno, da 

necesidade de que cando un toma a 

palabra, conteste, faga referencia a aquilo 

que é o motivo de discusión, sexa unha 

moción, sexa unha cuestión resolutiva. Eu 

pediría que isto se aplique tamén ás 

preguntas escritas que se lle formulan ao 

Goberno, que respondan a esas preguntas 

escritas, dígoo porque nós formulamos 

unha pregunta escrita moi concreta, que é: 

cantas persoas hai en comisión de servizo 

no Concello? e se nos responde que se 

aplica a normativa vixente. Creo que 

desde logo, non hai.., non é o xeito de 

responder, creo que podemos exixir dos 

representantes públicos maior concreción, 

vale?, non estas evasivas.  

 

 

Ben, indo xa á cuestión que nos ocupa, 

estamos escoitando falar estes días 

continuamente sobre isto que ven a 

chamarse pacto de rendas, hai unha, 

incluso hoxe, un responsable do Banco de 

España falaba do mesmo. Debemos 

preocuparnos, penso, a clase obreira debe 

preocuparse se é o Banco de España o que 

propón que negociemos ese pacto de 

rendas. Pacto de rendas, basicamente é 

que existe a necesidade ou o risco de que 

se traslade a inflación galopante do, 

digamos do IPC, do medre dos servizos e 

do medre do crecemento desaforado dos 

produtos, se traslade como é inevitable 

aos salarios, e isto preocupa, 

evidentemente. Agora mesmo hai unha 

clase empresarial que está imputando 

automaticamente no mercado un custe a 

asisten a esta sesión, también a los 

trabajadores de la casa que hacen posible 

nuestra labor aquí hoy.  

 

A las trece horas y nueve minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Gutiérrez 

Roselló.  

 

Bien, antes de comenzar la defensa de 

nuestra moción, señalar, señalaba la 

alcaldesa en una de las intervenciones del 

Pleno, de la necesidad de que cuando uno 

toma la palabra, conteste, haga referencia 

a aquello que es el motivo de discusión, 

sea una moción, sea una cuestión 

resolutiva. Yo pediría que esto se aplique 

también a las preguntas escritas que se le 

formulan al Gobierno, que respondan a 

esas preguntas escritas. Lo digo porque 

nosotros formulamos una pregunta escrita 

muy concreta, que es: ¿cuántas personas 

hay en comisión de servicio en el 

Ayuntamiento? y se nos responde que se 

aplica la normativa vigente. Creo que 

desde luego, no hay.., no es la manera de 

responder, creo que podemos exigir de los 

representantes públicos mayor 

concreción, ¿vale?, no estas evasivas.  

 

Bien, yendo ya a la cuestión que nos 

ocupa, estamos escuchando hablar estos 

días continuamente sobre esto que viene a 

llamarse pacto de rentas, hay una, incluso 

hoy, un responsable del Banco de España 

hablaba de lo mismo. Debemos 

preocuparnos, creo, la clase obrera debe 

preocuparse si es el Banco de España el 

que propone que negociemos ese pacto de 

rentas. Pacto de rentas, básicamente es 

que existe la necesidad o el riesgo de que 

se traslade la inflación galopante del, 

digamos del IPC, del aumento de los 

servicios y del aumento del crecimiento 

desaforado de los productos, se traslade 

como es inevitable a los salarios, y esto 

preocupa, evidentemente. Ahora mismo 

hay una clase empresarial que está 

imputando automáticamente en el 
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maiores dos seus produtos e os seus 

servizos, pero está evitando a toda costa 

facer o mesmo cos seus traballadores, 

están polo tanto tirando aínda unha 

plusvalía maior da que deberan en tempos 

pasados. Entón as mobilizacións ás que 

estamos asistindo ultimamente do sector 

do metal na nosa comarca —son 16.000 

traballadores— que están ademais sendo 

amparadas e promovidas polas tres 

grandes centrais sindicais: CIG, CCOO e 

UXT, o que piden é o que vai de seu: 

fagamos o pacto de rendas como toca, é 

dicir, non imputándolle á clase obreira o 

custe da subida da vida e do IPC, senón, 

polo tanto, igualando no seu salario esta 

subida, non?, que é, facer o contrario que 

é baixarlle o salario, que é iso, que a 

patronal ou os seus emisarios, como o que 

citaba antes do Banco de España, chaman 

pacto de rendas, que en este país, por 

certo, ten unha tradición xa antiga e 

nefasta de pactos de renda á baixa ou 

sobre os cust.., sobre o lombo da clase 

obreira.  

 

Ben, a moción... a emenda que presenta o 

Partido Popular nós imos rexeitala porque 

se nos di, se nos pide que se traslade este 

conflito ao Consello Galego de Relacións 

Laborais. Deben ser as partes en conflito 

os que o pidan, ese arbitrio debe de ser, ou 

ben a parte sindical ou ben a parte da 

patronal a que apele a esa instancia da que 

dispón a Xunta de Galicia. Non o fixeron 

aínda, creo que están, que aspiran a 

solucionar o problema mediante a 

negociación entre as partes. E eu penso 

que si é bo que este concello, que os 

representantes deste concello e deste 

goberno tomen partido e tomen posición 

polas que son as lexítimas e xustas 

reclamacións que está formulando o 

sector, os traballadores do metal neste 

conflito que resumo agora brevemente. 

 

 

 

mercado un coste añadido al de sus 

productos y sus servicios, pero está 

evitando a toda costa hacer lo mismo con 

sus trabajadores, están por lo tanto 

generando aún una plusvalía mayor de lo 

que debieran en tiempos pasados. 

Entonces las movilizaciones a las que 

estamos asistiendo últimamente del sector 

del metal en nuestra comarca —son 

16.000 trabajadores— que están además 

siendo amparadas y promovidas por las 

tres grandes centrales sindicales: CIG, 

CCOO y UGT, lo que piden es lo propio: 

hagamos el pacto de rentas como toca, es 

decir, no imputándole a la clase obrera el 

coste de la subida de la vida y del IPC, 

sino, por lo tanto, igualando en su salario 

esta subida, ¿no?, que es, hacer lo 

contrario, que es bajarle el salario, que es 

eso, que la patronal o sus emisarios, como 

el que citaba antes del Banco de España, 

llaman pacto de rentas, que en este país, 

por cierto, tiene una tradición ya antigua 

y nefasta de pactos de renta a la baja o 

sobre los cost.., a costa de la clase obrera.  

 

Bien, la moción… la enmienda que 

presenta el Partido Popular nosotros la 

vamos a rechazar porque se nos dice, se 

nos pide que se traslade este conflicto al 

Consello Galego de Relacións Laborais. 

Deben de ser las partes en conflicto los 

que lo pidan, ese arbitrio debe de ser, o 

bien la parte sindical o bien la parte de la 

patronal la que apele a esa instancia de la 

que dispone la Xunta de Galicia. No lo 

hicieron aún, creo que están, que aspiran 

a solucionar el problema mediante la 

negociación entre las partes. Y yo pienso 

que sí es bueno que este ayuntamiento, que 

los representantes de este ayuntamiento y 

de este gobierno tomen partido y tomen 

posición por las que son las legítimas y 

justas reclamaciones que está formulando 

el sector, los trabajadores del metal en 

este conflicto que resumo ahora 

brevemente. 
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O punto primeiro dos acordos di o 

seguinte: o Concello da Coruña manifesta 

a súa solidariedade cos traballadores e 

traballadoras do sector do metal na 

Coruña nas súas mobilizacións. O punto 

segundo: o Concello da Coruña expresa o 

seu apoio ás xustas reclamacións dos 

traballadores e traballadoras do sector de 

metal na Coruña, sobre todo no que atinxe 

á revalorización do seu salarios consonte 

ao aumento do custe da vida. Por último 

dar traslado deste acordo á Confederación 

de Empresarios da Coruña e as centrais 

sindicais: CIG, CCOO e UXT.  

 

 

 

Nada máis e moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lema.  

 

Turno para a concelleira non adscrita 

señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

Na comarca da Coruña levamos anos 

vivindo unha situación de completa 

sangría industrial, nos cales perdemos 

unha importante parte do tecido. Ante a 

ausencia dun plan industrial e uns 

investimentos vinculados a uns 

compromisos estratéxicos, os plans das 

empresas son a privatización, 

descapitalización, redución e 

deslocalización dos centros de traballo, 

recortes de persoal e subcontratas 

abusivas. Dende Unidas Podemos A 

Coruña-Esquerda Unida Podemos non 

podemos máis que parabenizar aos 

traballadores e traballadoras do sector do 

metal polo seguimento maioritario da 

convocatoria da folga deste mes de maio, 

cerca dun 80 %. A folga convocada neste 

El punto primero de los acuerdos dice lo 

siguiente: el Ayuntamiento de A Coruña 

manifiesta su solidaridad con los 

trabajadores y trabajadoras del sector del 

metal en A Coruña en sus movilizaciones. 

El punto segundo: el Ayuntamiento de A 

Coruña expresa su apoyo a las justas 

reclamaciones de los trabajadores y 

trabajadoras del sector de metal en A 

Coruña, sobre todo en lo que se refiere a 

la revalorización de su salarios conforme 

al aumento del coste de la vida. Por último 

dar traslado de este acuerdo a la 

Confederación de Empresarios de A 

Coruña y las centrales sindicales: CIG, 

CCOO y UGT.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lema.  

 

Turno para la concejala no adscrita 

señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

En la comarca de A Coruña llevamos años 

viviendo una situación de completa 

sangría industrial, en los cuales hemos 

perdido una importante parte del tejido. 

Ante la ausencia de un plan industrial y 

unas inversiones vinculadas a unos 

compromisos estratégicos, los planes de 

las empresas son la privatización, 

descapitalización, reducción y 

deslocalización de los centros de trabajo, 

recortes de personal y subcontratas 

abusivas. Desde Unidas Podemos A 

Coruña-Izquierda Unida Podemos no 

podemos más que felicitar a los 

trabajadores y trabajadoras del sector del 

metal por el seguimiento mayoritario de la 

convocatoria de la huelga de este mes de 

mayo, cerca de un 80 %. La huelga 
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mes pola negociación do convenio 

colectivo afecta a máis de 16.000 

traballadores e traballadoras na Provincia, 

que reprochan á patronal que as 

negociacións do convenio quedaron 

paralizadas pola pandemia e que tras 

retomar esta negociación agora a patronal 

pretende que as plantillas teñan unha 

perda de poder adquisitivo non negociable 

para este sector.  

 

Ás trece horas e quince minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Gutiérrez 

Roselló e saen o señor Coira Andrade e 

a señora Delso Carreira. 

 

Desde a nosa organización instamos a 

patronal á reflexión sobre os acordos 

postos sobre a mesa. É é inadmisible que 

non haxa unha actualización dos salarios 

que proveñen xa do 2019, atopándonos no 

meridiano do 2022 sen un acordo, máis ,se 

cabe, que a inflación do ano 2021 do 6,5 

%. Fronte estes datos a patronal entende 

que unicamente habería que aplicar un 

incremento do 3,5 %, o cal é 

completamente inasumible.  

 

 

Tamén instamos á patronal polo dereito á 

subrogación, despois da abolición do 

contrato por obra e servizo por parte de 

varias sentenzas da Unión Europea, 

ademais da reforma laboral recentemente 

aprobada. Entendemos agora que as 

plantillas que levan anos en contrato de 

obra e servizo terían que pasar a ser 

traballadores e traballadoras indefinidas e 

como mínimo ter dereito a unha 

subrogación.  

 

Avanzamos xa a nosa vontade de voto a 

favor desta moción, que vemos que 

representa o sentir das centrais sindicais 

que interveñen no conflito polo convenio 

provincial da siderometarúlxica na 

provincia da Coruña.  

 

convocada en este mes por la negociación 

del convenio colectivo afecta a más de 

16.000 trabajadores y trabajadoras en la 

Provincia, que reprochan a la patronal 

que las negociaciones del convenio 

quedaron paralizadas por la pandemia y 

que tras retomar esta negociación ahora 

la patronal pretende que las plantillas 

tengan una pérdida de poder adquisitivo 

no negociable para este sector.  

 

A las trece horas y quince minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Gutiérrez Roselló y salen el señor Coira 

Andrade y la señora Delso Carreira.  

 

Desde nuestra organización instamos a la 

patronal a la reflexión sobre los acuerdos 

puestos sobre la mesa. Es inadmisible que 

no haya una actualización de los salarios 

que provienen ya del 2019, 

encontrándonos en el meridiano del 2022 

sin un acuerdo, más, si cabe, que la 

inflación del año 2021 del 6,5 %. Frente a 

estos datos la patronal entiende que 

únicamente habría que aplicar un 

incremento del 3,5 %, lo cual es 

completamente inasumible.  

 

También instamos a la patronal por el 

derecho a la subrogación, después de la 

abolición del contrato por obra y servicio 

por parte de varias sentencias de la Unión 

Europea, además de la reforma laboral 

recientemente aprobada. Entendemos 

ahora que las plantillas que llevan años en 

contrato de obra y servicio tendrían que 

pasar a ser trabajadores y trabajadoras 

indefinidas y como mínimo tener derecho 

a una subrogación.  

 

Avanzamos ya nuestra voluntad de voto a 

favor de esta moción, que vemos que 

representa el sentir de las centrales 

sindicales que intervienen en el conflicto 

por el convenio provincial de la 

siderometalurgia en la provincia de A 

Coruña.  
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Grazas.  

 

Presidencia.  

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Turno para o Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas.  

 

Se mo permiten, vou comezar contando 

unha anécdota. Esta semana viña de 

camiño ao Concello escoitando unha 

tertulia e un tertuliano comentaba que o 

Goberno central está desconcertado 

porque non entendía por que despois de 

adoitar medidas ao seu xuízo progresistas, 

e cuns datos de creación de emprego e de 

medre da economía máis que aceptábeis, 

tendo en conta sobre todo o contexto, non 

daban remontado nas enquisas, e os outros 

tertulianos asentían dicindo: é certo. 

Fanse esa pregunta pero non atopan a 

resposta. E entón a condutora da tertulia 

dixo: temos que facer un alto para dar paso 

ás noticias que empezan cun dato 

preocupante: a inflación volve dispararse, 

co cal loxicamente pensei para min pois aí 

teñen cando menos unha das respostas.  

 

 

 

 

Ás trece horas e dezasete minutos 

entran no Salón de Sesións os señores 

Coira Andrade e García Fernández. 

 

 

Comento isto porque aínda que a cuestión 

que agora debatimos non dependa do 

Goberno, senón da negociación entre a 

representación do empresariado e os 

traballadores, o problema de fondo é o 

mesmo. A principal reivindicación dos 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias.  

 

Si me lo permiten, voy a comenzar 

contando una anécdota. Esta semana 

venía de camino al Ayuntamiento 

escuchando una tertulia y un tertuliano 

comentaba que el Gobierno central está 

desconcertado porque no entendía por qué 

después de adoptar medidas a su juicio 

progresistas, y con unos datos de creación 

de empleo y de crecimiento de la economía 

más que aceptables, teniendo en cuenta 

sobre todo el contexto, no conseguían 

remontar en las encuestas, y los otros 

tertulianos asentían diciendo: es cierto. Se 

hacen esa pregunta pero no encuentran la 

respuesta. Y entonces la conductora de la 

tertulia dijo: tenemos que hacer un alto 

para dar paso a las noticias que empiezan 

con un dato preocupante: la inflación se 

vuelve a disparar, con lo cual, 

lógicamente pensé para mí, pues ahí 

tienen cuando menos una de las 

respuestas. 

 

A las trece horas y diecisiete minutos 

entran en el Salón de Sesiones los 

señores Coira Andrade y García 

Fernández. 

 

Comento esto porque aunque la cuestión 

que ahora debatimos no dependa del 

Gobierno, sino de la negociación entre la 

representación del empresariado y los 

trabajadore, el problema de fondo es el 

mismo. La principal reivindicación de los 
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traballadores e traballadoras do metal é 

que se actualicen os salarios conforme á 

suba do IPC, porque a inflación disparada 

está provocando unha perda acelerada de 

poder adquisitivo, como acontece con 

amplas capas da sociedade que se están 

empobrecendo por mor desta situación e 

ademais as empresas están repercutindo a 

alza dos prezos nos seus produtos e nos 

seus servizos, e non é de recibo que en 

cambio non queiran repercutila nos 

salarios dos seus traballadores.  

 

 

O actual convenio caducou no 2019, a 

patronal propón un novo convenio con 

vixencia ata 2026 e se non se actualizan os 

salarios conforme á suba do IPC con 

aplicación retroactiva dende o remate do 

período de vixencia do anterior convenio, 

cada traballador deixaría de percibir en 

todo o período unha media de 8.000 e, por 

iso consideramos xustas as demandas dos 

traballadores do metal, un sector do que 

dependen máis de 16.000 postos de 

traballo na Provincia da Coruña. Alén de 

criterios de xustiza e equidade non é un bo 

modelo buscar a competitividade das 

empresas na contención dos custes 

salariais. Se se busca competir con 

salarios baixos, por desgraza no mundo 

tan desigual no que vivimos, sempre vai a 

haber países onde se pague menos. Se se 

busca competir con salarios baixos non se 

pode aspirar a ter traballadores 

cualificados, necesarios para ofertar máis 

calidade, pois ambas cousas son 

incompatíbeis e ademais se a xente perde 

poder adquisitivo cae a demanda e así non 

se reactiva a economía.  

 

 

Por iso é xusta tamén a outra 

reivindicación dos traballadores,. Se 

caduca o contrato polo que unha empresa 

presta determinados servizos a outra, 

como acontece na Coruña con Repsol e 

outras moitas empresas que subcontratan 

trabajadores y trabajadoras del metal es 

que se actualicen los salarios conforme a 

la subida del IPC, porque la inflación 

disparada está provocando una pérdida 

acelerada de poder adquisitivo, como 

sucede con amplias capas de la sociedad 

que se están empobreciendo a causa de 

esta situación y además las empresas 

están repercutiendo el alza de los precios 

en sus productos y en sus servicios, y no es 

de recibo que en cambio no quieran 

repercutirla en los salarios de sus 

trabajadores.  

 

El actual convenio caducó en 2019, la 

patronal propone un nuevo convenio con 

vigencia hasta 2026 y si no se actualizan 

los salarios conforme a la subida del IPC 

con aplicación retroactiva desde la 

finalización del período de vigencia del 

anterior convenio, cada trabajador 

dejaría de percibir en todo el período una 

media de 8.000 €, por eso consideramos 

justas las demandas de los trabajadores 

del metal, un sector del que dependen más 

de 16.000 puestos de trabajo en la 

Provincia de A Coruña. Al margen de 

criterios de justicia y equidad no es un 

buen modelo buscar la competitividad de 

las empresas en la contención de los 

costes salariales. Si se busca competir con 

salarios bajos, por desgracia en el mundo 

tan desigual en el que vivimos, siempre va 

a haber países donde se pague menos. Si 

se busca competir con salarios bajos no se 

puede aspirar a tener trabajadores 

cualificados, necesarios para ofertar más 

calidad, pues ambas cosas son 

incompatibles y además si la gente pierde 

poder adquisitivo cae la demanda y así no 

se reactiva la economía.  

 

Por eso es justa también la otra 

reivindicación de los trabajadores. Si 

caduca el contrato por el que una empresa 

presta determinados servicios a otra, 

como sucede en A Coruña con Repsol y 

otras muchas empresas que subcontratan 
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moitas tarefas a outras compañías, a nova 

empresa prestataria do servizo debe de ter 

a obriga de subrogar aos traballadores. É 

unha medida básica para asegurar unha 

estabilidade mínima no emprego e así 

loitar contra a precariedade.  

 

Por iso trasladamos tamén desde aquí o 

noso apoio ás traballadoras e traballadores 

do metal e votaremos a favor da moción 

presentada pola Marea Atlántica.  

 

Grazas.  

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera, grazas ao 

BNG.  

 

Turno do Partido Popular, señora 

Peñalosa.  

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Bos días a todos os presentes e aos que 

nos seguen a través de la retransmisión en 

directo.  

 

Todas as demandas da clase traballadora 

que busquen mellorar as súas condicións 

de traballo deben ser consideradas xustas 

en tanto respecten a orde constitucional. 

O ordenamento xurídico español recolle 

como principio constitucional o dereito á 

negociación colectiva entre os 

representantes dos traballadores e dos 

empresarios así como a obrigatoriedade 

dos convenios, e recoñece tamén o dereito 

dos traballadores e dos empresarios para 

adoptar medidas de conflito colectivo. A 

regulación legal da negociación colectiva 

atópase na Lei do estatuto dos 

traballadores, no seu artigo 82 sobre 

concepto e eficacia, e establece: os 

convenios colectivos como resultado da 

negociación desenvolvida polos 

representantes dos traballadores e dos 

muchas tareas a otras compañías, la 

nueva empresa prestataria del servicio 

debe tener el deber de subrogar a los 

trabajadores. Es una medida básica para 

asegurar una estabilidad mínima en el 

empleo y así luchar contra la precariedad.  

 

Por eso trasladamos también desde aquí 

nuestro apoyo a las trabajadoras y 

trabajadores del metal y votaremos a 

favor de la moción presentada por la 

Marea Atlántica.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera, gracias 

al BNG.  

 

Turno del Partido Popular, señora 

Peñalosa.  

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Buenos días a todos los presentes y a los 

que nos siguen a través de streaming.  

 

 

Todas las demandas de la clase trabajadora 

que busquen mejorar sus condiciones de 

trabajo deben ser consideradas justas en 

tanto respeten el orden constitucional. El 

ordenamiento jurídico español recoge 

como principio constitucional el derecho a 

la negociación colectiva entre los 

representantes de los trabajadores y de los 

empresarios así como la obligatoriedad de 

los convenios, y reconoce también el 

derecho de los trabajadores y de los 

empresarios a adoptar medidas de 

conflicto colectivo. La regulación legal de 

la negociación colectiva se encuentra en la 

Ley del estatuto de los trabajadores, en su 

artículo 82 sobre concepto y eficacia, y 

establece: los convenios colectivos como 

resultado de la negociación desarrollada 

por los representantes de los trabajadores 
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empresarios constitúen a expresión do 

acordo libremente adoptado por eles en 

virtude da súa autonomía colectiva. 

Mediante os convenios colectivos e no seu 

ámbito correspondente os traballadores e 

empresarios regulan as condicións de 

traballo e de produtividade, igualmente 

poderán regular a paz laboral a través 

das obrigacións que se pacten.  

 

 

 

Os convenios colectivos regulados por 

esta lei obrigan a todos os empresarios e 

traballadores incluídos dentro do seu 

ámbito de aplicación e durante todo o 

tempo de vixencia, por todo iso o 

Concello da Coruña non pode nin debe 

inmiscirse nas negociacións entre o 

empresario e os traballadores, nin nas 

lexítimas medidas de presión como a 

folga ou a manifestación que estes 

utilicen. En calquera caso, lembramos 

que os traballadores teñen á súa 

disposición tanto a Dirección Xeral de 

Relacións Laborais, como o Consello 

Galego de Relacións Laborais, para 

calquera consulta técnica, xestión ou 

axuda na negociación co empresario. 

Ademais cabe sinalar que o Consello 

Galego de Relacións Laborais é o foro de 

encontro para o dialogo institucional 

entre as organizacións sindicais e 

empresariais máis representativas. O seu 

obxectivo principal é facilitar os acordos 

en materia laboral e no desenvolvemento 

das súas funcións actúa con autonomía 

respecto da Xunta de Galicia e calquera 

outra institución da comunidade 

autónoma, polo que propoñemos emendar 

a moción apoiando aos traballadores e 

animando tanto á patronal do sector 

como aos sindicatos para que senten a 

negociar por un convenio xusto para 

todas as partes.  

 

O que si está en mans desta corporación 

municipal é minimizar as repercusións 

y de los empresarios constituyen la 

expresión del acuerdo libremente 

adoptado por ellos en virtud de su 

autonomía colectiva. Mediante los 

convenios colectivos y en su ámbito 

correspondiente los trabajadores y 

empresarios regulan las condiciones de 

trabajo y de productividad, igualmente 

podrán regular la paz laboral a través de las 

obligaciones que se pacten.  

 

 

Los convenios colectivos regulados por 

esta ley obligan a todos los empresarios y 

trabajadores incluidos dentro de su ámbito 

de aplicación y durante todo el tiempo de 

vigencia, por todo ello el Ayuntamiento de 

La Coruña no puede ni debe inmiscuirse 

en las negociaciones entre el empresario y 

los trabajadores, ni en las legítimas 

medidas de presión como la huelga o la 

manifestación que estos utilicen. En 

cualquier caso, recordamos que los 

trabajadores tienen a su disposición tanto 

la Dirección General de Relaciones 

Laborales, como el Consejo Gallego de 

Relaciones Laborales, para cualquier 

consulta técnica, gestión o ayuda en la 

negociación con el empresario. Además 

cabe señalar que el Consejo Gallego de 

Relaciones Laborales es el foro de 

encuentro para el dialogo institucional 

entre las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas. Su 

objetivo principal es facilitar los acuerdos 

en materia laboral y en el desarrollo de sus 

funciones actúa con autonomía respecto de 

la Xunta de Galicia y cualquier otra 

institución de la comunidad autónoma, por 

lo que proponemos emendar la moción 

apoyando a los trabajadores y animando 

tanto a la patronal del sector como a los 

sindicatos para que se sienten a negociar 

por un convenio justo para todas las partes.  

 

 

Lo que sí está en manos de esta 

corporación municipal es minimizar las 
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que esta inflación está a producir no peto 

de todos os coruñeses, e o que poden facer 

dunha maneira fácil é baixar os impostos 

a todos os coruñeses, sobre todo se 

vostedes non os utilizan. Estes días 

soubemos que só executaron o 33 % do 

orzamento de investimento. Deixen de ser 

o tío Gilito, que os coruñeses necesitan o 

diñeiro para pagar a subida da 

electricidade, a cesta da compra ou a 

gasolina dos coches, entre outras cousas.  

 

 

Moitas grazas. 

 

Ás trece horas e vinte e dous minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Peñalosa.  

 

Pecha o debate polo Goberno o señor 

Lage Tuñas.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas señora alcaldesa. Bo día de novo a 

todas e todos.  

 

En primeiro lugar, señor Lema, ó Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

manifestarlle a nosa posición favorable a 

esta iniciativa que traen hoxe aquí, ao 

Pleno. E señora Peñalosa, a verdade que 

hai que agradecer a súa coherencia. Eu 

creo que é unha intervención, a súa, que 

desde logo debería de enmarcarse —

enténdaseme ben— para explicar 

perfectamente cal é a posición que 

defende o Partido Popular. E dígollo sen 

segundas, creo que vostede é coherente co 

seu pensamento, que non se inmiscúa 

ninguén nisto, foi o que dixo, o Concello 

da Coruña. Creo que ademais ata diría que 

o podo reproducir literal, oia non se meta 

nestas cousas, isto é o mercado e por 

repercusiones que esta inflación está 

produciendo en el bolsillo de todos los 

coruñeses, y lo que pueden hacer de una 

manera fácil es bajar los impuestos a todos 

los coruñeses, sobre todo si ustedes no los 

utilizan. Estos días hemos sabido que solo 

han ejecutado el 33 % del presupuesto de 

inversión. Dejen de ser el tío Gilito, que 

los coruñeses necesitan el dinero para 

pagar la subida de la electricidad, la cesta 

de la compra o la gasolina de los coches, 

entre otras cosas.  

 

Muchas gracias.  

 

A las trece horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Peñalosa.  

 

Cierra el debate por el Gobierno el señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. Buenos días de 

nuevo a todas y todos. 

 

 En primer lugar, señor Lema, al Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

manifestarle nuestra posición favorable a 

esta iniciativa que traen hoy aquí, al 

Pleno. Y señora Peñalosa, la verdad que 

hay que agradecer su coherencia. Yo creo 

que es una intervención, la suya, que 

desde luego debería de enmarcarse —

entiéndaseme bien— para explicar 

perfectamente cuál es la posición que 

defiende el Partido Popular, y se lo digo 

sin segundas. Creo que usted es coherente 

con su pensamiento, que no se inmiscuya 

nadie en esto, fue lo que dijo, el 

Ayuntamiento de A Coruña. Creo que 

además hasta diría que lo puedo 

reproducir literal, oiga no se meta en estas 
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certo deixen de quitarlle cartos aos 

coruñeses e quítenlle os impostos,. É o 

normal, vostede é de dereitas, incluso creo 

que é liberal, non coñecín moitos en 

España. Todos os que se din liberales, 

cando quiebra algo, creen que o Estado lle 

ten que dar a pasta, aí si que creen que o 

Estado ten que aparecer, pero ao mellor 

vostede é das persoas liberais que hai, e eu 

respéctoo moito, e xa llo digo, non 

estamos para nada de acordo en todo o que 

dixo, pero sen embargo goza de respecto, 

e iso tamén é importante porque pódese 

non estar de acordo, pero é importante que 

haxa coherencia e vostede ten unha liña 

diferente e a defendeu, oia non se metan 

en nada, e aparte agradézolle moito que 

lera o Estatuto dos Traballadores, que 

sempre está ben vir aquí a coñecer a 

normativa, recordar que existe un 

Consello Galego de Relacións Laborais, 

tamén está ben.  

 

 

 

Bueno, nós coñecemos e compartimos a 

preocupación das traballadoras e 

traballadores do metal e loxicamente 

temos unha posición. Eles están loitando 

por unhas condicións dignas, ademais 

xustas, máxime cando a escalada de 

prezos afecta xa ao poder adquisitivo das 

persoas e cando o sector no que traballan 

está a rexistrar unha recuperación da 

demanda, que vostede tamén, con 

coñecementos económicos como ten, sabe 

que é así o que eu estou dicindo, eu creo 

que entende o que eu lle estou 

trasladando.  

 

Moitas veces nas organizacións hai almas 

diferentes. Eu escoitei antes á señora 

Gutiérrez na súa intervención, parecíame 

que había un alma social aí, non sei, ao 

mellor está moi escondida, pero en 

calquera caso, de vez en cando déixana 

saír, a alma, a paseo. Vostede non: é 

liberalismo puro e duro.  

cosas, esto es el mercado y por cierto dejen 

de quitarle dinero a los coruñeses y 

quítenle los impuestos. Es lo normal, usted 

es de derechas, incluso creo que es liberal, 

no conocí muchos en España. Todos los 

que se dicen liberales, cuando quiebra 

algo, creen que el Estado le tiene que dar 

la pasta, ahí sí que creen que el Estado 

tiene que aparecer, pero a lo mejor usted 

es de las personas liberales que hay, y yo 

lo respeto mucho, y ya se lo digo, no 

estamos para nada de acuerdo en todo lo 

que dijo, pero sin embargo disfruta de 

respeto, y eso también es importante 

porque se puede no estar de acuerdo, pero 

es importante que haya coherencia y usted 

tiene una línea diferente y la defendió, 

oiga no se metan en nada, y aparte le 

agradezco mucho que haya leído el 

Estatuto de los Trabajadores, que siempre 

está bien venir aquí a conocer la 

normativa, recordar que existe un 

Consello Galego de Relacións Laborais, 

también está bien.  

 

Bueno, nosotros conocemos y 

compartimos la preocupación de las 

trabajadoras y trabajadores del metal y 

lógicamente tenemos una posición. Ellos 

están luchando por unas condiciones 

dignas, además justas, máxime cuando la 

escalada de precios afecta ya al poder 

adquisitivo de las personas y cuando el 

sector en el que trabajan está registrando 

una recuperación de la demanda, que 

usted también, con conocimientos 

económicos como tiene, sabe que es así lo 

que yo estoy diciendo, yo creo que 

entiende lo que yo le estoy trasladando.  

 

Muchas veces en las organizaciones hay 

almas diferentes. Yo escuché antes a la 

señora Gutiérrez en su intervención, me 

parecía que había un alma social ahí, no 

sé, a lo mejor está muy escondida, pero en 

cualquier caso, de vez en cuando la dejan 

salir, el alma, a paseo. Usted no: es 

liberalismo puro y duro.  
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Nós entendemos que a patronal ten que 

chegar a un acordo cos traballadores e as 

traballadoras, e que estes teñan dereito a 

deixar atrás tres anos de conxelación 

salarial, como teñen tamén dereito a unha 

maior estabilidade laboral frente á 

cobertura de servizos mediante empresas 

de contratación temporal. Dito isto, o 

Goberno de España fixo unha reforma que 

pactou cos principais sindicatos deste país 

e tamén coa patronal, que parece que é un 

pouco menos liberal que vostede, e 

fixeron unha reforma que hoxe, non para 

votar as campás ao voo, nin para que 

teñamos autocomplacencia, creo que hai 

moitísimos problemas neste país, a min 

me preocupan moitísimo algunhas 

situacións que se están dando, incluso 

algunha que vivimos nós no plano 

municipal, coa propia situación complexa 

que hai moitas veces, para resolver 

problemas, e por primeira vez frente á 

epístola que sempre nos larga a señora 

Gallego de todos os desastres, os 

separatistas, os terroristas, o Goberno que 

é fatal, estamos nun momento no que por 

primeira vez dende o ano 2008, por 

primeira vez desde o ano 2008, temos que 

sentirnos todos, non sei se contentos, pero 

desde logo pensar que acaba de baixar o 

paro por debaixo dos 3 millóns en España, 

non sucedía dende o ano 2008. Parece 

razoable que aparte de que baixe o paro 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

—cousa da que todos nos alegraremos, 

supoño— que aparte pidamos que haxa 

condicións dignas de traballo e por 

suposto que a reivindicación dos 

traballadores e das traballadoras do metal 

conta co apoio deste Goberno que 

encabeza a nosa alcaldesa, que as súas 

demandas entendemos que deben de ser 

atendidas e desde logo que temos unha 

posición proactiva, señora Peñalosa, e 

agradezco moito que a súa posición 

quedara ben definida, porque creo que é o 

 

Nosotros entendemos que la patronal tiene 

que llegar a un acuerdo con los 

trabajadores y las trabajadoras, y que 

estos tengan derecho a dejar atrás tres 

años de congelación salarial, como tienen 

también derecho a una mayor estabilidad 

laboral frente a la cobertura de servicios 

mediante empresas de contratación 

temporal. Dicho esto, el Gobierno de 

España hizo una reforma que pactó con 

los principales sindicatos de este país y 

también con la patronal, que parece que 

es un poco menos liberal que usted, e 

hicieron una reforma que hoy, no para 

echar las campanas al vuelo, ni para que 

tengamos autocomplacencia, creo que hay 

muchísimos problemas en este país, a mí 

me preocupan muchísimo algunas 

situaciones que se están dando, incluso 

alguna que vivimos nosotros en el plano 

municipal, con la propia situación 

compleja que hay muchas veces, para 

resolver problemas, y por primera vez 

frente a la epístola que siempre nos larga 

la señora Gallego de todos los desastres, 

los separatistas, los terroristas, el 

Gobierno que es fatal, estamos en un 

momento en el que por primera vez desde 

el año 2008, por primera vez desde el año 

2008, tenemos que sentirnos todos, no sé 

si contentos, pero desde luego pensar que 

acaba de bajar el paro por debajo de los 3 

millones en España, no sucedía desde el 

año 2008. Parece razonable que aparte de 

que baje el paro (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —cosa de la que 

todos nos alegraremos, supongo— que 

aparte pidamos que haya condiciones 

dignas de trabajo y por supuesto que la 

reivindicación de los trabajadores y de las 

trabajadoras del metal cuenta con el 

apoyo de este Gobierno que encabeza 

nuestra alcaldesa, que sus demandas 

entendemos que deben de ser atendidas y 

desde luego que tenemos una posición 

proactiva, señora Peñalosa, y agradezco 
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mellor que pode pasar, definir claramente 

onde está cada organización política.  

 

 

 

Vostedes é normal que estiveran en contra 

da reforma laboral neste país. Vostedes 

prefiren que haxa contratos temporais, 

que haxa máis precariedade. A reforma 

laboral levou consigo nos primeiros meses 

que haxa moitos máis contratos estables 

neste país e máis contratos indefinidos. 

Bueno, agora se trata que haxa mellores 

condicións e creo que esta reivindicación 

é xusta, (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo de 

intervención) por iso vai a contar co noso 

apoio.  

 

Nada máis e moitas grazas.  
 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lage.  

 

Dado que non se acepta a emenda 

presentada polo Grupo Popular, se votará 

en primeiro lugar a emenda presentada, e 

de non prosperar se votará a moción.  

 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica  
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

á primeira moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, de apoio aos 

traballadores e traballadoras do metal, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

mucho que su posición haya quedado bien 

definida, porque creo que es lo mejor que 

puede pasar, definir claramente donde 

está cada organización política.  

 

Ustedes es normal que estuviesen en 

contra de la reforma laboral en este país. 

Ustedes prefieren que haya contratos 

temporales, que haya más precariedad. La 

reforma laboral llevó consigo en los 

primeros meses que haya muchos más 

contratos estables en este país y más 

contratos indefinidos. Bueno, ahora se 

trata que haya mejores condiciones y creo 

que esta reivindicación es justa, (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
por eso va a contar con nuestro apoyo.  

 

Nada más y muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lage.  

 

Dado que no se acepta la enmienda 

presentada por el Grupo Popular, se 

votará en primer lugar la enmienda 

presentada, y de no prosperar se votará la 

moción.  

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal del Partido Popular 

a la primera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica  

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular a la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

de apoyo a los trabajadores y 

trabajadoras del metal, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda rexeitada. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica  
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, de apoio aos 

traballadores e traballadoras do metal, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda rechazada.  

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica  

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, de apoyo a los 

trabajadores y trabajadoras del metal, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

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

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobada. 

 

Acordo 

 

100. Moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica en apoio aos 

traballadores e traballadoras do metal.  

 

Primeiro: o Concello da Coruña manifesta 

a súa solidariedade cos traballadores e 

traballadoras do sector do metal da 

Coruña nas súas mobilizacións.  

 

Segundo: o Concello da Coruña expresa o 

seu apoio ás xustas reclamacións dos 

traballadores e traballadoras do sector do 

metal da Coruña, sobre todo no que atinxe 

á revalorización dos seus salarios 

consonte ao aumento do custe da vida, 

IPC. 

 

 

Terceiro: Dar traslado deste acordo á 

Confederación de Empresarios da Coruña 

e ás centrais sindicais CIG, CCOO e UGT.  

 

 

Segunda. Moción sobre o rei emérito. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

Socialista presenta unha emenda de 

substitución. 
 

Presidencia 
 

Terceira e última das mocións do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica sobre o rei 

emérito, señor Lema.  

 

Ás trece horas e trinta minutos saen do 

Salón de Sesións as señoras Veira 

González e Sobral Cabanas e os señores 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda aprobada. 

 

Acuerdo 

 

100. Moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica en apoyo a los 

trabajadores y trabajadoras del metal.  

 

Primero: el Ayuntamiento de A Coruña 

manifiesta su solidaridad con los 

trabajadores y trabajadoras del sector del 

metal de A Coruña en sus movilizaciones.  

 

Segundo: el Ayuntamiento de A Coruña 

expresa su apoyo a las justas 

reclamaciones de los trabajadores y 

trabajadoras del sector del metal de A 

Coruña, sobre todo en lo que se refiere a 

la revalorización de sus salarios de 

acuerdo al aumento del coste de la vida, 

IPC. 

 

Tercero: Dar traslado de este acuerdo a la 

Confederación de Empresarios de A 

Coruña y a las centrales sindicales CIG, 

CCOO y UGT. 

 

Segunda. Moción sobre el rey emérito. 

  

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

Socialista presenta una enmienda de 

sustitución. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última de las mociones del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

sobre el rey emérito, señor Lema. 

 

A las trece horas e treinta minutos salen 

del Salón de Sesiones las señoras Veira 

González y Sobral Cabanas y los señores 



 

149 

Varela Vázquez e Díaz Gallego. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Moitas grazas.  

 

Antes que nada, discrepar do señor Lage 

na súa intervención anterior. Eu debo dicir 

que coherente de todo non foi a señora 

Peñalosa na súa exposición, e vou ser moi 

breve nesta parte. reivindicar desde o 

Partido Popular o convenio colectivo, que 

é a figura que se carga na reforma laboral 

do 2012 o señor Rajoy, bueno, ten o seu 

aquel, ten a súa parte de benvidos, non?, a 

esa figura que nós tamén reivindicamos, 

por suposto, o convenio colectivo, pero 

desde logo a reforma laboral do 2012 

asentaba o principio da negociación 

individual sobre a negociación colectiva 

que perdían efecto se non se renovaban ao 

cabo dun ano. Na nova reforma laboral, 

que estou seguro de que é mellorable, 

incorpórase o concepto de ultraactividade, 

co cal significa que se non se renova ao 

cabo dun ano, sigue a súa vixencia 

prorrogada de xeito automático. 

 

 

 

Ben, falaremos tamén doutro tema de 

actualidade, non é da clase traballadora, é 

do rei emérito, pero tamén as clases 

pasivas merecen a nosa atención neste 

pleno. Non é unha, unha impugnación da 

Constitución do 78, é basicamente un 

repaso aos últimos acontecementos. Os 

últimos acontecementos desde 2014 en 

adiante, porque sabemos que de 2014 en 

atrás, o rei é desas persoas legalmente 

irresponsables e inviolables. É certo que o 

seu comportamento dá a entender que 

ademais de legalmente irresponsable e 

inviolable, persoalmente tamén é 

irresponsable, pero ese é un xuízo persoal 

meu que non forma parte dos argumentos 

que vou a expoñer agora.  

 

Varela Vázquez y Díaz Gallego. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias.  

 

Antes que nada, discrepar del señor Lage 

en su intervención anterior. Yo debo decir 

que coherente de todo no fue la señora 

Peñalosa en su exposición, y voy a ser muy 

breve en esta parte. reivindicar desde el 

Partido Popular el convenio colectivo, 

que es la figura que se carga en la reforma 

laboral del 2012 el señor Rajoy, bueno, 

tiene su aquel, tiene su parte de 

bienvenidos, ¿no?, a esa figura que 

nosotros también reivindicamos, por 

supuesto, el convenio colectivo, pero 

desde luego la reforma laboral del 2012 

asentaba el principio de la negociación 

individual sobre la negociación colectiva 

que perdían efecto si no se renovaban al 

cabo de un año. En la nueva reforma 

laboral, que estoy seguro de que es 

mejorable, se incorpora el concepto de 

ultraactividad, con lo cual significa que si 

no se renueva al cabo de un año, sigue su 

vigencia prorrogada de manera 

automática. 

 

Bien, hablaremos también de otro tema de 

actualidad, no es de la clase trabajadora, 

es del rey emérito, pero también las clases 

pasivas merecen nuestra atención en este 

pleno. No es una, una impugnación de la 

Constitución del 78, es básicamente un 

repaso a los últimos acontecimientos. Los 

últimos acontecimientos desde 2014 en 

adelante, porque sabemos que de 2014 

hacia atrás, el rey es de esas personas 

legalmente irresponsables e inviolables. 

Es cierto que su comportamiento da a 

entender que además de legalmente 

irresponsable e inviolable, personalmente 

también es irresponsable, pero ese es un 

juicio personal mío que no forma parte de 

los argumentos que voy a exponer ahora.  
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Ás trece horas e trinta e tres minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Ben, os feitos coñecidos é que o rei recibe 

no ano 2011 un donativo por parte da 

monarquía de Arabia Saudita de 100 

millóns de euros, que el deposita nunha 

conta opaca dun banco suízo que xestiona 

tamén unha sociedade desas chamadas 

offshore, unha sociedade tamén opaca, 

chamada para a nosa desgracia Lucum e 

que tiña o seu domicilio fiscal en Panamá, 

outro país que non se distingue tampouco 

pola súa transparencia en cuestións 

fiscais. Aí ten os seus cartos, neste 

momento é unha figura irresponsable e 

inviolable, tamén legalmente, pero resulta 

que hai un momento no que o Goberno do 

Partido Popular, daquela o señor Montoro, 

introduce aquilo que se chamou, non sen 

polémica, e aquela parte digamos da, 

digamos da amnistía fiscal, e aí empezan 

os problemas. O señor Juan Carlos de 

Borbón, o que fai é mover os cartos para 

outra conta, e emprega un emisario, a 

unha emisaria, que finalmente resulta non 

ser de toda a súa confianza, a pesar de que 

parecía que si. Aquí temos xa unha, unha, 

case, case, entramos en figuras literarias, 

que era aquela gran amiga, Corina Larsen, 

que deixou de selo, bueno, a parte 

digamos, a bufa  e berlanguiana de todo 

isto, que resulta que intenta traspasar 65 

millóns de euros cara outra conta e aquí 

alguén, Suíza aínda que sexa un país que 

en parte vive desta, de gardar aí fondos de 

dubidosa procedencia, tamén ten as súas 

regras de xogo, e polo tanto, aquí un fiscal 

suízo levanta a lebre, e polo medio 

suceden os, outras cuestións da vida 

privada do rei, a cacería, o elefante 

ademais, total que acaba dimitindo e perde 

a súa inmunidade, non?, e hai 

coñecemento neste momento de que 

traspásase do exterior da fiscalía suíza, da 

prensa inglesa, sobre todo, traspásase á 

opinión pública española que estaba 

A las trece horas y trenta y tres minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Bien, los hechos conocidos es que el rey 

recibe en el año 2011 un donativo por 

parte de la monarquía de Arabia Saudí de 

100 millones de euros, que él deposita en 

una cuenta opaca de un banco suizo que 

gestiona también una sociedad de esas 

llamadas “offshore”, una sociedad 

también opaca, llamada para nuestra 

desgracia Lucum y que tenía su domicilio 

fiscal en Panamá, otro país que no se 

distingue tampoco por su transparencia en 

cuestiones fiscales. Ahí tiene su dinero, en 

este momento es una figura irresponsable 

e inviolable, también legalmente, pero 

resulta que hay un momento en el que el 

Gobierno del Partido Popular, entonces el 

señor Montoro, introduce aquello que se 

llamó, no sin polémica, y aquella parte 

digamos de la, digamos de la amnistía 

fiscal, y ahí empiezan los problemas. El 

señor Juan Carlos de Borbón, lo que hace 

es mover el dinero para otra cuenta, y 

emplea un emisario, a una emisaria, que 

finalmente resulta no ser de toda su 

confianza, a pesar de que parecía que sí. 

Aquí tenemos ya una, casi, casi, entramos 

en figuras literarias, que era aquella gran 

amiga, Corina Larsen, que dejó de serlo, 

bueno, la parte digamos, la bufa  y 

berlanguiana de todo esto, que resulta que 

intenta traspasar 65 millones de euros 

hacia otra cuenta y aquí alguien, Suiza 

aunque sea un país que en parte vive de 

esta, de guardar ahí fondos de dudoso 

origen, también tiene sus reglas de juego, 

y por lo tanto, aquí un fiscal suizo levanta 

la liebre, y por el medio suceden los, otras 

cuestiones de la vida privada del rey, la 

cacería, el elefante además, total que 

acaba dimitiendo y pierde su inmunidad, 

¿no?, y hay conocimiento en este momento 

de que se traspasa del exterior de la 

fiscalía suiza, de la prensa inglesa, sobre 

todo, se traspasa a la opinión pública 
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pasando con eses 100 millóns de euros do 

rei, cal era a súa procedencia, por que 

nunca tributou por eles e demais, e agora 

é onde asistimos, basicamente, a unha 

tentativa de poñerlle unha folla de parra ás 

verrgonzas do rei emérito. Hai unha 

absoluta inhibición dos poderes públicos, 

tamén dos poderes do Estado, para 

investigar todos os delitos que se lle 

imputan: branqueo de diñeiro, un deles, 

evasión fiscal, outros e demais. En 

definitiva, temos un rei que incluso polos 

seus feitos posteriores, que é que el intenta 

compensar individualmente ao Estado 

polo que supostamente deixou de tributar, 

recoñece que houbo un desfalco, polos 

seus propios actos, pero como se esto fora 

pouco, acaba exiliándose, marchando para 

os Emiratos Árabes Unidos, chega ao 

noso país, a Sanxexo, a Galiza, hai tres 

semanas a participar nunha regata, como 

se aquí non pasase nada, non?, nun barco 

que se chama O Bribón, Bribón, o cal hai 

que aceptar que ten un sentido da 

autoironía tremenda, o emérito, que eu 

persoalmente lle recoñezo, participa 

nunha, nunha, eh?, travesía, nunha regata, 

e aquí non pasou nada (óese un sinal 

acústico indicativo do final do tempo de 

intervención) —vou rematando— aínda 

que o tema é apaixonante polo que dicía, 

entón sucede que o novo presidente da 

Xunta dice que gracias ao rei estamos 

todos no mapa, non se sabe se para ben ou 

para mal, pero estamos no mapa, e a 

algúns de nós esto nos cabrea un pouco, 

nos cabrea un pouco que esta persoa 

irresponsable e inviolable, pois, se pasee 

por aquí facendo o que lle dá a gana e sen 

renderlle contas a ninguén, e así se nos 

ocorreu traer esta moción que na súa parte 

resolutiva di o seguinte: expresar 

publicamente o rexeitamento ante a 

conducta provocada polo rei emérito, 

instar ao Congreso dos Deputados iniciar 

unha investigación para as accións 

realizadas polo rei emérito con 

posterioridade ao 2014, data da súa 

española que estaba pasando con esos 100 

millones de euros del rey, cuál era su 

origen, por qué nunca tributó por ellos y 

demás, y ahora es donde asistimos, 

básicamente, a una tentativa de ponerle 

una hoja de parra a las verrgüenzas del 

rey emérito. Hay una absoluta inhibición 

de los poderes públicos, también de los 

poderes del Estado, para investigar todos 

los delitos que se le imputan: blanqueo de 

dinero, uno de ellos, evasión fiscal, otros 

y demás. En definitiva, tenemos un rey que 

incluso por sus hechos posteriores, que es 

que él intenta compensar individualmente 

al Estado por lo que supuestamente dejó 

de tributar, reconoce que hubo un 

desfalco, por sus propios actos, pero como 

si esto fuese poco, acaba exiliándose, 

marchándose a los Emiratos Árabes 

Unidos, llega a nuestro país, a Sanxexo, a 

Galicia, hace tres semanas a participar en 

una regata, como si aquí no pasara nada, 

¿no?, en un barco que se llama El Bribón, 

Bribón, lo cual hay que aceptar que tiene 

un sentido de la autoironía tremenda, el 

emérito, que yo personalmente le 

reconozco, participa en una, en una, ¿eh?, 

travesía, en una regata, y aquí no pasó 

nada (se oye una señal acústica 

indicativa del final del tiempo de 

intervención) —voy finalizando— aunque 

el tema es apasionante por lo que decía, 

entonces sucede que el nuevo presidente 

de la Xunta dice que gracias al rey 

estamos todos en el mapa, no se sabe si 

para bien o para mal, pero estamos en el 

mapa, y a algunos de nosotros esto nos 

enfada un poco, nos enfada un poco, pues, 

que esta persona irresponsable e 

inviolable se pasee por aquí haciendo lo 

que le da la gana y sin rendirle cuentas a 

nadie, y así se nos ocurrió traer esta 

moción que en su parte resolutiva dice lo 

siguiente: expresar públicamente el 

rechazo ante la conducta provocada por el 

rey emérito; instar al Congreso de los 

Diputados a iniciar una investigación 

para las acciones realizadas por el rey 
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abdicación, instar ao Goberno do Estado a 

iniciar os trámites para modificar o artigo 

56 da Constitución Española, no que 

atinxe á inviolabilidade do rei e á 

irresponsabilidade dos seus actos e por 

último instar ao Concello da Coruña a 

retirarlle calquera honra ou título 

honorífico que ostente o rei D. Juan 

Carlos de Borbón desta institución.  

 

 

 

Consta unha emenda do Partido Socialista 

que non imos a aceptar porque é 

demasiado vaga, a nosa nos parece 

bastante máis concreta.  

 

Nada máis e moitas Grazas.  

 

Ás trece horas e trinta e cinco minutos 

entran no Salón de Sesións a señora 

Sobral Cabanas e os señores Díaz 

Gallego e Varela Vázquez. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lema, duplicou o 

tempo, eh? Desta non me riñe, verdad que 

non? Turno, moi ben, si (risas), turno para 

a señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas.  

 

Evidentemente imos votar a favor desta 

moción que apoiamos tanto no fondo 

como nas formas. Cabe lembrar que o 

Grupo Parlamentario de Unidas Podemos 

no Congreso dos Deputados ven pedindo, 

xa desde hai tempo, unha comisión de 

investigación sobre as tropelías do rei 

emérito, comisión de investigación que se 

atopa bloqueada polo rexeitamento da 

dereita e do PSOE, que a veces se desperta 

republicano e a veces se desperta 

monárquico.  

 

emérito con posterioridad al 2014, fecha 

de su abdicación; instar al Gobierno del 

Estado a iniciar los trámites para 

modificar el artículo 56 de la Constitución 

Española, en lo que se refiere a la 

inviolabilidad del rey y a la 

irresponsabilidad de sus actos y por 

último instar al Ayuntamiento de A 

Coruña a retirarle cualquier honor o 

título honorífico que ostente el rey D. Juan 

Carlos de Borbón de esta institución.  

 

Consta una enmienda del Partido 

Socialista que no vamos a aceptar porque 

es demasiado vaga, la nuestra nos parece 

bastante más concreta.  

 

Nada más y muchas Gracias.  

 

A las trece horas y treinta y cinco minutos 

entran en el Salón de Sesiones la señora 

Sobral Cabanas y los señores Díaz 

Gallego y Varela Vázquez. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lema, duplicó el 

tiempo, ¿eh?. Esta vez no me riñe, ¿verdad 

que no? Turno, muy bien, sí (risas), turno 

para la señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Evidentemente vamos a votar a favor de 

esta moción que apoyamos tanto en el 

fondo como en las formas. Cabe recordar 

que el Grupo Parlamentario de Unidas 

Podemos en el Congreso de los Diputados 

viene pidiendo, ya desde hace tiempo, una 

comisión de investigación sobre las 

tropelías del rey emérito, comisión de 

investigación que se encuentra bloqueada 

por el rechazo de la derecha y del PSOE, 

que a veces se despierta republicano y a 

veces se despierta monárquico.  

 



 

153 

A inviolabilidade do monarca, último 

vestixio do absolutismo e da España 

feudal, é o que salvou a día de hoxe a Juan 

Carlos I dun xuízo, que probablemente o 

poñería entre reixas, por non falar, da 

información privilexiada e o trato a favor 

que lle foi prestado por parte da Axencia 

Tributaria para regularizar as cantidades 

defraudadas ao fisco con posterioridade á 

súa abdicación. O seu exilio en forma de 

satrapía nun réxime ditatorial indigna a 

unha parte moi importante da cidadanía, 

que se sentiu avergoñada ao ver o 

recibimento dispensado ao monarca en 

Sanxenxo no seu regreso a España. A todo 

esto súmaselle a dubidosa orixe da fortuna 

de Juan Carlos, cun patrimonio de 1.900 

millóns de euros, percibindo durante 40 

anos unha asignación de 8 millóns, as 

contas non saen, ou a algúns lle saen moi 

ben. Cunha falta de transparencia 

intolerable nun estado democrático e de 

dereito, moitos dos seus amigos e homes 

de palla foron procesados, de la Rosa —

os Albertos, Prado e Colón de Carvajal, 

Gaopín— mentres que o emérito foi 

saíndo indemne de todos os rebumbios. O 

seu reinado poderíase resumir á 

perfección no nome dos seus dous iates: 

“O Fortuna” e “O Bribón”, nin niso quixo 

disimular. 

 

 

Pero o problema de fondo non reside só en 

Juan Carlos, atópase en que a monarquía 

en España é sinónimo de impunidade, a 

inviolabilidade é unha barra libre para 

delinquir, para toda ela, por eso apoiamos 

sen fisuras a proposta de Marea Atlántica 

de modificar a Constitución para suprimir 

para sempre ese privilexio propio de 

déspotas e tiranos. 

 

 

E para concluír, sinalar que un dos 

obxectivos fundacionais do noso partido, 

da nosa formación política, é que máis 

pronto que tarde se celebre un referéndum 

La inviolabilidad del monarca, último 

vestigio del absolutismo y de la España 

feudal, es lo que salvó a día de hoy a Juan 

Carlos I de un juicio, que probablemente 

lo pondría entre rejas, por no hablar, de 

la información privilegiada y el trato de 

favor que le fue prestado por parte de la 

Agencia Tributaria para regularizar las 

cantidades defraudadas al fisco con 

posterioridad a su abdicación. Su exilio en 

forma de satrapía en un régimen 

dictatorial indigna a una parte muy 

importante de la ciudadanía, que se sintió 

avergonzada al ver el recibimiento 

dispensado al monarca en Sanxenxo en su 

regreso a España. A todo esto se le suma 

el dudoso origen de la fortuna de Juan 

Carlos, con un patrimonio de 1.900 

millones de euros, percibiendo durante 40 

años una asignación de 8 millones, las 

cuentas no salen, o a algunos le salen muy 

bien. Con una falta de transparencia 

intolerable en un estado democrático y de 

derecho, muchos de sus amigos y 

testaferros fueron procesados —de la 

Rosa, los Albertos, Prado y Colón de 

Carvajal, Gaopín— mientras que el 

emérito fue saliendo indemne de todas las 

polvaredas. Su reinado se podría resunir 

a la perfección en el nombre de sus dos 

yates: “El Fortuna” y “El Bribón”, ni en 

eso quiso disimular. 

 

Pero el problema de fondo no reside solo 

en Juan Carlos, se encuentra en que la 

monarquía en España es sinónimo de 

impunidad, la inviolabilidad es una barra 

libre para delinquir, para toda ella, por 

eso apoyamos sin fisuras la propuesta de 

Marea Atlántica de modificar la 

Constitución para suprimir para siempre 

ese privilegio propio de déspotas y 

tiranos. 

 

Y para concluir, señalar que uno de los 

objetivos fundacionales de nuestro 

partido, de nuestra formación política, es 

que más pronto que tarde se celebre un 
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no noso país para que sexan os cidadáns e 

as cidadás as que elixan libremente se 

queren monarquía ou república. Os 

tempos son chegados.  

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Turno para o Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

Estamos tendo unha primavera cun tempo 

moi inestábel, tan pronto vai fresco e 

chove, como temos días solleiros e cunhas 

temperaturas que raras veces alcanzan en 

Galiza, incluso no verán, e esta primavera 

tan cambiante fixo que o 19 e 20 de maio, 

en Sanxenxo fíxese bochorno. Fixo 

bochorno pola visita do rei emérito, que 

ademais aterrou en Vigo nun jet de luxo 

fretado con tal fin, violando, como se di 

na exposición de motivos da moción, o 

propio código de conduta da Casa Real. 

Fixo bochorno pola saída ao mar do 

Bribón, refírome loxicamente ao iate do 

rei emérito; fixo bochorno polas 

declaracións do novo presidente da Xunta, 

dicindo que esa visita puxo a Galiza no 

mapa. Establecida esa lóxica haberá quen 

poida dicir que tamén puxo a Galiza no 

mapa Sito Miñanco. A Galiza xa a 

poñemos no mapa os galegos e as galegas 

sen necesidade desas visitas. Fixo 

bochorno porque preguntado por si ía 

aproveitar a súa estancia no Estado 

español para dar explicacións, Juan Carlos 

I contestou: explicacións de que? Ata ese 

punto chega a súa desconexión da 

realidade ou o seu sentimento de 

impunidade, porque por moito que en 

España non teña causas xudiciais 

referéndum en nuestro país para que sean 

los ciudadanos y las ciudadanas las que 

elijan libremente si quieren monarquía o 

república. Ha llegado el momento. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Turno para el Bloque Nacionlista Galego, 

señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

Estamos teniendo una primavera con un 

tiempo muy inestable, tan pronto hace 

fresco y llueve, como tenemos días muy 

soleados y con unas temperaturas que 

raras veces se alcanzan en Galicia, 

incluso en verano, y esta primavera tan 

cambiante hizo que el 19 y 20 de mayo, en 

Sanxenxo hiciese bochorno. Hizo 

bochorno por la visita del rei emérito, que 

además aterrizó en Vigo en un jet de lujo 

fletado con tal fin, violando, como se dice 

en la exposición de motivos de la moción, 

el propio código de conducta de la Casa 

Real. Hizo bochorno por la salida al mar 

del Bribón, me refiero lógicamente al yate 

del rei emérito; hizo bochorno por las 

declaraciones del nuevo presidente de la 

Xunta, diciendo que esa visita puso a 

Galicia en el mapa. Establecida esa lógica 

habrá quien pueda decir que también puso 

a Galicia en el mapa Sito Miñanco. A 

Galicia ya la ponemos en el mapa los 

gallegos y las gallegas sin necesidad de 

esas visitas. Hizo bochorno porque 

preguntado por si iba a aprovechar su 

estancia en el Estado español para dar 

explicaciones, Juan Carlos I contestó: 

¿explicaciones de qué? Hasta ese punto 

llega su desconexión de la realidad o su 

sentimiento de impunidad, porque por 
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pendentes, iso é debido a que os delitos 

que se lle imputan xa prescribiron ou a que 

foron presuntamente cometidos cando 

inda era o rei, e a Constitución Española 

establece que a persoa do rei é inviolábel 

e non está suxeita a responsabilidade, e 

ademais fíxose, tanto pola Xustiza como 

por parte dos sucesivos gobernos, unha 

interpretación extensiva dese precepto 

constitucional tan discutíbel polo que ten 

de antidemocrático. Pero o certo é que hai 

moitas evidencias da comisión de graves 

delitos. O certo é que a fiscalía suíza 

iniciou unha investigación por evasión 

fiscal, branqueo de capitais e soborno, e 

creo que ninguén pode discutir que o 

comportamento do rei emérito nada ten 

que ver coa obriga de exemplariedade e 

honorabilidade que exixe o seu cargo, 

como o exixía tamén cando era xefe de 

Estado.  

 

 

 

Por tanto, estamos de acordo en que o 

Concello exprese o seu rexeitamento á 

conduta do rei emérito e a que se lle 

retiren as honras e títulos honoríficos que 

ostenta. Nese sentido quero lembrar que 

xa no Pleno de abril de 2021 o BNG 

defendeu en pleno o seguinte rogo: que o 

Goberno municipal traslade ao Consello 

da Memoria Democrática a petición de 

que se estude e resolva sobre a retirada da 

medalla de bronce da Coruña ao rei Juan 

Carlos I así como as placas, retratos, 

baixorelevos e outras referencias que teña 

en dependencias municipais, e estamos de 

acordo tamén coas propostas que se 

propón trasladar ao Congreso dos 

Deputados por moito que estas propostas 

xa as sustanciase a representación do 

BNG no Congreso. 

 

 

Polas razóns devanditas imos a votar a 

favor da moción.  

 

mucho que en España no tenga causas 

judiciales pendientes, eso se debe a que los 

delitos que se le imputan ya prescribieron 

o a que fueron presuntamente cometidos 

cuando todavía era el rey, y la 

Constitución Española establece que la 

persona del rey es inviolable y no está 

sujeta a responsabilidad, y además se 

hizo, tanto por la Justicia como por parte 

de los sucesivos gobiernos, una 

interpretación extensiva de ese precepto 

constitucional tan discutible por lo que 

tiene de antidemocrático. Pero lo cierto es 

que hay muchas evidencias de la comisión 

de graves delitos. Lo cierto es que la 

fiscalía suiza inició una investigación por 

evasión fiscal, blanqueo de capitales y 

soborno, y creo que nadie puede discutir 

que el comportamiento del rey emérito 

nada tiene que ver con el deber de 

ejemplariedad y honorabilidad que exige 

su cargo, como lo exigía también cuando 

era jefe de Estado.  

 

Por tanto, estamos de acuerdo en que el 

Ayuntamiento exprese su rechazo a la 

conducta del rey emérito y a que se le 

retiren los honores y títulos honoríficos 

que ostenta. En ese sentido quiero 

recordar que ya en el Pleno de abril de 

2021 el BNG defendió en pleno el 

siguiente ruego: que el Gobierno 

municipal traslade al Consejo de la 

Memoria Democrática la petición de que 

se estudie y resuelva sobre la retirada de 

la medalla de bronce de A Coruña al rey 

Juan Carlos I así como las placas, 

retratos, bajorelieves y otras referencias 

que tenga en dependencias municipales, e 

estamos de acuerdo también con las 

propuestas que se propone trasladar al 

Congreso de Diputados, por mucho que 

estas propuestas ya las sustanciara la 

representación del BNG en el Congreso. 

 

Por dichas razones vamos a votar a favor 

de la moción.  
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Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Turno para o Partido Popular, señor Coira.  

 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. Bos días aos traballadores 

dos distintos medios de comunicación que 

fan seguimento deste Pleno, aos veciños 

que nos acompañan, aos empregados 

municipais que colaboran no 

desenvolvemento do mesmo, aos membros 

da Corporación e aos veciños que nos 

seguen a través da retransmisión en 

directo onde queiran que estean.  

 

Unha vez máis a Marea trae unha moción 

que nada ten que ver cos asuntos 

municipais, nada ten que ver coas 

necesidades dos veciños da Coruña, coas 

demandas dos barrios, cos problemas de 

seguridade, de mobilidade, de urbanismo, 

de servizos sociais que sofren os veciños 

día a día. Unha vez máis, a Marea utiliza 

o Pleno deste concello para manifestar a 

súa pouca simpatía pola monarquía 

parlamentaria que rexe neste país. Para a 

Marea é máis importante atacar á Coroa 

e erosionar á Coroa que solucionar os 

problemas dos coruñeses, que debería ser 

a súa obrigación e a súa preocupación 

todos os días. Cantos veciños da rúa lles 

pararon e lles pediron que no canto de 

atender as necesidades reais da cidade 

presentasen vostedes unha moción sobre 

o rei emérito? Estou absolutamente que 

ningún, ningún lles parou pedíndolles que 

presentasen unha moción respecto dos 

comportamentos do rei emérito.  

 

 

 

Antes de nada, sería bo lembrar para 

coñecemento xeral, que o rei emérito non 

ten pendente en España ningunha causa 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. Buenos días a los 

trabajadores de los distintos medios de 

comunicación que hacen seguimiento de 

este Pleno, a los vecinos que nos 

acompañan, a los empleados municipales 

que colaboran en el desarrollo del mismo, 

a los miembros de la Corporación y a los 

vecinos que nos siguen por streming 

donde quieran que estén.  

 

Una vez más la Marea trae una moción que 

nada tiene que ver con los asuntos 

municipales, nada tiene que ver con las 

necesidades de los vecinos de La Coruña, 

con las demandas de los barrios, con los 

problemas de seguridad, de movilidad, de 

urbanismo, de servicios sociales que 

sufren los vecinos día a día. Una vez más, 

la Marea utiliza el Pleno de este 

ayuntamiento para manifestar su poca 

simpatía por la monarquía parlamentaria 

que rige en este país. Para la Marea es más 

importante atacar a la Corona y erosionar 

a la Corona que solucionar los problemas 

de los coruñeses, que debería ser su 

obligación y su preocupación todos los 

días. ¿Cuántos vecinos de la calle les han 

parado y les han pedido que en vez de 

atender las necesidades reales de la ciudad 

presentaran ustedes una moción sobre el 

rey emérito? Estoy absolutamente que 

ninguno, ninguno les ha parado 

pidiéndoles que presentaran una moción al 

respecto de los comportamientos del rey 

emérito.  

 

Antes de nada, sería bueno recordar para 

conocimiento general, que el rey emérito 

no tiene pendiente en España ninguna 
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penal, e que non foi declarado culpable de 

ningún delito, que tampouco ten contas 

pendentes coa Facenda española, e que 

precisamente hoxe fai oito anos que o 

presidente do Goberno, Mariano Rajoy, 

anunciou que Juan Carlos I abdicaba no 

seu fillo Felipe VI. Nun país democrático 

todos os cidadáns somos iguais ante a lei, 

todos estamos sometidos ao imperio da 

lei, existe a presunción de inocencia, 

todos temos dereito, mentres non nolo 

prohiba un xuíz para circular libremente 

por un país, entrar e saír. Estou seguro 

que ademais vostedes recoñecerán que se 

non fora polo papel na Transición de Juan 

Carlos I, hoxe probablemente non 

estariamos aquí, non teriamos a 

democracia que temos. As súas decisións 

e o seu papel é recoñecido por políticos 

de todos os partidos políticos, e por 

políticos de todos os países, é un exemplo 

no mundo a transición democrática deste 

país, de 40 anos de ditadura unha 

transición pacífica a máis de 40 anos de 

democracia. Iso é o que fixo, entre outras 

cousas, Juan Carlos I na súa época de rei, 

alá polo ano 78, e iso, eu creo que é digno 

de recoñecer.  

 

 

Vostedes, evidentemente, prefiren acusar, 

e vostedes eu creo que xa ata xulgarían, 

xa xulgan ao rei emérito. Pois nun sistema 

democrático iso terao que facer o 

xulgado. As cuestións relacionadas en 

materia fiscal farao a administración, se 

se considera que é un delito, pois tamén 

será a vía penal.  

 

A maioría dos cidadáns queren unha 

monarquía parlamentaria, e están 

contentos e están satisfeitos coa Coroa, 

que tamén ten medidas de transparencia, 

tamén publica na súa páxina web, como 

debería publicar o Concello, someténdose 

á Lei de transparencia, os contratos e os 

convenios que realiza, os novos, os que 

prorroga, etc. Todo iso tamén o fai a Casa 

causa penal, y que no ha sido declarado 

culpable de ningún delito, que tampoco 

tiene cuentas pendientes con la Hacienda 

española, y que precisamente hoy hace 

ocho años que el presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, anunció que Juan Carlos I 

abdicaba en su hijo Felipe VI. En un país 

democrático todos los ciudadanos somos 

iguales ante la ley, todos estamos 

sometidos al imperio de la ley, existe la 

presunción de inocencia, todos tenemos 

derecho, mientras no nos lo prohíba un 

juez a circular libremente por un país, 

entrar y salir. Estoy seguro que además 

ustedes reconocerán que si no fuera por el 

papel en la Transición de Juan Carlos I, 

hoy probablemente no estaríamos aquí, no 

tendríamos la democracia que tenemos. 

Sus decisiones y su papel es reconocido 

por políticos de todos los partidos 

políticos, y por políticos de todos los 

países, es un ejemplo en el mundo la 

transición democrática de este país, de 40 

años de dictadura una transición pacífica a 

más de 40 años de democracia. Eso es lo 

que hizo, entre otras cosas, Juan Carlos I 

en su época de rey, allá por el año 78, y 

eso, yo creo que es digno de reconocer.  

 

 

Ustedes, evidentemente ,prefieren acusar, 

y ustedes yo creo que ya hasta juzgarían, 

ya juzgan al rey emérito. Pues en un 

sistema democrático eso lo tendrá que 

hacer el juzgado. Las cuestiones 

relacionadas en materia fiscal lo hará la 

administración, si se considera que es un 

delito, pues también será la vía penal.  

 

La mayoría de los ciudadanos quieren una 

monarquía parlamentaria, y están 

contentos y están satisfechos con la 

Corona, que también tiene medidas de 

transparencia, también publica en su 

página web, como debería publicar el 

Ayuntamiento, sometiéndose a la Ley de 

transparencia, los contratos y los 

convenios que realiza, los nuevos, los que 
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Real.  

 

 

E vostedes que fixeron mentres 

gobernaron, a Marea, nesta cidade? que 

fixeron en catro anos? Paralizar a cidade, 

paralizar a cidade. Vou lembrar só 

algunhas das cousas que lle debemos aos 

seus catro anos de xestión: Alfonso 

Molina, acórdanse?, esa infraestrutura 

que a concesionaria Audasa facía aos 

coruñeses gratis e que vostedes non 

permitiron que fixese, si. Os vigueses 

tiveron a ampliación da ponte de Rande, 

si, os santiagueses tiveron a ampliación 

da zona da peaxe da autoestrada, que 

aquilo parece que un chega aos Ángeles, 

seis carrís ou sete, pero vostedes, algo que 

hai que solucionar, que agora imos ter 

que solucionar con diñeiro do peto de 

todos os coruñeses, non deixaron facelo. 

Un problema que solucionaba a saída da 

autoestrada, o acceso ao Ofimático, o 

acceso á Universidade (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) iso vostede, —

perdoe xa termino— vostedes por unha 

simple cuestión de que querían alí facer 

un bulevar, alí en Alfonso Molina, un 

bulevar en Alfonso Molina, e porque 

había que salvar uns pasos para unhas 

ras non o fixeron. A intermodal o mesmo, 

iamos ter a intermodal, ía ser a primeira 

intermodal da cidade, vostedes discutiron 

en todas as administracións, paralizaron 

o proxecto, a intermodal da Coruña vai 

ser a última de Galicia en facerse, o 

mesmo pasaría con (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención) Monte Alto e con 

tantas outras cousas, e cando fan vostedes 

é mellor que non fixesen nada. O carril 

bici, o peor carril bici de España, despois 

do de Madrid. 

 

 

Presidencia 

 

prorroga, etc. Todo eso también lo hace la 

Casa Real.  

 

Y ustedes ¿qué hicieron mientras 

gobernaron, la Marea, en esta ciudad? 

¿qué hicieron en cuatro años? Paralizar la 

ciudad, paralizar la ciudad. Le voy a 

recordar sólo algunas de las cosas que le 

debemos a sus cuatro años de gestión: 

Alfonso Molina, ¿se acuerdan?, esa 

infraestructura que la concesionaria 

Audasa hacía a los coruñeses gratis y que 

ustedes no permitieron que hiciera, sí. Los 

vigueses tuvieron la ampliación del puente 

de Rande, sí, los santiagueses tuvieron la 

ampliación de la zona del peaje de la 

autopista, que aquello parece que uno llega 

a los Ángeles, seis carriles o siete, pero 

ustedes, algo que hay que solucionar, que 

ahora vamos a tener que solucionar con 

dinero del bolsillo de todos los coruñeses, 

no dejaron hacerlo. Un problema que 

solucionaba la salida de la autopista, el 

acceso al Ofimático, el acceso a la 

Universidad (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) eso usted, —perdone ya 

termino— ustedes por una simple cuestión 

de que querían allí hacer un bulevar, allí en 

Alfonso Molina, un bulevar en Alfonso 

Molina, y porque había que salvar unos 

pasos para unas ranas no lo hicieron. La 

intermodal lo mismo, íbamos a tener la 

intermodal, iba a ser la primera intermodal 

de la ciudad, ustedes discutieron en todas 

las administraciones, paralizaron el 

proyecto, la intermodal de La Coruña va a 

ser la última de Galicia en hacerse, lo 

mismo pasaría con (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) Monte Alto 

y con tantas otras cosas, y cuando hacen 

ustedes es mejor que no hicieran nada. El 

carril bici, el peor carril bici de España, 

después del de Madrid.  

 

Presidencia 
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Ten que rematar señor Coira, ten que 

rematar.  

 

Señor Coira Andrade 

 

Etc., etc., Moitas grazas, remato.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, que vexo que colle 

carrerilla.  

 

Señor Lage turno de peche deste debate.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

A verdade que cando lle digo nos plenos 

que debe ir bastante ben a cousa, que a 

alcaldesa debe de estar gobernando a 

cidade, parécelles mal, revólvense, en fin.  

 

 

Aquí chegamos ao punto de non saber se 

é o Pleno da Coruña ou é o Hola, porque 

empezan tal, Juan Carlos I fixo tal, 

fulanito, os Albertos, non sei que... Eu 

alucino. A señora Faraldo de Podemos 

Unidas, o de unidas xa é outro conto, 

Podemos supoño que si, por agora, 

podemos pouco, puidemos máis ben, 

Podemos pasan de viaxar ao Vaticano a 

render pleitesía, vostedes que están en 

contra de todo, pero isto xa, en fin.  

 

Señor Lema, a verdade é que, xa non sei... 

por un momento pensei que o señor Coira 

facía xa o papel do goberno, Empezou a 

facer a defensa da defensa, incluso 

empezou a falar da xestión anterior. A 

verdade é que estamos como queremos, 

eh?, porque cando as preocupacións son 

deste tipo... 

 

A ver, hai unha preocupación xeral, non?, 

podemos falar disto en serio. Nós diante 

dunha moción deste tipo, que facemos? 

Tiene que finalizar señor Coira, tiene que 

finalizar. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Etc., etc., Muchas gracias, termino.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, que veo que coge 

carrerilla.  

 

Señor Lage turno de cierre de este debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

La verdad que cuando le digo en los 

plenos que debe ir bastante bien la cosa, 

que la alcaldesa debe de estar gobernando 

la ciudad, les parece mal, se revuelven, en 

fin.  

 

Aquí llegamos al punto de no saber si es el 

Pleno de A Coruña o es el Hola, porque 

empiezan tal, Juan Carlos I hizo tal, 

fulanito, los Albertos, no sé qué… Yo 

alucino. La señora Faraldo de Podemos 

Unidas, lo de unidas ya es otro cuento, 

Podemos supongo que sí, por ahora, 

podemos poco, pudimos más bien, 

Podemos pasan de viajar al Vaticano a 

rendir pleitesía, ustedes que están en 

contra de todo, pero esto ya, en fin.  

 

Señor Lema, la verdad es que ya no sé… 

por un momento pensé que el señor Coira 

hacía ya el papel del gobierno. Empezó a 

hacer la defensa de la defensa, incluso 

empezó a hablar de la gestión anterior. La 

verdad es que estamos como queremos 

¿eh?, porque cuando las preocupaciones 

son de este tipo…  

 

A ver, hay una preocupación general, 

¿no?, podemos hablar de esto en serio. 

Nosotros ante de una moción de este tipo, 
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Fixar posición, reafirmar o compromiso, 

con eso tan vello que lles gusta tan pouco 

a algúns, de defender a Constitución 

Española de 1978, norma fundamental do 

estado de dereito garante do marco de 

convivencia que temos, e por certo, o 

mellor período da historia contemporánea 

de España en canto a igualdade, dereitos e 

democracia. Bueno, vostedes os do PP 

asenten que si, pero bueno, non quero 

recordarlles aquelo da Constitución e 

estas cousiñas, eh?. Isto é o que hai, o que 

hai, pero hai que defender o impulso de 

reformas legales que contribúan a dotar de 

máis transparencia á Casa Real e á 

Xefatura do Estado? por suposto. O 

Partido Socialista, partido republicano 

con máis de 140 anos de historia, 

renunciou aínda que se votou e perdeu no 

Congreso dos Deputados, nas Cortes 

Constituíntes, que a forma do Estado fora 

a república, e aceptamos a monarquía 

parlamentaria, iso é unha realidade. Como 

aquí uns veñen a falar de historia, outros 

de meteoroloxía, pois ao mellor hai que 

facer algo de pedagoxía, incluso de 

recordar un pouquiño a historia. Iso non 

impide, desde logo, dicir algo, que eu creo 

que hai que dicilo con moita claridade: a 

nós non nos enche nin de orgullo, nin de 

satisfacción, os exercicios que se teñen 

producido en pasadas datas en Galicia, 

non se sabe moi ben, que tipo de 

reafirmación se fixo, se borbónica ou 

monárquica. En calquera caso, eh?, creo 

que está ben recordar que os Borbóns non 

puxeron a Galicia no mapa, Galicia vai a 

seguir existindo no mapa cando non 

existan Borbóns, e desde logo a min o que 

me parece máis triste é que o presidente 

da Xunta, pois en fin, aparentemente 

parecera tan pouco lido como para dicir 

que Juan Carlos I, rei emérito, poñía a 

Galicia no mapa.  

 

 

 

Aquí o señor Jorquera, facía alusión a un 

¿qué hacemos? Fijar posición, reafirmar 

el compromiso, con eso tan viejuno que les 

gusta tan poco a algunos, de defender la 

Constitución Española de 1978, norma 

fundamental del estado de derecho 

garantizador del marco de convivencia 

que tenemos, y por cierto, el mejor período 

de la historia contemporánea de España 

en cuanto a igualdad, derechos y 

democracia. Bueno, ustedes los del PP 

asienten que sí, pero bueno, no quiero 

recordarles aquello de la Constitución y 

estas cositas, eh?. Esto es lo que hay, lo 

que hay, pero ¿hay que defender el 

impulso de reformas legales que 

contribuyan a dotar de más transparencia 

a la Casa Real y a la Jefatura del Estado?, 

por supuesto. El Partido Socialista, 

partido republicano con más de 140 años 

de historia, renunció aunque se votó y 

perdió en el Congreso de los Diputados, 

en las Cortes Constituyentes, que la forma 

del Estado fuese la república, y aceptamos 

la monarquía parlamentaria, eso es una 

realidad. Como aquí unos vienen a hablar 

de historia, otros de meteorología, pues a 

lo mejor hay que hacer algo de pedagogía, 

incluso de recordar un poquito la historia. 

Eso no impide, desde luego, decir algo, 

que yo creo que hay que decir con mucha 

claridad: a nosotros no nos llena ni de 

orgullo, ni de satisfacción, los ejercicios 

que se han producido en pasadas fechas 

en Galicia, no se sabe muy bien, qué tipo 

de reafirmación se hizo, si borbónica o 

monárquica. En cualquier caso, ¿eh?, 

creo que está bien recordar que los 

Borbones no pusieron a Galicia en el 

mapa, Galicia va a seguir existiendo en el 

mapa cuando no existan Borbones, y 

desde luego a mí lo que me parece más 

triste es que el presidente de la Xunta, 

pues en fin, aparentemente pareciese tan 

poco leído como para decir que Juan 

Carlos I, rey emérito, ponía a Galicia en 

el mapa.  

 

Aquí el señor Jorquera, hacía alusión a un 
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dito popular, de Sito Miñanco, patriota 

galego tamén, por aquelo de poñer a 

Galicia no mapa. En fin, como esto vai 

todo de brincadeiras e caralladas, o que 

hai é que ter claro que unha cousa é 

defender a Constitución Española, e unha 

cousa é recoñecer a realidade e outra é 

dicir con toda claridade e contundencia 

que a actuación do rei emérito non é para 

que ninguén esté orgulloso nin quite peito. 

Claro que se pide, cando menos, un acto 

de contrición, que haxa algún tipo de 

explicación. Non estamos a debater de 

cuestións de carácter xurídico, oia non, e 

que está ao corrente coa Axencia 

Tributaria. Eu cando lle escoito iso, señor 

Coira, de verdade... Que participemos do 

mesmo sistema constitucional está ben, 

pero non lle podemos tomar o pelo aos 

cidadáns. 

 

Eeu creo que o bochorno ao que se facía 

alusión aquí é real, eu creo que non se 

pode desculpar determinados 

comportamentos e actuacións que 

menoscabaron a imaxe da Xefatura do 

Estado, bueno, pois amparándose en todo.  

 

Quen fixo máis pola república? Bueno, eu 

creo que o emérito nos últimos anos fixo 

bastante pola república, bastante. 

Vostedes, co fervor que manifestan 

algunhas veces, están facendo bastante 

máis, o que pasa que ás veces atópanse 

con que lles axudan os de Podemos, os de 

Unidas, os de Unidos e algúns máis 

tamén, a equilibrar, a equilibrar, e despois 

está o sentir colectivo da cidadanía que eu 

creo que é moi difícil manifestalo cunha 

única posición (óese un sinal acústico 

que indica a finalización do tempo de 

intervención( e hai sentimentos 

contrapostos, evidentemente, porque unha 

inmensa maioría da poboación recoñece o 

mellor momento da historia de España, 

pero ao mesmo tempo, iso non debe de 

permitir que se defenda toda a actuación 

do rei emérito, e é así, é dicir, un pode 

dicho popular, de Sito Miñanco, patriota 

gallego también, por aquello de poner a 

Galicia en el mapa. En fin, como esto va 

todo de bromas y cachondeo, lo que hay es 

que tener claro que una cosa es defender 

la Constitución Española, y una cosa es 

reconocer la realidad y otra es decir con 

toda claridad y contundencia que la 

actuación del rey emérito no es para que 

nadie esté orgulloso ni saque pecho. Claro 

que se pide, cuando menos, un acto de 

contrición, que haya algún tipo de 

explicación. No estamos debatiendo de 

cuestiones de carácter jurídico, oiga no, y 

que está al corriente con la Agencia 

Tributaria. Yo cuando le escucho eso, 

señor Coira, de verdad… Que 

participemos del mismo sistema 

constitucional está bien, pero no le 

podemos tomar el pelo a los ciudadanos. 

 

Yo creo que el bochorno al que se hacía 

alusión aquí es real, yo creo que no se 

pueden disculpar determinados 

comportamientos y actuaciones que 

menoscabaron la imagen de la Jefatura 

del Estado amparándose en todo.  

 

¿Quién hizo más por la república? Bueno, 

yo creo que el emérito en los últimos años 

hizo bastante por la república, bastante. 

Ustedes, con el fervor que manifiestan 

algunas veces, están haciendo bastante 

más, lo que pasa que a veces se 

encuentran con que les ayudan los de 

Podemos, los de Unidas, los de Unidos y 

algunos más también, a equilibrar, a 

equilibrar, y después está el sentir 

colectivo de la ciudadanía que yo creo que 

es muy difícil manifestarlo con una única 

posición (se oye una señal acústica que 

indica la finalización del tiempo de 

intervención) y hay sentimientos 

contrapuestos, evidentemente, porque una 

inmensa mayoría de la población 

reconoce el mejor momento de la historia 

de España, pero al mismo tiempo, eso no 

debe de permitir que se defienda toda la 
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estar de acordo coa Constitución 

Española, pode respectar a monarquía 

parlamentaria, pero non pode estar de 

acordo con que se menoscabe a imaxe da 

Coroa ou da Xefatura do Estado, con 

actuacións que desde logo eu creo que 

merecen ou unha explicación ou merecen 

un acto de contrición (óense dous sinais 

acústicos que indican a finalización do 

tempo de intervención). Se isto vai de 

brochazo gordo, pois en fin...  

 

 

En calquera caso, sigan traendo mocións 

sobre o rei emérito. A próxima pódena 

traer sobre Urdangarín, se lles parece, e 

seguro que a señora Faraldo nos fala un 

pouco máis do Hola.  

 

Nada máis e moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lage.  

 

Remata o debate.  

 

Non sendo aceptada a emenda presentada 

polo Grupo Socialista vaise votar en 

primeiro lugar a emenda e de non 

prosperar esta se votaría a moción.  

 

Que pasou? Como, como? Como que 

pasou? A ver, a ver, un momento, 

empezamos outra vez, calma. Hai unha 

moción da Marea e hai unha emenda do 

PSOE. Vótase primeiro a emenda do 

PSOE porque a Marea non aceptou a 

emenda, así que empezamos.  

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal Socialista á segunda 

moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica  
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda presentada 

polo Grupo Municipal Socialista á 

actuación del rey emérito, y es así, es 

decir, uno puede estar de acuerdo con la 

Constitución Española, puede respetar la 

monarquía parlamentaria, pero no puede 

estar de acuerdo con que se menoscabe la 

imagen de la Corona o de la Jefatura del 

Estado, con actuaciones que desde luego 

yo creo que merecen o una explicación o 

merecen un acto de contrición (se oyen 

dos señales acústicas que indican la 

finalización del tiempo de intervención). 

Si esto va de brochazo gordo, pues en fin…  

 

En cualquier caso, sigan trayendo 

mociones sobre el rey emérito. La próxima 

la pueden traer sobre Urdangarín, si les 

parece, y seguro que la señora Faraldo 

nos habla un poco más del Hola.  

 

Nada más y muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lage. 

 

Finaliza el debate.  

 

No siendo aceptada la enmienda 

presentada por el Grupo Socialista se va a 

votar en primer lugar la enmienda y de no 

prosperar esta se votaría la moción. 

 

¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, 

qué ha pasado?  A ver, a ver, un momento, 

empezamos otra vez, calma. Hay una 

moción de la Marea y hay una enmienda 

del PSOE. Se vota primero la enmienda 

del PSOE porque la Marea no aceptó la 

enmienda, así que empezamos. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal Socialista a la 

segunda moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica  

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda 

presentada por el Grupo Municipal 
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segunda moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre o rei 

emérito, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica  
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, sobre o rei emérito, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

Socialista a la segunda moción presentada 

por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica, sobre el rey emérito, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica  

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, sobre el rey emérito, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada. 

 

Ben, remata aquí a quenda das mocións 

presentadas pola Marea Atlántica. Moitas 

grazas aos concelleiros e concelleiras da 

Marea.  

 

Pasamos xa as mocións presentadas polo 

Grupo do Partido Popular. Imos facer un 

cambio na orde do día, dado que están os 

representantes e traballadores das 

contratas municipais, aos que damos a 

benvida a este salón de plenos. 

 

 

Poden saír os concelleiros que o precisen. 

  

 

Ás trece horas e cincuenta e seis 

minutos saen do Salón de Sesións os 

señores Martínez Durán e Celemín 

Santos e a señora Neira Fernández. 

 

Imos empezar o debate pola moción que 

presenta o Partido Popular en terceiro 

lugar sobre traballadores das contratas 

municipais. Ten a palabra a señora 

Gallego. 

 

A Alcaldía-Presidencia altera a orde do 

día das mocións do Partido Popular, 

comezando pola presentada en terceiro 

lugar, sobre traballadores de contratas 

municipais. 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada.  

 

Bien, finaliza aquí el turno de las 

mociones presentadas por la Marea 

Atlántica. Muchas gracias a los 

concejales y a las concejalas de la Marea.  

 

Pasamos ya a las mociones presentadas 

por el Grupo del Partido Popular. Vamos 

a hacer un cambio en el orden del día, 

dado que están los representantes y los 

trabajadores de las contratas municipales, 

a los que damos la bienvenida a este salón 

de plenos. 

 

Pueden salir los concejales que lo 

precisen. 

 

A las trece horas y cincuenta y seis 

minutos salen del Salón de Sesiones los 

señores Martínez Durán y Celemín 

Santos y la señora Neira Fernández. 

 

Vamos a empezar el debate por la moción 

que presenta el Partido Popular en tercer 

lugar sobre los trabajadores de las 

contratas municipales. Tiene la palabra la 

señora Gallego.  

 

La Alcaldía-Presidencia altera el orden 

del día de las mociones del Partido 

Popular, comenzando por la presentada 

en tercer lugar, sobre trabajadores de 

contratas municipales. 
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MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Terceira. Moción sobre traballadores 

de contratas municipais 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Ben, co permiso do señor 

Lage, que agora é o que di o que é unha 

brincadeira, de que hai que falar, o que é 

serio, o que non é serio... pois, o que si é 

serio —e do que imos falar agora— é da 

situación complicada que están a vivir 

moitos traballadores de contratas 

municipais á hora de cobrar os seus 

salarios. Concretamente, refírome aos 

vixiantes das salas de exposicións 

municipais, que levan sen cobrar o seu 

soldo desde o pasado mes de decembro —

seis meses, dise pronto— e aos conserxes 

das instalacións deportivas municipais, a 

quen a concesionaria lles debe 

importantes cantidades de diñeiro 

correspondentes á actualización das súas 

bases salariais conforme ao IPC, o que 

lles comporta unha perda de poder 

adquisitivo, benvidos a este Salón de 

Plenos. 

 

 

Respecto ao contrato de vixilancia das 

salas de exposicións resolveuse por 

incumprimentos da empresa pero a 

posterior licitación quedou deserta e os 

traballadores seguen sen cobrar. O 

concello ten que pagarlles directamente 

porque se supón que deixou de pagar á 

empresa —o contrato xa está resolto 

debido a estes incumprimentos— e con 

ese diñeiro que retén debe aboar as 

nóminas os vixiantes e licitar un novo 

contrato en condicións, co importe 

adecuado e a tempo para que esta xente 

non se vaia á rúa. Imaxínome, se cadra, 

porque isto lévanllo dicindo hai tempo, 

que igual ata nos anuncia o señor Lage 

 MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Tercera. Moción sobre trabajadores de 

contratas municipales 
 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Bueno, con el permiso del 

señor Lage, que ahora es el que dice lo que 

es una brincadeira, de qué hay que hablar, 

lo que es serio, lo que no es serio… pues, 

lo que sí es serio —y de lo que vamos a 

hablar ahora— es de la situación 

complicada que están viviendo muchos 

trabajadores de contratas municipales a la 

hora de cobrar sus salarios. 

Concretamente, me refiero a los vigilantes 

de las salas de exposiciones municipales, 

que llevan sin cobrar su sueldo desde el 

pasado mes de diciembre —seis meses, se 

dice pronto— y a los conserjes de las 

instalaciones deportivas municipales, a 

quien la concesionaria les debe 

importantes cantidades de dinero 

correspondientes a la actualización de sus 

bases salariales conforme al IPC, lo que les 

comporta una pérdida de poder 

adquisitivo, bienvenidos a este Salón de 

Plenos. 

 

Respecto al contrato de vigilancia de las 

salas de exposiciones se resolvió por 

incumplimientos de la empresa pero la 

posterior licitación quedó desierta y los 

trabajadores siguen sin cobrar. El 

ayuntamiento tiene que pagarles 

directamente porque se supone que dejó de 

pagar a la empresa —el contrato ya está 

resuelto debido a estos incumplimientos— 

y con ese dinero que retiene debe abonar 

las nóminas a los vigilantes y licitar un 

nuevo contrato en condiciones, con el 

importe adecuado y a tiempo para que esta 

gente no se vaya a la calle. Me imagino, a 

lo mejor, porque esto se lo llevan diciendo 

hace tiempo, que igual hasta nos anuncia 
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que o acaba de asinar ou algo así. Non 

teñen soldos como para permitirse estar 

seis meses sen cobrar. Ninguén pode estar 

seis meses sen cobrar nin debe estar seis 

meses sen cobrar, pero con estas nóminas 

que teñen, mileuristas, con menor razón. 

Esta é a posición do Partido Popular, 

señor Lage, que quen traballe cobre o seu 

soldo. Claro, se lles reduce o paro a base 

de traballar e non cobrar, esa é a posición 

progresista do Partido Socialista? Ben. 

 

 

En canto ao servizo de conserxería das 

instalacións deportivas o goberno 

comprometeuse expresamente cos 

afectados a arranxar a situación e a 

obrigar á empresa para cumprir o 

convenio nesta materia —en materia 

salarial— e noutros incumprimentos —

que tamén os hai—. É tamén urxente 

licitar o novo contrato xa que o actual 

finaliza no mes de xaneiro. A ninguén lle 

é alleo o incremento da inflación, 8,7 % 

no mes de maio, suba de prezos histórica, 

o recibo da luz disparado, a gasolina, o 

diésel en máximos, pero por riba esta 

xente ten que sumar o non cobrar as súas 

retribucións por un traballo que realizan 

de forma impecable. Non están a facer 

nada, permanecen inactivos, dinlles unha 

cosa pero non fan absolutamente nada. O 

sorprendente é que a alcaldesa estea de 

festa mentres non se soluciona este grave 

problema. Hai uns días...de festa, si, 

señor Lage, non lle dea á cabeza, de festa 

no Copacabana, algo inaudito, porque 

nunca se fixo unha festa de inauguración 

dunha concesión municipal, xamais, e por 

riba á beira do Quiosco Alfonso onde 

están estes traballadores sen cobrar. Hai 

tamén uns días nun encontro de 

alcaldesas socialistas de fanfurriñada, 

propaganda, mentres esta xente segue sen 

cobrar, tamén á beira do Quiosco 

Alfonso, no Palexco, porque hai 

traballadores e traballadoras que levan 

seis meses sen cobrar, o movemento 

el señor Lage que lo acaba de firmar o algo 

así. No tienen sueldos como para 

permitirse estar seis meses sin cobrar. 

Nadie puede estar seis meses sin cobrar ni 

debe estar seis meses sin cobrar, pero con 

estas nóminas que tienen, mileuristas, con 

menor razón. Esta es la posición del 

Partido Popular, señor Lage, que quien 

trabaje cobre su sueldo. Claro, si les 

reduce el paro a base de trabajar y no 

cobrar, ¿esa es la posición progresista del 

Partido Socialista? Bueno. 

 

En cuanto al servicio de conserjería de las 

instalaciones deportivas el gobierno se 

comprometió expresamente con los 

afectados a arreglar la situación y a obligar 

a la empresa a cumplir el convenio en esta 

materia —en materia salarial— y en otros 

incumplimientos  —que también los 

hay—. Es también urgente licitar el nuevo 

contrato ya que el actual finaliza en el mes 

de enero. A nadie le es ajeno el incremento 

de la inflación, 8,7 % en el mes de mayo, 

subida de precios histórica, el recibo de la 

luz disparado, la gasolina, el diésel en 

máximos, pero encima esta gente tiene que 

sumar el no cobrar sus retribuciones por un 

trabajo que realizan de forma impecable. 

No están haciendo nada, permanecen 

inactivos, les dicen una cosa pero no hacen 

absolutamente nada. Lo sorprendente es 

que la alcaldesa esté de fiesta mientras no 

se soluciona este grave problema. Hace 

unos días...de fiesta, sí, señor Lage, no le 

de a la cabeza, de fiesta en el Copacabana, 

algo inaudito, porque nunca se hizo una 

fiesta de inauguración de una concesión 

municipal, jamás, y encima al lado del 

Kiosco Alfonso donde están estos 

trabajadores sin cobrar. Hace también 

unos días en un encuentro de alcaldesas 

socialistas de autobombo, propaganda, 

mientras esta gente sigue sin cobrar, 

también al lado del Kiosco Alfonso, en el 

Palexco, porque hay trabajadores y 

trabajadoras que llevan seis meses sin 

cobrar, el movimiento se demuestra 
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demóstrase andando. Presumir de romper 

teitos de cristal e ter a traballadoras sen 

cobrar, ben, pois non é o máis adecuado, 

non é un bo exemplo. Coa que está a caer, 

calquera de nós, alcaldesa e as 

concelleiras, somos realmente 

privilexiadas. Esta xente ten que cobrar o 

seu salario. A semana pasada sae a San 

Sebastián a dar leccións sobre gandería e 

mobilidade: vostede compra un coche e o 

seu problema non é o meu, nin é o da 

cidade, hai aparcamentos subterráneos, 

garaxes. Se vostede merca unha vaca 

saberá onde gardala. Como non é un 

problema! Claro que é un problema! Os 

problemas dos cidadáns son o problema 

do alcalde ou alcaldesa de turno. Non 

todo o mundo pode pagar un garaxe —na 

Falperra dicían estes días que ata 50.000 

euros— e alugalas cada vez máis, lei de 

oferta e demanda. Por que se cobra o 

imposto de circulación?, por que se cobra 

a ORA se non se pode aparcar e non hai 

dereito a aparcar, ademais?, canta xente 

necesita o coche para ir traballar ou para 

levar a persoas maiores? O que lle 

recomendo, desde logo, é que non se 

compre unha vaca porque hai unha 

normativa de sanidade animal que 

prohibe gardala nun garaxe ou deixala na 

rúa. Vaia comparación máis 

desafortunada. Volvendo ao tema serio, 

máis aló de brincadeiras, como di o señor 

Lage, o que si é un problema, se non o é o 

aparcamento nin os coches, é coller o 

touro polos cornos e solucionar a grave 

situación destes traballadores que están 

sen cobrar. Ese si desde logo é un 

problema. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

andando. Presumir de romper techos de 

cristal y tener a trabajadoras sin cobrar, 

bueno, pues no es lo más adecuado, no es 

un buen ejemplo. Con la que está cayendo, 

cualquiera de nosotras, alcaldesa y las 

concejalas, somos realmente privilegiadas. 

Esta gente tiene que cobrar su salario. La 

semana pasada sale a San Sebastián a dar 

lecciones sobre ganadería y movilidad: 

usted compra un coche y su problema no 

es el mío, ni es el de la ciudad, hay 

aparcamientos subterráneos, garajes. Si 

usted se compra una vaca sabrá dónde 

guardarla. ¡Cómo no es un problema! 

¡Claro que es un problema! Los problemas 

de los ciudadanos son el problema del 

alcalde o alcaldesa de turno. No todo el 

mundo puede pagar un garaje —en la 

Falperra decían estos días que hasta 

50.000 euros— y alquilarlas cada vez más, 

ley de oferta y demanda. ¿Por qué se cobra 

el impuesto de circulación?, ¿por qué se 

cobra la ORA si no se puede aparcar y no 

hay derecho a aparcar, además?, ¿cuánta 

gente necesita el coche para ir a trabajar o 

para llevar a personas mayores? Lo que le 

recomiendo, desde luego, es que no se 

compre una vaca porque hay una 

normativa de sanidad animal que prohíbe 

guardarla en un garaje o dejarla en la calle. 

Vaya comparación más desafortunada. 

Volviendo al tema serio, más allá de 

brincadeiras, como dice el señor Lage, lo 

que sí es un problema, si no lo es el 

aparcamiento ni los coches, es coger el 

toro por los cuernos y solucionar la grave 

situación de estos trabajadores que están 

sin cobrar. Ese sí desde luego es un 

problema. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
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Eu non lle vou a pedir permiso o señor 

Lage, aínda que ás veces dá a sensación de 

que hai que facelo. O que si lle vou a 

reprobar son as formas, señor Lage, que a 

min creo que caen na mala educación, 

pero ao mellor é unha cuestión diso, de 

educacións recibidas. Parece que ten 

vostede pase de permiso neste Pleno para 

dicir o que queira. En fin, bueno. Indo á 

moción, é máis que probable que se no 

noso entorno algún familiar ou amizade 

nos dixera que entra a traballar nunha 

empresa que á súa vez presta servizos para 

unha administración pública o primeiro 

que faríamos sería darlle os parabéns, non 

só por ter un emprego —que sempre é un 

logro— senón por telo vinculado a un 

terreo tan estable, á primeira vista, como é 

unha administración pública, porque se as 

administracións públicas non son garantes 

das condicións laborais idóneas e de esixir 

o cumprimento delas o panorama xa non 

pode ser máis desolador.  

 

 

Ás catorce horas e dous minutos entran 

no Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán e a señora Neira Fernández. 

 

Pois esa é a situación que se está a dar no 

Concello da Coruña e que lle pon nomes e 

apelidos esta moción do PP. Xa veu varias 

veces a este Pleno a precarización do 

servizo da atención ao fogar. Xa veu 

varias veces a este Pleno as condicións 

mínimas baixo as que se contrata o servizo 

de garderías municipais, pero o que trae 

hoxe aquí esta moción xa é o triplo salto 

mortal, traballadores e traballadoras que 

levan meses sen cobrar o seu soldo. 

Empresas que non cumpren os convenios, 

contratos obsoletos. Facer dun mérito, 

dunha conquista dos convenios na subida 

do soldo mínimo interprofesional un 

obstáculo e un demérito é demoledor. 

Incumprir, insisto, reiteradamente os 

convenios do sector precarizando as 

condicións dos e das traballadoras non ten 

Yo no le voy a pedir permiso al señor 

Lage, aunque a veces da la sensación de 

que hay que hacerlo. Lo que sí le voy a 

reprobar son las formas, señor Lage, que 

a mí creo que caen en la mala educación, 

pero a lo mejor es una cuestión de eso, de 

educaciones recibidas. Parece que tiene 

usted pase de permiso en este Pleno para 

decir lo que quiera. En fin, bueno. Yendo 

a la moción, es más que probable que si en 

nuestro entorno algún familiar o amistad 

nos dijese que entra a trabajar en una 

empresa que a su vez presta servicios para 

una administración pública lo primero 

que haríamos sería darle la enhorabuena, 

no solo por tener un empleo —que siempre 

es un logro— sino por haberlo vinculado 

a un terreno tan estable, a primera vista, 

como es una administración pública, 

porque si las administraciones públicas no 

son garantes de las condiciones laborales 

idóneas y de exigir el cumplimiento de 

ellas el panorama ya no puede ser más 

desolador.  

 

A las catorce horas y dos minutos entran 

en el Salón de Sesiones el señor Martínez 

Durán y la señora Neira Fernández. 

 

Pues esa es la situación que se está dando 

en el Ayuntamiento de A Coruña y que le 

pone nombres y apellidos esta moción del 

PP. Ya vino varias veces a este Pleno la 

precarización del servicio de la atención 

al hogar. Ya vino varias veces a este Pleno 

las condiciones mínimas bajo las que se 

contrata el servicio de guarderías 

municipales, pero lo que trae hoy aquí 

esta moción ya es el triple salto mortal, 

trabajadores y trabajadoras que llevan 

meses sin cobrar su sueldo. Empresas que 

no cumplen los convenios, contratos 

obsoletos. Hacer de un mérito, de una 

conquista de los convenios en la subida 

del sueldo mínimo interprofesional un 

obstáculo y un demérito es demoledor. 

Incumplir, insisto, reiteradamente los 

convenios del sector precarizando las 
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nome. Ter o persoal meses sen recibir un 

só euro das súas remuneracións é 

absolutamente dramático. 

 

 

 

Ás catorce horas e tres minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Deus Álvarez. 

 

Todo isto está pasando ás portas do 

concello, deste concello, e non de portas 

para fóra senón de portas para dentro. 

Ante estas cuestións de primeira orde, que 

non só prexudican ás persoas afectadas —

que xa sería bastante— senón tamén ás 

súas familias, os seus fogares, a resposta 

non pode ser tímida nin tardía. 

Efectivamente, é unha cuestión de 

urxencia que esixe solucións urxentes. Xa 

só por iso o noso voto é a favor. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. Aproveito 

para dicirlle que a Presidencia non tolera 

faltas de respecto nin educación entre os 

concelleiros e concelleiras. Pero é máis, é 

que non as hai, nin por parte da oposición 

nin por parte do resto dos grupos. Non sei 

se leva aquí o tempo suficiente para 

decatarse que entre nós, alén das 

diferenzas políticas, nos tratamos todos e 

todas con absoluto e exquisito respecto. 

Non recordo ter que chamar a atención a 

ningún concelleiro ou concelleira desta 

Corporación por faltarlle ao respecto a 

ningún compañeiro ou compañeira. 

Reitero, o que se debate aquí son 

cuestións de carácter político e 

ideolóxico. Nese tipo de debates pode 

haber un ton máis alto ou máis baixo. 

Acaba vostede de escoitar á señora 

Gallego, pois, facendo unha intervención 

e aludíndome a min directamente. Non 

considero que sexa unha intervención 

falta de educación, é unha intervención 

que se fai con intencionalidade política, 

condiciones de los y de las trabajadoras 

no tiene nombre. Tener al personal meses 

sin recibir un solo euro de sus 

remuneraciones es absolutamente 

dramático. 

 

A las catorce horas y tres minutos sale del 

Salón de Sesiones el señor Deus Álvarez. 

 

Todo esto está pasando a las puertas del 

ayuntamiento, de este ayuntamiento, y no 

de puertas para fuera sino de puertas 

adentro. Ante estas cuestiones de primer 

orden, que no solo perjudican a las 

personas afectadas —que ya sería 

bastante— sino también a sus familias, sus 

hogares, la respuesta no puede ser tímida 

ni tardía. Efectivamente, es una cuestión 

de urgencia que exige soluciones 

urgentes. Ya solo por eso nuestro voto es 

a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

Aprovecho para decirle que la 

Presidencia no tolera faltas de respeto ni 

educación entre los concejales y 

concejalas. Pero es más, es que no las hay, 

ni por parte de la oposición ni por parte 

del resto de los grupos. No sé si lleva aquí 

el tiempo suficiente para darse cuenta de 

que entre nosotros, más allá de las 

diferencias políticas, nos tratamos todos y 

todas con absoluto y exquisito respeto. No 

recuerdo tener que llamar la atención a 

ningún concejal o concejala de esta 

Corporación por faltarle al respeto a 

ningún compañero o compañera. Reitero, 

lo que se debate aquí son cuestiones de 

carácter político e ideológico. En ese tipo 

de debates puede haber un tono más alto o 

más bajo. Acaba usted de escuchar a la 

señora Gallego, pues, haciendo una 

intervención y aludiéndome a mí 

directamente. No considero que sea una 

intervención falta de educación, es una 

intervención que se hace con 
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como todas as que se fan neste Pleno. Co 

tempo que leva vostede aquí debería terse 

decatado. O que non vou tolerar é que 

lance vostede sospeitas sobre a 

Presidencia de que eu tolero faltas de 

respecto ou educación a uns si e a outros 

non. Por aí, señora Faraldo, si que non 

paso.  

 

Turno para o BNG... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Debería permitirme, por alusións... 

 

Presidencia 

 

Non, non é un debate, non son alusións. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Debería permitirme por alusións. 

 

Presidencia 

 

Non ten a palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Si que son alusións. 

 

Presidencia 

 

Voulle chamar á orde. Non ten a palabra. 

Non son alusións. A Presidencia non 

alude. A Presidencia intervén cando 

considera oportuno. Así está recollido no 

regulamento. 

 

Señor Celemín, pode pasar. 

 

Ás catorce horas e cinco minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 

 

Señor Jorquera, ten a palabra. 

 

Señor Jorquera Caselas 

intencionalidad política, como todas las 

que se hacen en este Pleno. Con el tiempo 

que lleva usted aquí debería haberse dado 

cuenta. Lo que no voy a tolerar es que 

lance usted sospechas sobre la 

Presidencia de que yo tolero faltas de 

respeto o educación a unos sí y a otros no. 

Por ahí, señora Faraldo, sí que no paso.  

 

Turno para el BNG... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Debería permitirme, por alusiones... 

 

Presidencia 

 

No, no es un debate, no son alusiones. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Debería permitirme por alusiones. 

 

Presidencia 

 

No tiene la palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Sí que son alusiones. 

 

Presidencia 

 

Le voy a llamar al orden. No tiene la 

palabra. No son alusiones. La Presidencia 

no alude. La Presidencia interviene 

cuando considera oportuno. Así está 

recogido en el reglamento. 

 

Señor Celemín, puede pasar. 

 

A las catorce horas y cinco minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Celemín 

Santos. 

 

Señor Jorquera, tiene la palabra. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Grazas. 

 

O Grupo Popular aborda nesta moción 

dúas cuestións que motivaron a 

presentación por parte do Grupo 

Municipal do BNG de senllos rogos, un 

no Pleno ordinario de marzo e outro neste 

mesmo Pleno; nunha banda, a moción fai 

referencia á situación laboral das persoas 

traballadoras que prestan o servizo de 

conserxaría nas instalacións deportivas 

municipais, que sen ir máis lonxe 

estiveron hoxe presentes en María Pita 

para rexistrar os centos de sinaturas de 

cidadáns usuarios das instalacións 

deportivas que dan apoio ás súas 

demandas. De acordo co prego que rexe o 

contrato de prestación deste servizo o 

incumprimento das condicións salariais 

recollidas no convenio colectivo terá a 

consideración de infracción moi grave e 

mesmo poderá dar lugar á súa resolución. 

Porén as persoas empregadas pola 

empresa contratista denuncian o 

incumprimento por parte da concesionaria 

dos compromisos contraídos en materia 

salarial, en particular no tocante á 

actualización das súas bases salariais 

conforme á suba do IPC. Esta situación 

está provocando unha significativa perda 

de poder adquisitivo por parte das 

empregadas e empregados. Por iso cremos 

que o goberno municipal debe realizar 

cantas actuacións sexan necesarias e 

utilizar todas as ferramentas legais das 

que dispón para esixir o cumprimento das 

obrigas en materia laboral á empresa 

contratista e, por suposto, licitar á maior 

brevidade o novo contrato, dado que o 

actual finaliza en xaneiro de 2023; doutra 

banda, a moción fai referencia á situación 

que están vivindo os traballadores e 

traballadoras que prestan servizo de 

seguridade na Estación de Autobuses, a 

Casa da Cultura Salvador de Madariaga, 

no Quiosco Alfonso. Dende hai varios 

meses o persoal da empresa que prestaba 

 

Gracias. 

 

El Grupo Popular aborda en esta moción 

dos cuestiones que motivaron la 

presentación por parte del Grupo 

Municipal del BNG de sendos ruegos, uno 

en el Pleno ordinario de marzo y otro en 

este mismo Pleno; por un lado, la moción 

hace referencia a la situación laboral de 

las personas trabajadoras que prestan el 

servicio de conserjería en las 

instalaciones deportivas municipales, que 

sin ir más lejos estuvieron hoy presentes 

en María Pita para registrar los cientos de 

firmas de ciudadanos usuarios de las 

instalaciones deportivas que dan apoyo a 

sus demandas. De acuerdo con el pliego 

que rige el contrato de prestación de este 

servicio el incumplimiento de las 

condiciones salariales recogidas en el 

convenio colectivo tendrá la 

consideración de infracción muy grave e 

incluso podrá dar lugar a su resolución. 

Sin embargo las personas empleadas por 

la empresa contratista denuncian el 

incumplimiento por parte de la 

concesionaria de los compromisos 

contraídos en materia salarial, en 

particular en lo tocante a la actualización 

de sus bases salariales conforme a la 

subida del IPC. Esta situación está 

provocando una significativa pérdida de 

poder adquisitivo por parte de las 

empleadas y empleados. Por eso creemos 

que el gobierno municipal debe realizar 

cuantas actuaciones sean necesarias y 

utilizar todas las herramientas legales de 

las que dispone para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones en 

materia laboral a la empresa contratista 

y, por supuesto, licitar a la mayor 

brevedad el nuevo contrato, dado que el 

actual finaliza en enero de 2023; por otro 

lado, la moción hace referencia a la 

situación que están viviendo los 

trabajadores y trabajadoras que prestan 

servicio de seguridad en la Estación de 
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o servizo iniciou mobilizacións para 

denunciar os incumprimentos salariais da 

empresa, pois débelles os salarios dende o 

pasado mes de decembro, ademais dunha 

parte moi importante da paga 

extraordinaria de decembro de 2020. O 

goberno local afirmou que se implicaría 

na procura dunha solución. Os 

incumprimentos por parte da 

concesionaria motivaron a rescisión do 

contrato, mais o certo é que a nova 

licitación ficou deserta, os traballadores 

seguen sen cobrar e se se demoran os 

prazos na nova adxudicación os 

traballadores poderían ficar nunha 

situación de total desamparo. Por iso 

estamos de acordo co que propón o PP na 

moción, mais, iso si, como esta moción 

refírese ás contratas municipais 

gustaríame rematar cunha reflexión: 

preocúpanos o impacto que pode ter a 

espiral de inflación na que estamos 

inmersos tanto nas contratas municipais 

como nas condicións da prestación do 

servizo e nas propias finanzas municipais. 

Alén das circunstancias concretas —que 

concorren nos dous casos que se citan 

nesta moción— nos últimos meses 

estamos asistindo a licitacións que fican 

desertas, a renuncias de empresas 

adxudicatarias, a resolucións de contratos 

por incumprimentos das concesionarias e 

moito nos tememos que poida ir a máis 

tendo en conta o contexto económico. 

Sería desexábel, por tanto, saber se o 

goberno local ten feito unha avaliación e 

deseñado un plan para facer fronte a esta 

situación. Mais, en calquera caso, estamos 

de acordo co que propón o grupo 

municipal, trasladamos, tamén, dende 

aquí, o noso apoio e o noso saúdo os 

traballadores destas empresas, creo que 

hai unha representación na tribuna —digo 

isto porque estou ubicado nunha posición 

no Salón de Plenos onde non podo ver a 

tribuna— reitero o noso apoio, nada máis 

e moitas grazas. 

 

Autobuses, la Casa da Cultura Salvador 

de Madariaga, en el Kiosco Alfonso. 

Desde hace varios meses el personal de la 

empresa que prestaba el servicio inició 

movilizaciones para denunciar los 

incumplimientos salariales de la empresa, 

pues les adeuda los salarios desde el 

pasado mes de diciembre, además de una 

parte muy importante de la paga 

extraordinaria de diciembre de 2020. El 

gobierno local afirmó que se implicaría en 

la búsqueda de una solución. Los 

incumplimientos por parte de la 

concesionaria motivaron la rescisión del 

contrato, pero lo cierto es que la nueva 

licitación quedó desierta, los trabajadores 

siguen sin cobrar y si se demoran los 

plazos en la nueva adjudicación los 

trabajadores podrían quedar en una 

situación de total desamparo. Por eso 

estamos de acuerdo con lo que propone el 

PP en la moción, pero, eso sí, como esta 

moción se refiere a las contratas 

municipales me gustaría finalizar con una 

reflexión: nos preocupa el impacto que 

puede tener la espiral de inflación en la 

que estamos inmersos tanto en las 

contratas municipales como en las 

condiciones de la prestación del servicio y 

en las propias finanzas municipales. Más 

allá de las circunstancias concretas —que 

concurren en los dos casos que se citan en 

esta moción— en los últimos meses 

estamos asistiendo a licitaciones que 

quedan desiertas, a renuncias de 

empresas adjudicatarias, a resoluciones 

de contratos por incumplimientos de las 

concesionarias y mucho nos tememos que 

pueda ir a más teniendo en cuenta el 

contexto económico. Sería deseable, por 

tanto, saber si el gobierno local ha hecho 

una evaluación y diseñado un plan para 

hacer frente a esta situación. Pero, en 

cualquier caso, estamos de acuerdo con lo 

que propone el grupo municipal, 

trasladamos, también, desde aquí, nuestro 

apoyo y nuestro saludo a los trabajadores 

de estas empresas, creo que hay una 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Bos días outra vez. 

 

Vaia por diante o noso voto favorable a 

esta moción, que recolle algo que nos 

preocupa enormemente coma son os 

dereitos das traballadoras e dos 

traballadores e neste caso en particular da 

situación que padecen os traballadores e 

traballadoras de moitas contratas 

municipais.  

 

Ás catorce horas e nove minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

Aproveito para saudar os traballadores 

que nos acompañades hoxe na tribuna 

neste Salón de Plenos, vixiantes das 

exposicións municipais e da conserxaría 

das instalacións deportivas, que 

lamentablemente non sodes os únicos e as 

únicas traballadoras que estades 

padecendo os abusos das empresas e 

tamén, diría que a desidia do actual 

goberno municipal. A desidia na hora de 

defender os dereitos laborais dos 

traballadores e das traballadoras das 

contratas e de dignificar as súas 

condicións laborais. Os conserxes —

estivemos con vós fai un anaco, abaixo— 

veñen de entregar máis de 3.000 sinaturas 

para que se resolva a súa situación. Logo 

falaremos máis polo miúdo, dado que 

representación en la tribuna —digo esto 

porque estoy ubicado en una posición en 

el Salón de Plenos donde no puedo ver la 

tribuna— reitero nuestro apoyo, nada más 

y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Buenos días otra vez. 

 

Vaya por delante nuestro voto favorable a 

esta moción, que recoge algo que nos 

preocupa enormemente como son los 

derechos de las trabajadoras y de los 

trabajadores y en este caso en particular 

de la situación que padecen los 

trabajadores y trabajadoras de muchas 

contratas municipales.  

 

A las catorce horas y nueve minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Aprovecho para saludar a los 

trabajadores que nos acompañáis hoy en 

la tribuna en este Salón de Plenos, 

vigilantes de las exposiciones municipales 

y de la conserjería de las instalaciones 

deportivas, que lamentablemente no sois 

los únicos y las únicas trabajadoras que 

estáis padeciendo los abusos de las 

empresas y también, diría que la desidia 

del actual gobierno municipal. La desidia 

a la hora de defender los derechos 

laborales de los trabajadores y de las 

trabajadoras de las contratas y de 

dignificar sus condiciones laborales. Los 

conserjes —estuvimos con vosotros hace 

un rato abajo— acaban de entregar más 

de 3.000 firmas para que se resuelva su 

situación. Luego hablaremos más 
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dende a Marea Atlántica, pois, 

presentamos unha pregunta oral 

especificamente sobre esta situación na 

que reiteradamente, tamén, nos levamos 

preocupando. Pero é que a lista é longa. 

Levamos moitos Plenos, varios Plenos, 

escoitando directamente no escano 

cidadán a situación dos traballadores e das 

traballadoras. Podemos falar, tamén, da 

situación dos traballadores de parques e 

xardíns, dos traballadores de Nostián, 

dous anos colgados cun contrato caducado 

e xente que está absolutamente na corda 

frouxa e xente que, por outro lado, sodes 

a cara visible do concello. Entón, non 

deixa de ser lamentable que dende o 

goberno municipal non se atenda como se 

debería, non se remangue o goberno e 

atenda ás traballadoras e os traballadores 

e lles adique, pois, o tempo que sexa 

preciso para resolver esta situación. O 

caso das conserxerías é sangrante. Xa non 

son só as cuestións laborais. A empresa 

incumpre sistematicamente, leva 

sistematicamente meses incumprindo 

reiteradamente o prego. Está facendo un 

descolgue salarial que está especificado 

no Pleno que non é posible facelo e o 

goberno promete pero non fai nada, non 

fai absolutamente nada. É completamente 

comprensible a desesperación. Dicirvos 

dende aquí a todos que contades co noso 

apoio. Insistir dende o noso lugar, dende a 

nosa posición, ao goberno municipal en 

que, de verdade, se remanguen e 

fiscalicen, fagan o seu traballo, fiscalicen 

ás empresas concesionarias, que axilicen 

no caso dos contratos caducados ou nos 

contratos que quedaron desertos, que 

axilicen a contratación e máis nada, 

moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas á Marea Atlántica, grazas, 

señora Delso. 

pormenorizadamente, dado que desde la 

Marea Atlántica, pues, presentamos una 

pregunta oral específicamente sobre esta 

situación en la que reiteradamente, 

también, nos llevamos preocupando. Pero 

es que la lista es larga. Llevamos muchos 

Plenos, varios Plenos, escuchando 

directamente en el escaño ciudadano la 

situación de los trabajadores y de las 

trabajadoras. Podemos hablar, también, 

de la situación de los trabajadores de 

parques y jardines, de los trabajadores de 

Nostián, dos años colgados con un 

contrato caducado y gente que está 

absolutamente en la cuerda floja y gente 

que, por otro lado, sois la cara visible del 

ayuntamiento. Entonces, no deja de ser 

lamentable que desde el gobierno 

municipal no se atienda como se debería, 

no se remangue el gobierno y atienda a las 

trabajadoras y los trabajadores y les 

dedique, pues, el tiempo que sea preciso 

para resolver esta situación. El caso de las 

conserjerías es sangrante. Ya no son solo 

las cuestiones laborales. La empresa 

incumple sistemáticamente, lleva 

sistemáticamente meses incumpliendo 

reiteradamente el pliego. Está haciendo 

un descuelgue salarial que está 

especificado en el Pleno que no es posible 

hacerlo y el gobierno promete pero no 

hace nada, no hace absolutamente nada. 

Es completamente comprensible la 

desesperación. Deciros desde aquí a todos 

que contáis con nuestro apoyo. Insistir 

desde nuestro lugar, desde nuestra 

posición, al gobierno municipal en que, de 

verdad, se remanguen y fiscalicen, hagan 

su trabajo, fiscalicen a las empresas 

concesionarias, que agilicen en el caso de 

los contratos caducados o en los contratos 

que quedaron desiertos, que agilicen la 

contratación y nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias a la Marea Atlántica, 

gracias, señora Delso. 
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Señor Lage, por parte do goberno 

municipal 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bo día de novo a todos e todas. 

 

Entendo que estamos diante dun asunto 

que non só ten preocupación. Entendo 

perfectamente que a oposición, sabendo 

que hai problemas, pois, os traslade ao 

Pleno municipal e me parece que é 

bastante máis razoable que outro tipo de 

debates que se producen. Non sei por que 

lles molesta. Imaxino que porque se miran 

ao espello e se dan conta de que en moitas 

ocasións traen asuntos ao Pleno que teñen 

pouco que ver coas preocupacións de tal. 

Se dicirlle iso lles molesta, non é que 

teñan a pel moi fina, e que vostedes teñen 

que saber que vostedes poden falar e 

opinar pero os demais tamén. Aquí 

ninguén se violenta con acusacións que lle 

fan á alcaldesa por estar de festa ou 

incluso intentar menoscabar a súa imaxe 

e, bueno, eu creo que hai que saber un 

pouquiño tamén o lugar que se ocupa e o 

posto que se ocupa. Para min non é nada 

doado ter un debate cando estamos a falar 

de familias e de persoas, incluso persoas 

que sabemos que por outras vías estamos 

intentando facer o que debemos de facer, 

que é intentar axudar cos mecanismos e 

cos medios que hai. Noutros casos, coa 

impotencia que se vive cando diante 

dunha mesma situación somos capaces de 

resolver, non digo de forma óptima pero si 

de dar unha solución  á situación da 

Estación de Autobuses, onde se reteñen 

créditos e bueno, se vehiculiza —eu 

espero que a semana que vén estea 

enfocado totalmente ese asunto— pero, 

sen embargo, no caso da sala de 

exposicións, pois, nos atopamos cunha 

dificultade maior. Entendo perfectamente 

que a oposición faga o seu traballo. O que 

si lles podo dicir é que creo que, bueno, 

 

Señor Lage, por parte del gobierno 

municipal 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días de nuevo a todos y todas. 

 

Entiendo que estamos ante un asunto que 

no solo tiene preocupación. Entiendo 

perfectamente que la oposición, sabiendo 

que hay problemas, pues, los traslade al 

Pleno municipal y me parece que es 

bastante más razonable que otro tipo de 

debates que se producen. No sé por qué les 

molesta. Imagino que porque se miran al 

espejo y se dan cuenta de que en muchas 

ocasiones traen asuntos al Pleno que 

tienen poco que ver con las 

preocupaciones de tal. Si decirle eso les 

molesta, no es que tengan la piel muy fina, 

y que ustedes tienen que saber que ustedes 

pueden hablar y opinar pero los demás 

también. Aquí nadie se violenta con 

acusaciones que le hacen a la alcaldesa 

por estar de fiesta o incluso intentar 

menoscabar su imagen y, bueno, yo creo 

que hay que saber un poquito también el 

lugar que se ocupa y el puesto que se 

ocupa. Para mí no es nada fácil tener un 

debate cuando estamos hablando de 

familias y de personas, incluso personas 

que sabemos que por otras vías estamos 

intentando hacer lo que debemos hacer, 

que es intentar ayudar con los 

mecanismos y con los medios que hay. En 

otros casos, con la impotencia que se vive 

cuando ante una misma situación somos 

capaces de resolver, no digo de forma 

óptima pero sí de dar una solución  a la 

situación de la Estación de Autobuses, 

donde se retienen créditos y bueno, se 

vehiculiza —yo espero que la semana que 

viene esté enfocado totalmente ese 

asunto— pero, sin embargo, en el caso de 

la sala de exposiciones, pues, nos 

encontramos con una dificultad mayor. 

Entiendo perfectamente que la oposición 
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con gran dificultade no marco xurídico, 

creo que estamos en condicións de dar 

unha resposta bastante, vamos, nos 

próximos días, e que desde logo non nos 

enche de satisfacción. Temos unha certa 

insatisfacción por non ter ferramentas no 

marco legal para poder resolvelo doutro 

xeito porque de momento dos coches nos 

apartamos, eh? Dicir, é que non vimos 

aquí todos os días a ver se a xente non 

cobra e por dedicación non é, pero ás 

veces suceden situacións que sendo 

practicamente idénticas, a primeira fomos 

capaces de darlle unha solución e a 

segunda estamos tendo moitas 

dificultades. A min non me doen prendas 

á hora de recoñecelo e me fastidia como a 

calquera e seguramente sexa unha das 

cuestións que máis me preocupa, como 

ben saben algúns compañeiros, porque o 

estamos a vivir e a sufrir. Bueno, que se 

faga a demagoxia que se queira facer, en 

fin, creo que xa digo, entendo 

perfectamente a tarefa da oposición. Creo 

que son dúas situacións diferentes: unha é 

daquel que non cobra porque hai unha 

situación que eu non quero agora vir aquí 

co regate curto, dicirlle o Partido Popular 

que desde logo, a verdade é que vir a falar 

de dereitos dos traballadores o Partido 

Popular, en fin, resulta chocante, bastante 

chocante, sobre todo porque hai que saber 

de onde veñen os problemas, cales son as 

orixes. En calquera caso, creo que 

estamos en condicións de enfocar unha 

solución e eu creo que iso é o importante. 

 

 

 

 

 

Ás catorce horas e trece minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

Despois hai unha segunda cuestión que 

ten que ver co problema da actualización 

da contía dos salarios en base ao IPC e a 

haga su trabajo. Lo que sí les puedo decir 

es que creo que, bueno, con gran 

dificultad en el marco jurídico, creo que 

estamos en condiciones de dar una 

respuesta bastante, vamos, en los 

próximos días, y que desde luego no nos 

llena de satisfacción. Tenemos una cierta 

insatisfacción por no tener herramientas 

en el marco legal para poder resolverlo de 

otro modo porque de momento de los 

coches nos apartamos, ¿eh? Decir, es que 

no venimos aquí todos los días a ver si la 

gente no cobra y por dedicación no es, 

pero a veces suceden situaciones que 

siendo prácticamente idénticas, la 

primera fuimos capaces de darle una 

solución y la segunda estamos teniendo 

muchas dificultades. A mí no me duelen 

prendas a la hora de reconocerlo y me 

fastidia como a cualquiera y seguramente 

sea una de las cuestiones que más me 

preocupa, como bien saben algunos 

compañeros, porque lo estamos viviendo y 

sufriendo. Bueno, que se haga la 

demagogia que se quiera hacer, en fin, 

creo que ya digo, entiendo perfectamente 

la tarea de la oposición. Creo que son dos 

situaciones diferentes: una es de aquel que 

no cobra porque hay una situación que yo 

no quiero ahora venir aquí con el regate 

corto, decirle al Partido Popular que 

desde luego, la verdad es que venir a 

hablar de derechos de los trabajadores el 

Partido Popular, en fin, resulta chocante, 

bastante chocante, sobre todo porque hay 

que saber de dónde vienen los problemas, 

cuáles son los orígenes. En cualquier 

caso, creo que estamos en condiciones de 

enfocar una solución y yo creo que eso es 

lo importante. 

 

A las catorce horas y trece minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Después hay una segunda cuestión que 

tiene que ver con el problema de la 

actualización de la cuantía de los salarios 
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un contrato que finaliza en xaneiro do ano 

que vén e ten que ver coas instalacións 

deportivas. Bueno, eu creo que hai 

motivos máis que suficientes para darlle 

unha volta a unha nova licitación. Eu creo 

que das cousas hai que falar despois de 

analizalas en rigor e saber cales son as 

solucións. Iso non impide que dende o 

concello se teña pedido polos canles que 

corresponde á adxudicataria que cumpra 

coa normativa e cos pregos e, 

loxicamente, se iso non se fai así, pois, hai 

unha forma para resolvelo. Hai un 

recoñecemento dunha compensación pola 

perda do poder adquisitivo durante 2001 e 

2022? A min trasládaseme que si, que o 

que resta por pechar é unha discrepancia 

sobre a interpretación dun punto do 

convenio no referente a se esa 

compensación se debe consolidar no 2023 

ou non. Eu teño a miña opinión pero non 

se trata da miña opinión, que desde logo é 

favorable aos traballadores, tamén a 

adianto para non gardalo. O que creo que 

temos que ver é cales son os instrumentos 

para garantir a solución disto e a solución 

eu creo que pasa porque haxa unha nova 

licitación, vale? Porque á parte de vir a 

debater aquí me imaxino que alguén 

quererá quitar algo en limpo e saber que é 

o que se vai a facer. Dicir, o goberno non 

para un só día, o que intenta é dar 

solucións, vale? As solucións teñen que 

ter seguridade xurídica e a seguridade 

xurídica é un concepto que vai máis alá 

dun ja, ja, ja ou de botarlle a man polo 

lombo a alguén. Vai en asentar as 

decisións que se tomen. As decisións que 

se tomaron entorno á Estación de 

Autobuses hoxe permiten que teñamos 

unha solución para corrixir unha eiva e 

unha eiva que vén derivado das relacións 

que hai que veñen de bastante atrás (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

e desde logo para min era moito máis fácil 

botarlle a culpa ao que se ten feito en 

materia de marco laboral, á situación dos 

en base al IPC y a un contrato que finaliza 

en enero del año que viene y tiene que ver 

con las instalaciones deportivas. Bueno, 

yo creo que hay motivos más que 

suficientes para darle una vuelta a una 

nueva licitación. Yo creo que de las cosas 

hay que hablar después de analizarlas en 

rigor y saber cuáles son las soluciones. 

Eso no impide que desde el ayuntamiento 

se haya pedido por los canales que 

corresponde a la adjudicataria que 

cumpla con la normativa y con los pliegos 

y, lógicamente, si eso no se hace así, pues, 

hay una forma para resolverlo. ¿Hay un 

reconocimiento de una compensación por 

la pérdida del poder adquisitivo durante 

2001 y 2022? A mí se me traslada que sí, 

que lo que resta por cerrar es una 

discrepancia sobre la interpretación de un 

punto del convenio en lo referente a si esa 

compensación se debe consolidar en el 

2023 o no. Yo tengo mi opinión pero no se 

trata de mi opinión, que desde luego es 

favorable a los trabajadores, también la 

adelanto para no guardarlo. Lo que creo 

que tenemos que ver es cuáles son los 

instrumentos para garantizar la solución 

de esto y la solución yo creo que pasa 

porque haya una nueva licitación, ¿vale? 

Porque aparte de venir a debatir aquí me 

imagino que alguien querrá quitar algo en 

limpio y saber qué es lo que se va a hacer. 

Decir, el gobierno no para un solo día, lo 

que intenta es dar soluciones, ¿vale? Las 

soluciones tienen que tener seguridad 

jurídica y la seguridad jurídica es un 

concepto que va más allá de un ja, ja, ja o 

de echarle la mano al hombro a alguien. 

Va en asentar las decisiones que se tomen. 

Las decisiones que se tomaron entorno a 

la Estación de Autobuses hoy permiten 

que tengamos una solución para corregir 

un defecto y un defecto que viene derivado 

de las relaciones que hay que vienen de 

bastante atrás (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) y desde luego para mí era 

mucho más fácil echarle la culpa a lo que 
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convenios sectoriais, e dicir que deses 

polvos, señora Gallega, veñen moitos 

lodos, pero é que como non se trata diso, 

dicir, eu non a vou a responsabilizar a 

vostede nin o seu partido, non, porque 

sería máis fácil. Bueno, señora Gallego, se 

quere falamos da reforma laboral do ano 

2012 e se quere...o peor de todo isto é que 

cando teñen coñecementos saben cal é a 

realidade do que vivimos e sabe o que se 

intentou, porque saben perfectamente, 

están informados, que non foi sinxelo 

atopar solucións a un problema complexo, 

que houbo empresas interesadas en 

facerse cargo do contrato, pero que tiñan 

como condición legal inescusable que o 

novo adxudicatario asumira as débedas do 

anterior. Todo moi razoable pero todo iso 

require dun exercicio de arquitectura 

xurídica que vai moito máis alá de quedar 

ben con alguén. Por sorte creo que hoxe 

(óense dous sinais acústicos indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención) máis próximos a unha 

solución e desde logo teñan claro unha 

cousa: se algo nos pesa, e moito, é a 

situación das familias que viven unha 

situación dese tipo. Xa nos gustaría que 

non pasara. Pero que vamos a procurar en 

vez de meternos nun lío de discusión de 

regate curto ter unha solución. Creo que 

estamos en condicións de dala. E con 

respecto ao tema das instalacións 

deportivas creo que o mellor é que 

sexamos capaces de licitar ese contrato 

porque creo que o marco de relacións 

laborais que se está producindo non é moi 

satisfactorio. Por certo, teñen que revisar 

no Partido Popular cales son os seus 

conceptos, porque cando a señora 

Peñalosa fala di que niso non hai que 

meterse, que non hai que meterse entre 

empresas e traballadores. Si, si, non se 

poñan nerviosos... 

 

 

 

Presidencia 

se ha hecho en materia de marco laboral, 

a la situación de los convenios sectoriales, 

y decir que de esos polvos, señora 

Gallega, vienen muchos lodos, pero es que 

como no se trata de eso, decir, yo no la voy 

a responsabilizar a usted ni a su partido, 

no, porque sería más fácil. Bueno, señora 

Gallego, si quiere hablamos de la reforma 

laboral del año 2012 y si quiere...lo peor 

de todo esto es que cuando tienen 

conocimientos saben cuál es la realidad 

de lo que vivimos y sabe lo que se intentó, 

porque saben perfectamente, están 

informados, que no fue sencillo encontrar 

soluciones a un problema complejo, que 

hubo empresas interesadas en hacerse 

cargo del contrato, pero que tenían como 

condición legal inexcusable que el nuevo 

adjudicatario asumiese las deudas del 

anterior. Todo muy razonable pero todo 

eso requiere de un ejercicio de 

arquitectura jurídica que va mucho más 

allá de quedar bien con alguien. Por 

suerte creo que hoy (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) más próximos 

a una solución y desde luego tengan claro 

una cosa: si algo nos pesa, y mucho, es la 

situación de las familias que viven una 

situación de ese tipo. Ya nos gustaría que 

no pasase. Pero que vamos a intentar en 

vez de meternos en un lío de discusión de 

regate corto tener una solución. Creo que 

estamos en condiciones de darla. Y con 

respeto al tema de las instalaciones 

deportivas creo que lo mejor es que 

seamos capaces de licitar ese contrato 

porque creo que el marco de relaciones 

laborales que se está produciendo no es 

muy satisfactorio. Por cierto, tienen que 

revisar en el Partido Popular cuáles son 

sus conceptos, porque cuando la señora 

Peñalosa habla dice que en eso no hay que 

meterse, que no hay que meterse entre 

empresas y trabajadores. Sí, sí, no se 

pongan nerviosos... 

 

Presidencia 
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Garden silencio. 

 

Señor Lage, vaia rematando. 

 

Garden silencio, señores do Partido 

Popular. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Si, foi o que dixeron fai dous minutos, 

pero dous minutos despois din o contrario 

e está ben que nos azucen pero teñen que 

ter un pouquiño de coherencia. Nada máis 

e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. Non constan 

emendas a esta moción, polo tanto imos 

proceder á votación da mesma. 

 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre traballadores de 

contratas municipais, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

 

Guarden silencio. 

 

Señor Lage, vaya finalizando. 

 

Guarden silencio, señores del Partido 

Popular. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Sí, fue lo que dijeron hace dos minutos, 

pero dos minutos después dicen lo 

contrario y está bien que nos azucen pero 

tienen que tener un poquito de coherencia. 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. No constan 

enmiendas a esta moción, por lo tanto 

vamos a proceder a la votación de la 

misma. 

 

Votación de la tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre trabajadores de 

contratas municipales, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
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Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobada por 

unanimidade. 

 

101. Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular sobre traballadores de 

contratas municipais 

 

Acordo 

 

Instar o Goberno municipal a: 

 

1. Buscar unha solución urxente aos 

problemas destes traballadores que 

prestan os seus servizos en instalacións 

municipais —vixiantes de exposicións 

municipais e conserxes de instalacións 

deportivas municipais— para que cobren 

coa maior brevidade as importantes 

cantidades económicas pendentes. 

 

2. Licitar por vía de urxencia o contrato de 

vixilancia das salas de exposicións, 

recollendo as condicións necesarias para 

evitar que volva quedar deserto. 

 

3. Licitar coa maior brevidade o contrato 

de  conserxería das instalacións deportivas 

municipais, tendo en conta que finaliza o 

actual en xaneiro de 2023. 

 

 

Presidencia 

 

Remata aquí a sesión da mañá. 

Retomamos ás quince corenta a sesión da 

tarde. Moitas grazas a todos. 

 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda aprobada por 

unanimidad. 

 

101. Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre trabajadores de 

contratas municipales 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno municipal a: 

 

1. Buscar una solución urgente a los 

problemas de estos trabajadores que 

prestan sus servicios en instalaciones 

municipales —vigilantes de exposiciones 

municipales y conserjes de instalaciones 

deportivas municipales— para que cobren 

a la mayor brevedad las importantes 

cantidades económicas pendientes. 

 

2. Licitar por vía de urgencia el contrato 

de vigilancia de las salas de exposiciones, 

recogiendo las condiciones necesarias 

para evitar que vuelva a quedar desierto. 

 

3. Licitar a la mayor brevedad el contrato 

de conserjería de las instalaciones 

deportivas municipales, teniendo en 

cuenta que finaliza el actual en enero de 

2023. 

 

Presidencia 

 

Finaliza aquí la sesión de la mañana. 

Retomamos a las quince cuarenta la 

sesión de la tarde. Muchas gracias a 

todos. 
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Ás catorce horas e vinte e un minutos a 

Presidencia resolve facer un receso na 

sesión, que se retoma ás quince horas e 

cincuenta e catro minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra a 

excepción das señoras Neira Fernández 

e Fontán Prado, que non se atopan 

presentes no Salón de Sesións. 

 

 

Intervencións 

 

Presidencia 
 

Ben, retomamos a sesión da tarde coa 

segunda moción do Grupo do Partido 

Popular sobre o barrio de Elviña á que non 

constan emendas presentadas. 

 

Ten a palabra o señor Deus. 

 

Si ou non? Non, señor Deus non? A ver: 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

moción sobre o barrio de Elviña, quen a... 

Ah! Señora Gutiérrez. Era unha 

adivinanza, a ver se acertaba? 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Case. 

 

Presidencia 
 

Veña, pois señora Gutiérrez, adiante. 

 

Primeira. Moción sobre o barrio de 

Elviña. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Hoxe falamos novamente do barrio de 

Elviña. 31 intervencións de Pleno desde o 

principio do mandato entre mocións 

rogos e preguntas. 31 intervencións 

absolutamente estériles xa que a situación 

do barrio está no mesmo punto de partida 

 A las catorce horas y veintiún minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso en 

la sesión, que se retoma a las quince 

horas y cincuenta y cuatro minutos con 

los mismos asistentes relacionados ut 

supra a excepción de las señoras Neira 

Fernández y Fontán Prado, que no se 

encuentran presentes en el Salón de 

Sesiones. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Bien, retomamos la sesión de la tarde con 

la segunda moción del Grupo del Partido 

Popular sobre el barrio de Elviña a la que 

no constan enmiendas presentadas. 

 

Tiene la palabra el señor Deus. 

 

¿Sí o no? No, ¿señor Deus no? A ver: 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

moción sobre el barrio de Elviña, quien 

la... ¡Ah! Señora Gutiérrez. ¿Era una 

adivinanza, a ver si acertaba? 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Casi. 

 

Presidencia 

 

Venga, pues señora Gutiérrez, adelante. 

 

Primera. Moción sobre el barrio de 

Elviña. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Hoy hablamos nuevamente del barrio de 

Elviña. 31 intervenciones de Pleno desde 

el principio del mandato entre mociones 

ruegos y preguntas. 31 intervenciones 

absolutamente estériles ya que la situación 

del barrio está en el mismo punto de 
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en maio do 19. Os veciños fixeron chegar 

as súas demandas a este concello por 

todos os métodos coñecidos e ao seu 

alcance, e todo iso cun resultado 

absolutamente nulo ou nalgúns casos 

peor que nulo, xa que concelleiros de 

diferentes ramos pasean polo barrio 

trasladando promesas e prazos que 

ademais de non cumprirse rebaixan a 

confianza dos veciños na Administración 

do Concello. E esta situación prodúcese 

nun barrio que xunto cos Castros e o 

Barrio das Flores, con problemas 

similares concentran aproximadamente a 

quinta parte da poboación da cidade, 

fundamentalmente familias novas e 

persoas maiores. 

 

Ás quince horas e cincuenta e cinco 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Fontán Prado e Neira 

Fernández. 

 

Este barrio de Elviña que dispón de 

amplos trazados e grandes zonas 

axardinadas entre as torres de vivendas 

que o conforman, estes elementos que 

poden resultar atractivos en canto á 

contorna de vida, teñen a contrapartida 

da súa escasa ou reducida oferta de 

dotacións e servizos de mantemento.  

 

Unha das prioridades expresadas con 

maior claridade e insistencia por parte 

dos veciños foi a procura dun maior 

equilibrio entre os servizos prestados aos 

diferentes barrios da cidade. Parece que 

como barrio do perímetro da cidade, estes 

residentes non tivesen iguais dereitos que 

os demais. Obviamente o Concello o que 

esquece son as súas obrigacións e de aí o 

seu descontento continuado.  

 

 

Esta demanda de tan difícil solución para 

o Concello en realidade non parece 

demasiado complicada porque 

basicamente mostran o seu interese por 

partida en mayo del 19. Los vecinos han 

hecho llegar sus demandas a este concello 

por todos los métodos conocidos y a su 

alcance, y todo ello con un resultado 

absolutamente nulo o en algunos casos 

peor que nulo, ya que concejales de 

diferentes ramos pasean por el barrio 

trasladando promesas y plazos que además 

de no cumplirse rebajan la confianza de los 

vecinos en la Administración del 

Concello. Y esta situación se produce en 

un barrio que junto con Los Castros y el 

Barrio de las Flores, con problemas 

similares concentran aproximadamente la 

quinta parte de la población de la ciudad, 

fundamentalmente familias jóvenes y 

personas mayores. 

 

A las quince horas y cincuenta y cinco 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Fontán Prado y Neira 

Fernández. 

 

Este barrio de Elviña que dispone de 

amplios trazados y grandes zonas 

ajardinadas entre las torres de viviendas 

que lo conforman, estos elementos que 

pueden resultar atractivos en cuanto al 

entorno de vida, tienen la contrapartida de 

su escasa o reducida oferta de dotaciones 

y servicios de mantenimiento.  

 

Una de las prioridades expresadas con 

mayor claridad e insistencia por parte de 

los vecinos ha sido la búsqueda de un 

mayor equilibrio entre los servicios 

prestados a los diferentes barrios de la 

ciudad. Parece que como barrio perimetral 

de la ciudad, estos residentes no tuvieran 

iguales derechos que los demás. 

Obviamente el Concello lo que olvida son 

sus obligaciones y de ahí su descontento 

continuado.  

 

Esta demanda de tan difícil solución para 

el Concello en realidad no parece 

demasiado complicada porque 

básicamente muestran su interés por que 
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que as accións de renovación e mellora 

urbana se estendan a todos eles de 

maneira equilibrada, mellorando o barrio 

e A Coruña no seu conxunto.  

 

Recompilando as peticións realizadas en 

pasadas mocións, nomearemos a mellora 

da pavimentación de diferentes zonas do 

barrio que nalgúns casos está danada e 

afundida, xerando un perigo importante 

polo estancamento de auga de choiva e o 

crecemento de verdello, que o fai 

enormemente esvaradío. 

 

Mellora da iluminación, aspecto que polo 

que se ve debe ser moi traballoso. Non 

obstante a demanda non vai máis aló que 

a poda dalgunhas palmeiras que tapan os 

focos de luz nalgunhas vías, deixando 

estas en unha penumbra que fai inseguro 

transitar por elas de noite. 

 

Limpeza e saneamento das múltiples 

zonas axardinadas do barrio, non só as 

que ven nas avenidas principais. Por 

enésima vez a Asociación de Veciños 

publicou un artigo nos medios no que 

demandan sexan atendidas as súas 

peticións. As zonas axardinadas están 

abandonadas, realízase poda e 

mantemento puntualmente, pero non 

cunha programación continuada, de tal 

forma que hedra e arbustos crecen 

indiscriminadamente ocultando os sinais, 

a iluminación e dando un aspecto 

descoidado ao barrio. As medidas de 

protección nos pasos de peóns, 

especialmente na rúa Álvaro Cunqueiro 

ou a rúa Antonio Machado, co obxecto de 

que os vehículos reduzan a velocidade en 

zonas próximas a parques infantís. E, 

como non, o tan manido tema dos 

roedores que persegue a este, entre outros 

barrios, desde hai demasiado tempo. 

 

 

Outros temas máis xerais son as 

ocupacións ilegais, a seguridade cidadá 

las acciones de renovación y mejora 

urbana se extiendan a todos ellos de 

manera equilibrada, mejorando el barrio y 

A Coruña en su conjunto.  

 

Recopilando las peticiones realizadas en 

pasadas mociones, nombraremos la 

mejora de la pavimentación de diferentes 

zonas del barrio que en algunos casos está 

dañada y hundida, generando un peligro 

importante por el apozamiento de agua de 

lluvia y el crecimiento de verdín, que lo 

hace enormemente deslizante. 

 

Mejora de la iluminación, aspecto que por 

lo que se ve debe ser muy trabajoso. No 

obstante la demanda no va más allá que la 

poda de algunas palmeras que obstruyen 

los focos de luz en algunas vías, dejando 

estas en una penumbra que hace inseguro 

transitar por ellas de noche. 

 

Limpieza y saneamiento de las múltiples 

zonas ajardinadas del barrio, no solo las 

que se ven en las avenidas principales. Por 

enésima vez la Asociación de Vecinos 

publicó un artículo en los medios en el que 

demandan sean atendidas sus peticiones. 

Las zonas ajardinadas están abandonadas, 

se realiza poda y mantenimiento 

puntualmente, pero no con una 

programación continuada, de tal forma 

que hiedra y arbustos crecen 

indiscriminadamente ocultando la 

señalética, la iluminación y dando un 

aspecto descuidado al barrio. Las medidas 

de protección en los pasos de peatones, 

especialmente en la calle Álvaro 

Cunqueiro o la calle Antonio Machado, 

con el objeto de que los vehículos 

reduzcan la velocidad en zonas próximas a 

parques infantiles. Y, cómo no, el tan 

manido tema de los roedores que persigue 

a este, entre otros barrios, desde hace 

demasiado tiempo. 

 

Otros temas más generales son las 

ocupaciones ilegales, la seguridad 
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ou os investimentos comprometidos, polo 

menos verbalmente, que xa non son 

obxecto en exclusiva deste barrio, senón 

que afectan ao conxunto dos barrios da 

cidade.  

 

Os residentes só teñen unha aspiración: 

lograr un maior equilibrio entre as 

distintas zonas da cidade, mellorar a 

calidade urbana do barrio no que viven, 

de maneira que se favoreza o impulso de 

actividades económicas e comerciais, e 

proporcionar aos seus veciños unha 

contorna máis saudable, xerando un 

espazo que integre traballo e lecer para 

os residentes. 

 

Por este motivo, o Grupo Municipal do 

PP somete á aprobación do Pleno a 

adopción das seguintes medidas: instar o 

Goberno municipal a executar as 

seguintes accións: atender en tempo e 

forma as demandas dos cidadáns que 

residen no barrio; realizar o mantemento 

do pavimento nas zonas que o requiran; 

establecer unha planificación de 

mantemento de zonas verdes na contorna 

completa do barrio de Elviña; mellorar a 

iluminación en zonas onde as árbores 

tapan os focos de luz; executar as medidas 

de protección e accesibilidade solicitadas 

polos veciños; atacar de forma eficiente o 

problema dos roedores; e por último, 

trasladar á Asociación a información 

correspondente a este accións, así como a 

planificación de mantemento de zonas 

verdes e campañas de desratización para 

o seu coñecemento. 

 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

ciudadana o las inversiones 

comprometidas, al menos verbalmente, 

que ya no son objeto en exclusiva de este 

barrio, sino que afectan al conjunto de los 

barrios de la ciudad.  

 

Los residentes solo tienen una aspiración: 

lograr un mayor equilibrio entre las 

distintas zonas de la ciudad, mejorar la 

calidad urbana del barrio en el que viven, 

de manera que se favorezca el impulso de 

actividades económicas y comerciales, y 

proporcionar a sus vecinos un entorno más 

saludable, generando un espacio que 

integre trabajo y ocio para los residentes. 

 

 

Por este motivo, el Grupo Municipal del 

PP somete a la aprobación del Pleno la 

adopción de las siguientes medidas: instar 

al Gobierno municipal a ejecutar las 

siguientes acciones: atender en tiempo y 

forma las demandas de los ciudadanos que 

residen en el barrio; realizar el 

mantenimiento del pavimento en las zonas 

que lo requieran; establecer una 

planificación de mantenimiento de zonas 

verdes en el entorno completo del barrio 

de Elviña; mejorar la iluminación en zonas 

donde los árboles obstruyen los focos de 

luz; ejecutar las medidas de protección y 

accesibilidad solicitadas por los vecinos; 

atacar de forma eficiente el problema de 

los roedores; y por último, trasladar a la 

Asociación la información 

correspondiente a estas acciones, así como 

la planificación de mantenimiento de 

zonas verdes y campañas de desratización 

para su conocimiento. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Turno para la señora Faraldo. 
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Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Efectivamente, demandas que se reclaman 

en nome da veciñanza do barrio de Elviña 

que se formularon a través de moitos 

medios, entre outros, pois mocións que xa 

aterraron neste salón de plenos. Eu mesma 

expoñía no mes de febreiro do ano pasado 

as necesidades recollidas a través dunha 

asociación veciñal do barrio e que se 

centraban basicamente no arranxo e 

ampliación de beirarrúas que carecían do 

debido mantemento, na sinalización e 

protección peonil en algunhas zonas con 

maiores riscos e na ausencia de varandas.  

 

 

 

Estas demandas recurrentes, basicamente 

ademais de limpeza, pois se mesturan co 

estado de abandono da parte alta do 

barrio, do abandono de solares que 

ademais dun defectuoso valado, pois ten 

dobres consecuencias, non?: o perigo que 

esos valados metálicos en mal estado 

supoñen porque invaden parte das 

beirarrúas, e ademais que esos soares 

abandonados, pois acaban sendo niños, 

efectivamente, de bichería que incluso 

entran en edificios ou casas cercanas. É un 

feito, Pleno tras Pleno, o afastamento do 

Goberno municipal cos barrios desta 

cidade, sobre todo a medida que a 

distancia física co Pazo de María Pita 

aumenta.  

 

As peticións que recolle a moción son tan 

básicas que ningún, creo eu, podería dudar 

en apoialas. Eu non vou facelo e o meu 

voto será a favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista Galego, 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Efectivamente, demandas que se reclaman 

en nombre del vecindario del barrio de 

Elviña que se formularon a través de 

muchos medios, entre otros, pues 

mociones que ya aterrizaron en este salón 

de plenos. Yo misma exponía en el mes de 

febrero del año pasado las necesidades 

recogidas a través de una asociación 

vecinal del barrio y que se centraban 

básicamente en el arreglo y ampliación de 

aceras que carecían del debido 

mantenimiento, en la señalización y 

protección peatonal en algunas zonas con 

mayores riesgos y en la ausencia de 

barandas.  

 

Estas demandas recurrentes, básicamente 

además de limpieza, pues se mezclan con 

el estado de abandono de la parte alta del 

barrio, del abandono de solares que 

además de un defectuoso vallado, pues 

tiene dobles consecuencias, ¿no?: el 

peligro que esos vallados metálicos en mal 

estado suponen porque invaden parte de 

las aceras, y además que esos solares 

abandonados, pues acaban siendo nidos, 

efectivamente, de bichos que incluso 

entran en edificios o casas cercanas. Es un 

hecho, Pleno tras Pleno, el alejamiento 

del Gobierno municipal con los barrios de 

esta ciudad, sobre todo la medida que la 

distancia física con el Palacio de María 

Pita aumenta.  

 

Las peticiones que recoge la moción son 

tan básicas que ninguno, creo yo, podría 

dudar en apoyarlas. Yo no lo voy a hacer 

y mi voto será a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 
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señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Muden Elviña por Agra do Orzán, Novo 

Mesoiro, ou calquera barrio que quixeren 

e terán un resumo do que moitos barrios 

están a reclamar hoxe en día para alén 

doutras necesidades máis específicas que 

teñan cada un deles, que é sinxelamente o 

básico e rutineiro do que ten que facer un 

concello: limpeza, mantemento de zonas 

verdes, iluminación, mantemento e 

reparación do firme, mellora da 

accesibilidade ó espazo público, 

responsabilizarse da salubridade das rúas. 

Vaia, competencias puras e duras dos 

concellos.  

 

 

Está moi ben que o Goberno local, e así o 

ten que facer, acuda ós barrios, mais se se 

limita única e exclusivamente a tomar 

nota e non a actuar, se logo non executa o 

que promete, pois de pouco serve ir ós 

barrios. 

 

Desde o BNG imos votar favorabelmente 

a esta moción, aínda que o Partido Popular 

na súa parte expositiva volve a cargar co 

tema da okupación como o principal 

problema dos barrios, cando realmente o 

que vemos é que non é ese o principal 

problema. Desde logo nós non 

compartimos esa visión que ten o Partido 

Popular da cidade, pero si que somos 

críticos coa acción do Goberno local, ou 

coa inacción moitas veces do Goberno 

local e consideramos necesarias as 

propostas que se recollen na moción. 

 

 

 

Nada máis.  

 

Presidencia 

Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Cambien Elviña por Agra del Orzán, Novo 

Mesoiro, o cualquier barrio que quisieren 

y tendrán un resumen de lo que muchos 

barrios están reclamando hoy para al 

margen de otras necesidades más 

específicas que tengan cada uno de ellos, 

que es sencillamente lo básico y rutinario 

de lo que tiene que hacer un 

ayuntamiento: limpieza, mantenimiento de 

zonas verdes, iluminación, mantenimiento 

y reparación del firme, mejora de la 

accesibilidad al espacio público, 

responsabilizarse de la salubridad de las 

calles. Vaya, competencias puras y duras 

de los ayuntamientos.  

 

Está muy bien que el Gobierno local, y así 

lo tiene que hacer, acuda a los barrios, 

pero si se limita única y exclusivamente a 

tomar nota y no a actuar, si luego no 

ejecuta lo que promete, pues de poco sirve 

ir a los barrios. 

 

Desde el BNG vamos a votar 

favorablemente a esta moción, aunque el 

Partido Popular en su parte expositiva 

vuelve a cargar con el tema de la 

okupación como el principal problema de 

los barrios, cuando realmente lo que 

vemos es que no es ese el principal 

problema. Desde luego nosotros no 

compartimos esa visión que tiene el 

Partido Popular de la ciudad, pero sí que 

somos críticos con la acción del Gobierno 

local, o con la inacción muchas veces del 

Gobierno local y consideramos necesarias 

las propuestas que se recogen en la 

moción. 

 

Nada más.  

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, moi boa tarde, grazas alcaldesa. 

 

Vaia por diante o noso voto favorable a 

esta moción que recolle algunhas das 

demandas da veciñanza do barrio de 

Elviña. 

 

O barrio de Elviña, efectivamente, como 

outros barrios, pois en cada pleno, noutros 

plenos, reclaman atención. Neste pleno, 

pois falamos da Agra do Orzán e agora 

falamos do barrio de Elviña. Neste caso as 

demandas son coñecidas: mellora da 

iluminación pública, pacificación do 

tráfico e atención á seguridade vial, 

especialmente nos pasos de peóns e na 

cercanía dos centros escolares; garantizar 

a accesibilidade; atender ós problemas dos 

roedores e manter unha interlocución 

fluída coa veciñanza, tamén, obviamente 

coas entidades veciñais, e igual que 

dixemos pola mañá respecto da Agra do 

Orzán, urxe poñer en marcha, pois 

políticas públicas que teñen recursos nos 

orzamentos, como poden ser “Mover os 

baixos”. 

 

Non deixa de chamar a atención, de todos 

modos, que sexa o Partido Popular, que 

cando gobernou caracterizouse por 

desatender de maneira deliberada e 

reiterada os barrios desta cidade, que sexa 

o que agora pida un maior equilibrio entre 

as distintas zonas da cidade. Nunca é 

tarde, non foi sen tempo. Pois claro, 

evidentemente, que todos os barrios teñen 

os mesmos dereitos e non pode ser que se 

atenda máis a un barrio que a outro, como 

lamentablemente, insisto, fixo o Partido 

Popular cando gobernou. 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muy buenas tardes, gracias alcaldesa. 

 

Vaya por delante nuestro voto favorable a 

esta moción que recoge algunas de las 

demandas del vecindario del barrio de 

Elviña. 

 

El barrio de Elviña, efectivamente, como 

otros barrios, pues en cada pleno, en otros 

plenos, reclaman atención. En este pleno, 

pues hablamos del Agra del Orzán y ahora 

hablamos del barrio de Elviña. En este 

caso las demandas son conocidas: mejora 

de la iluminación pública, pacificación del 

tráfico y atención a la seguridad vial, 

especialmente en los pasos de cebra y en 

la cercanía de los centros escolares; 

garantizar la accesibilidad; atender a los 

problemas de los roedores y mantener una 

interlocución fluida con el vecindario, 

también, obviamente con las entidades 

vecinales, e igual que dijimos por la 

mañana respecto del Agra del Orzán, urge 

poner en marcha, pues políticas públicas 

que tienen recursos en los presupuestos, 

como pueden ser “Mover los bajos”. 

 

No deja de llamar la atención, de todos 

modos, que sea el Partido Popular, que 

cuando gobernó se caracterizó por 

desatender de manera deliberada y 

reiterada los barrios de esta ciudad, que 

sea el que ahora pida un mayor equilibrio 

entre las distintas zonas de la ciudad. 

Nunca es tarde, no fue sin tiempo. Pues 

claro, evidentemente, que todos los 

barrios tienen los mismos derechos y no 

puede ser que se atienda más a un barrio 

que a otro, como lamentablemente, 

insisto, hizo el Partido Popular cuando 
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É preciso reforzar as políticas públicas 

redistributivas en xeral e as que insistan 

nun reequilibrio de inversión pública entre 

os barrios en particular, tal e como 

fixemos, por certo, no pasado mandato 

dende o Goberno da Marea Atlántica, e 

cómpre lembrar tamén que esas políticas 

de participación que vostedes tanto 

denostan, como os orzamentos 

participativos, funcionan precisamente 

coma unha política redistributiva.  

 

 

E a propósito da interlocución co tecido 

veciñal, quedeime pensando despois do 

debate da mañá, non?, e das políticas de 

participación, señora Gallego e señor 

Díaz, que insistencia a súa, non?, que 

empeño en negar a participación da 

veciñanza e o seu dereito a participar e 

decidir os asuntos públicos sobre a súa 

cidade, e moi particularmente sobre no 

que ten que ver co futuro dos terreos 

portuarios. Seguen empeñados —e aí si 

xuntos, ben collidos da man Partido 

Popular e Partido Socialista— en negar 

que os procesos de participación 

acontecidos no pasado mandato arredor 

do porto cambiaron a conversa nesta 

cidade. É certo, ou sea, é certo, cambiou a 

conversa. Abriuse unha conversa pública 

nesta cidade sobre os convenios de 2004, 

sobre o futuro dos terreos portuarios e é 

certo o que dicía a nosa voceira pola 

mañá, eses convenios seguen vixentes e 

cómpre lembralo, seguen vixente, esa 

vontade especulativa segue vixente e iso 

ten que cambiar, pero tamén é certo que 

abrimos unha tribuna pública, abrimos un 

concurso onde participaron —por certo, 

que raro que non se lembre, señora 

Gallego— todos os Grupos da oposición, 

tamén o seu grupo, tamén o Partido 

Popular estaba alí, estaba no debate que 

fixemos con todos os Grupos políticos, 

estaba no xurado do concurso de ideas 

gobernó. 

 

Es preciso reforzar las políticas públicas 

redistributivas en general y las que 

insistan en un reequilibrio de inversión 

pública entre los barrios en particular, tal 

y como hicimos, por cierto, en el pasado 

mandato desde el Gobierno de la Marea 

Atlántica, y hace falta recordar también 

que esas políticas de participación que 

ustedes tanto denuestan, como los 

presupuestos participativos, funcionan 

precisamente como una política 

redistributiva. 

 

Y a propósito de la interlocución con el 

tejido vecinal, me quedé pensando 

después del debate de la mañana, ¿no?, y 

de las políticas de participación, señora 

Gallego y señor Díaz, qué insistencia la 

suya, ¿no?, qué empeño en negar la 

participación del vecindario y su derecho 

a participar y decidir los asuntos públicos 

sobre su ciudad, y muy particularmente 

sobre en lo que tiene que ver con el futuro 

de los terrenos portuarios. Siguen 

empeñado — y ahí sí juntos, bien cogidos 

de la mano Partido Popular y Partido 

Socialista— en negar que los procesos de 

participación sucedidos en el pasado 

mandato alrededor del puerto cambiaron 

la conversación en esta ciudad. Es cierto, 

o sea, es cierto, cambió la conversación. 

Se abrió una conversación pública en esta 

ciudad sobre los convenios de 2004, sobre 

el futuro de los terrenos portuarios y es 

cierto lo que decía nuestra portavoz por la 

mañana, esos convenios siguen vigentes y 

hace falta recordarlo, siguen vigente, esa 

voluntad especulativa sigue vigente y eso 

tiene que cambiar, pero también es cierto 

que abrimos una tribuna pública, abrimos 

un concurso donde participaron —por 

cierto, qué raro que no se acuerde, señora 

Gallego— todos los Grupos de la 

oposición, también su grupo, también el 

Partido Popular estaba allí, estaba en el 

debate que hicimos con todos los Grupos 
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xunto a moitos profesionais, xunto a 

moitos puntos de vista, señora Gallego. 

 

 

 

Eu pregúntome, acaso aquilo, aquilo que 

sucedeu no pasado mandato respecto ó 

porto non foi condición de posibilidade, 

condición indispensable, diría, para 

algunha das cousas que están acontecendo 

agora? Na praxe estamos vendo que non é 

preciso desafectar nin debería ser preciso 

comprar, nin vender, nin especular cos 

terreos para poder utilizar esta parte da 

cidade, para que a veciñanza poda utilizar 

e disfrutar o porto. 

 

 

Nese concurso de ideas, señor Díaz, cuxo 

proxecto final, por certo, incluía propostas 

con distintas temporalidades para ir dando 

usos urbanos, entre eles, por certo, o que 

mencionaba vostede pola mañá, habilitar 

o baño no Parrote. Obviamente 

poderíamos debatir se a solución proposta 

agora é a adecuada, pero bueno, eso xa é 

outro debate que non cómpre. 

 

 

En definitiva, non nos cansaremos de 

insistir na necesidade de que este e 

calquera goberno municipal que veña teña 

entre as súas prioridades atender dunha 

maneira equilibrada todos os barrios da 

cidade, dende Elviña, Agra do Orzán ata o 

porto. 

 

Máis nada, votaremos a favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Pecha o debate, señora Cabanas. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

políticos, estaba en el jurado del concurso 

de ideas junto a muchos profesionales, 

junto a muchos puntos de vista, señora 

Gallego. 

 

Yo me pregunto, ¿acaso aquello, aquello 

que sucedió en el pasado mandato 

respecto al puerto no fue condición de 

posibilidad, condición indispensable, 

diría, para alguna de las cosas que están 

sucediendo ahora? En la praxis estamos 

viendo que no es preciso desafectar ni 

debería ser preciso comprar, ni vender, ni 

especular con los terrenos para poder 

utilizar esta parte de la ciudad, para que 

el vecindario pueda utilizar y disfrutar el 

puerto. 

 

En ese concurso de ideas, señor Díaz, 

cuyo proyecto final, por cierto, incluía 

propuestas con distintas temporalidades 

para ir dando usos urbanos, entre ellos, 

por cierto, lo que mencionaba usted por la 

mañana, habilitar el baño en el Parrote. 

Obviamente podríamos debatir si la 

solución propuesta ahora es la adecuada, 

pero bueno, eso ya es otro debate que no 

hace falta. 

 

En definitiva, no nos cansaremos de 

insistir en la necesidad de que este y 

cualquier gobierno municipal que venga 

tenga entre sus prioridades atender de una 

manera equilibrada todos los barrios de la 

ciudad, desde Elviña, Agra del Orzán 

hasta el puerto. 

 

Nada más, votaremos a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Cierra el debate, señora Cabanas. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Señora Gutiérrez, escoitando a súa 

descrición do barrio de Elviña calquera 

diría que hai polo menos tres anos que 

non o pisa. Veciños e comerciantes 

transmítennos unha visión totalmente 

distinta á que vostedes traen aquí, pero 

bo, xa estamos afeitos á súa política nada 

construtiva e de terra queimada, pero 

para demostrarlle con feitos que a 

realidade do barrio difire da que vostedes 

presentan, vou pasar a detallarlles de 

forma breve algunhas das actuacións que 

se realizaron ou se están levando a cabo 

desde as distintas Áreas. 

 

Desde Infraestruturas procedeuse á 

reparación do pavimento da senda peonil 

da rúa San José de Calasanz. Ampliouse 

as beirarrúas da praza da Milagrosa e 

tamén se ampliou a área infantil de Rafael 

Alberti. Instalouse unha escalinata entre 

Salgado Torres e Xeral Rubín e 

procedeuse á mellora do aparcamento da 

praza de Isaac Díaz Pardo e á reparación 

da pista deportiva de Elviña. Volveuse a 

urbanizar a praza Pintor Manuel 

Colmeiro, implantouse un circuíto 

biosaudábel en San Vicenzo de Elviña e 

actualmente está en proceso un carril bici 

entre a glorieta de Elviña e a avenida de 

Pablo Picasso. En breve finalizarán as 

obras de reurbanización na contorna do 

lavadoiro de San Vicenzo de Elviña e a 

reforma integral do Centro Asociativo 

Domingo García Sabell, cun investimento 

superior ao medio millón de euros 

financiado con fondos EDUSI que está 

vinculado á empregabilidade de 

colectivos en exclusión social. 

 

 

Feitos, estes son feitos, pero imos seguir. 

 

 

Doutra banda, tamén se realizou a 

corrección das deficiencias da instalación 

eléctrica na Escola Infantil Arela e no 

 

Señora Gutiérrez, escuchando su 

descripción del barrio de Elviña cualquiera 

diría que hace al menos tres años que no lo 

pisa. Vecinos y comerciantes nos 

transmiten una visión totalmente distinta a 

la que ustedes traen aquí, pero bueno, ya 

estamos acostumbrados a su política nada 

constructiva y de tierra quemada, pero 

para demostrarle con hechos que la 

realidad del barrio difiere de la que ustedes 

presentan, voy a pasar a detallarles de 

forma breve algunas de las actuaciones 

que se han realizado o se están llevando a 

cabo desde las distintas Áreas. 

 

Desde Infraestructuras se ha procedido a la 

reparación del pavimento de la senda 

peatonal de la calle San José de Calasanz. 

Se ha ampliado las aceras de la plaza de la 

Milagrosa y también se ha ampliado el 

área infantil de Rafael Alberti. Se ha 

instalado una escalinata entre Salgado 

Torres y General Rubín y se ha procedido 

a la mejora del aparcamiento de la plaza de 

Isaac Díaz Pardo y a la reparación de la 

pista deportiva de Elviña. Se ha 

reurbanizado la plaza Pintor Manuel 

Colmeiro, se ha implantado un circuito 

biosaludable en San Vicente de Elviña y 

actualmente está en proceso un carril bici 

entre la glorieta de Elviña y la avenida de 

Pablo Picasso. En breve finalizarán las 

obras de reurbanización en el entorno del 

lavadero de San Vicente de Elviña y la 

reforma integral del Centro Asociativo 

Domingo García Sabell, con una inversión 

superior al medio millón de euros 

financiado con fondos EDUSI que está 

vinculado a la empleabilidad de colectivos 

en exclusión social. 

 

Hechos, estos son hechos, pero vamos a 

seguir. 

 

Por otro lado, también se ha realizado la 

corrección de las deficiencias de la 

instalación eléctrica en la Escuela Infantil 
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CEIP Ramón da Sagra. No CEIP María 

Pita instalouse unha marquesiña no patio 

e procedeuse á rehabilitación enerxética 

das súas fachadas. No centro cívico 

acometeranse en breve as obras de 

mellora de eficiencia enerxética por un 

importe superior á 600.000 € con fondos 

EDUSI. Estas últimas actuacións teñen 

unha repercusión directa sobre a 

sustentabilidade ambiental. 

 

 

No referente á existencia de roedores, a 

planificación que a Concellería de Medio 

Ambiente ten para a desratización é a 

seguinte: unha visita trimestral a cada 

barrio da cidade para desratizar e revisar 

cebos; dous controis de choque ao ano 

cambiando o principio activo do cebo 

ante posibles resistencias; e ademais 

aténdense en menos de 48 horas todas as 

urxencias e queixas, e no caso de Elviña 

visitouse ata catro veces nun mes. A pesar 

de non detectar a súa presenza en espazos 

públicos, incrementouse o trampeo. 

 

 

Respecto a as zonas verdes, non só 

estanse levando a cabo os normais 

labores de mantemento, senón que en 

diversas zonas iniciáronse actuacións de 

mellora do céspede, especies florais e 

poda de árbores con retirada de arbustos. 

Para mellorar a seguridade viaria do 

barrio hase repintado toda a sinalización 

horizontal onde o pavimento permíteo. 

Colocouse unha varanda de protección na 

Avenida de Glasgow e estanse estudando 

medidas especiais para mellorar a 

seguridade viaria nos pasos de peóns xa 

mencionados. Ademais, existen dous 

pasos de peóns que se converteron en 

pasos elevados e teñen sinais verticais 

con iluminación led. É dicir, xa teñen 

medidas especiais de protección e de 

redución de velocidade. 

 

En canto á dinamización comercial, 

Arela y en el CEIP Ramón de la Sagra. En 

el CEIP María Pita se ha instalado una 

marquesina en el patio y se ha procedido a 

la rehabilitación energética de sus 

fachadas. En el centro cívico se 

acometerán en breve las obras de mejora 

de eficiencia energética por un importe 

superior a los 600.000 € con fondos 

EDUSI. Estas últimas actuaciones tienen 

una repercusión directa sobre la 

sostenibilidad medioambiental. 

 

En lo referente a la existencia de roedores, 

la planificación que la Concejalía de 

Medio Ambiente tiene para la 

desratización es la siguiente: una visita 

trimestral a cada barrio de la ciudad para 

desratizar y revisar cebos; dos controles de 

choque al año cambiando el principio 

activo del cebo ante posibles resistencias; 

y además se atienden en menos de 48 horas 

todas las urgencias y quejas, y en el caso 

de Elviña se ha visitado hasta cuatro veces 

en un mes. A pesar de no detectar su 

presencia en espacios públicos, se 

incrementó el trampeo. 

 

Respecto a las zonas verdes, no solo se 

están llevando a cabo las normales labores 

de mantenimiento, sino que en diversas 

zonas se han iniciado actuaciones de 

mejora del césped, especies florales y poda 

de árboles con retirada de arbustos. Para 

mejorar la seguridad vial del barrio se ha 

repintado toda la señalización horizontal 

donde el pavimento lo permite. Se colocó 

una barandilla de protección en la Avenida 

de Glasgow y se están estudiando medidas 

especiales para mejorar la seguridad vial 

en los pasos de peatones ya mencionados. 

Además, existen dos pasos de peatones 

que se han convertido en pasos elevados y 

tienen señales verticales con iluminación 

led. Es decir, ya tienen medidas especiales 

de protección y de reducción de velocidad. 

 

 

En cuanto a la dinamización comercial, se 
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levouse a cabo con éxito unha campaña a 

través da colaboración entre Concello, 

FUC e Bulevar Elviña para a 

dinamización comercial do barrio 

chamada “O comercio xira en Elviña” e 

temos previsión doutra campaña 

comercial que se realizará proximamente.  

 

A Coruña, señoras e señores do Partido 

Popular, avanza desde hai tres anos, 

gústelles ou non lles guste, quéirano 

recoñecer ou non. Esta Coruña está a 

moverse desde a mesma chegada da nosa 

alcaldesa, Inés Rey, ao Goberno. 

 

Votaremos a favor. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cabanas. 

 

Non existen emendas, non constan 

emendas a esta moción, polo tanto 

procedemos á votación da mesma. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

sobre o barrio de Elviña, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

ha llevado a cabo una exitosa campaña a 

través de la colaboración entre Concello, 

FUC y Bulevar Elviña para la 

dinamización comercial del barrio llamada 

“El comercio gira en Elviña” y tenemos 

previsión de otra campaña comercial que 

se realizará próximamente.  

 

A Coruña, señoras y señores del Partido 

Popular, avanza desde hace tres años, les 

guste o no les guste, lo quieran reconocer 

o no. Esta Coruña se está moviendo desde 

la misma llegada de nuestra alcaldesa, Inés 

Rey, al Gobierno. 

 

Votaremos a favor. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cabanas. 

 

No existen enmiendas, no constan 

enmiendas a esta moción, por lo tanto 

procedemos a la votación de la misma. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre el barrio de Elviña, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
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Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

102. Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular sobre o barrio de 

Elviña. 
 

Acordo 
 

Instar o Goberno municipal a executar as 

seguintes accións: 

 

-Atender en tempo e forma as demandas 

dos cidadáns que residen no barrio de 

Elviña. 

 

-Realizar o mantemento do pavimento nas 

zonas que o requiran. 

 

-Establecer unha planificación de 

mantemento de zonas verdes na contorna 

completa do barrio. 

 

-Mellorar a iluminación pública en zonas 

onde as árbores obstrúen os focos dos 

farois. 

 

-Executar as medidas de protección nos 

pasos de peóns e de accesibilidade 

solicitadas polos veciños. 

 

-Atacar de forma eficiente o problema dos 

roedores. 

 

-Trasladar á asociación de veciños a 

información correspondente a estas 

accións, así como a planificación do 

mantemento de zonas verdes e campañas 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

102. Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre el barrio de 

Elviña. 

 

Acuerdo 
 

Instar al Gobierno municipal a ejecutar 

las siguientes acciones: 

 

-Atender en tiempo y forma las demandas 

de los ciudadanos que residen en el barrio 

de Elviña. 

 

-Realizar el mantenimiento del pavimento 

en las zonas que lo requieran. 

 

-Establecer una planificación de 

mantenimiento de zonas verdes en el 

entorno completo del barrio. 

 

-Mejorar la iluminación pública en zonas 

donde los árboles obstruyen los focos de 

las farolas. 

 

-Ejecutar las medidas de protección en los 

pasos de peatones y de accesibilidad 

solicitadas por los vecinos. 

 

-Atacar de forma eficiente el problema de 

los roedores. 

 

-Trasladar a la asociación de vecinos la 

información correspondiente a estas 

acciones, así como la planificación del 

mantenimiento de zonas verdes y 
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de desratización para o seu coñecemento. 

 

 

Segunda. Moción sobre reforma 

mercado e praza de Monte Alto. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de supresión do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica. 

 

Presidencia 
 

Terceira e última das mocións presentadas 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

sobre a reforma do mercado e praza de 

Monte Alto á que consta unha emenda de 

supresión da Marea Atlántica. 

 

Agora si, señor Deus, ten a palabra. 

 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Dicir que aceptamos, xa desde o comezo, 

a emenda que presentou o Grupo da 

Marea Atlántica. 

 

Boas tardes a todos. 

 

Cando cometésedes un erro, non mintades 

para negalo ou atenualo. A mentira é 

unha torpe debilidade. Acepta que che 

equivocaches, niso hai magnanimidade.  

 

 

Comezo a miña intervención con esta 

frase para reflexionar sobre o que está a 

ocorrer coa reforma do mercado de 

Monte Alto, que acumula xa dous 

mandatos de parálises de PSOE e Marea, 

ou Marea e PSOE, nos que pouco se 

avanzou a pesar de que o Goberno do 

Partido Popular deixou en 2015 a obra 

licitada e en fase de valoración de ofertas. 

Cando chega Marea anula todo o traballo 

e anuncia un novo proxecto. Non é ata o 

campañas de desratización para su 

conocimiento. 

 

Segunda. Moción sobre reforma mercado 

y plaza de Monte Alto. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de supresión del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última de las mociones 

presentadas por el Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre la reforma del 

mercado y plaza de Monte Alto a la que 

consta una enmienda de supresión de la 

Marea Atlántica. 

 

Ahora sí, señor Deus, tiene la palabra. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Decir que aceptamos, ya desde el 

comienzo, la enmienda que presentó el 

Grupo de la Marea Atlántica. 

 

Buenas tardes a todos. 

 

Cuando hayáis cometido un error, no 

mintáis para negarlo o atenuarlo. La 

mentira es una torpe debilidad. Acepta que 

te has equivocado, en ello hay 

magnanimidad.  

 

Comienzo mi intervención con esta frase 

para reflexionar sobre lo que está 

ocurriendo con la reforma del mercado de 

Monte Alto, que acumula ya dos mandatos 

de parálisis de PSOE y Marea, o Marea y 

PSOE, en los que poco se ha avanzado a 

pesar de que el Gobierno del Partido 

Popular dejó en 2015 la obra licitada y en 

fase de valoración de ofertas. Cuando llega 

Marea anula todo el trabajo y anuncia un 

nuevo proyecto. No es hasta el 2019, 
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2019, catro anos despois, cando se dan os 

primeiros pasos. Durante eses catro anos 

o edificio continúa deteriorándose, o 

mantemento é inexistente e as humidades 

e filtracións no mercado e a gardería 

seguen aumentando. 

 

Cando se inicia o mandato da señora Rey 

anúnciase a inminente activación desta 

obra, tres anos máis tarde atopámonos 

cun concurso deserto pola renuncia das 

catro empresas que se presentaron, 

motivada pola nefasta xestión do Goberno 

municipal que tras licitar o contrato en 

maio de 2021 e abrir as ofertas en xuño, 

tardou case sete meses en adxudicalo. A 

lexislación permite abandonar unha 

licitación cando se exceden os prazos 

para a adxudicación, e así o fixeron todas 

as empresas ante o incremento dos prezos 

dos materiais. Por certo, incremento de 

prezos, e por tanto custo da obra, que 

imos ter que pagar todos os coruñeses cos 

nosos impostos e que hai que asumir por 

estes sete anos que PSOE e Marea 

provocaron pola súa caótica e nefasta 

xestión. 

 

 

No Pleno de novembro de 2020 interviña 

con outra moción sobre este asunto, 

moción á que todos os Grupos, Bloque, 

Marea e PSOE, votaron en contra, 

realizando unhas intervencións 

decepcionantes. Se o BNG acusábanos de 

tentar paralizar o proxecto por pedir que 

se introducisen melloras pedidas por 

praceiros e comerciantes, e que o diálogo 

non podía entenderse con contentar a 

todos —vese que naquel momento a 

señora Rey aínda tiña proxecto de 

cidade—, a Marea, o señor Lema, 

realizaba unha intervención vergoñenta. 

Acusoume de intoxicar e de introducir 

falsidades, iso si, sen achegar ningún 

dato. Falaba de diálogo no seu mandato 

con praceiros e Asociación de Veciños 

cando todos eles descoñecían o proxecto, 

cuatro años después, cuando se dan los 

primeros pasos. Durante esos cuatro años 

el edificio continúa deteriorándose, el 

mantenimiento es inexistente y las 

humedades y filtraciones en el mercado y 

la guardería siguen aumentando. 

 

Cuando se inicia el mandato de la señora 

Rey se anuncia la inminente activación de 

esta obra, tres años más tarde nos 

encontramos con un concurso desierto por 

la renuncia de las cuatro empresas que se 

presentaron, motivada por la nefasta 

gestión del Gobierno municipal que tras 

licitar el contrato en mayo de 2021 y abrir 

las ofertas en junio, tardó casi siete meses 

en adjudicarlo. La legislación permite 

abandonar una licitación cuando se 

sobrepasan los plazos para la 

adjudicación, y así lo hicieron todas las 

empresas ante el incremento de los precios 

de los materiales. Por cierto, incremento 

de precios, y por tanto coste de la obra, que 

vamos a tener que pagar todos los 

coruñeses con nuestros impuestos y que 

hay que asumir por estos siete años que 

PSOE y Marea han provocado por su 

caótica y nefasta gestión. 

 

En el Pleno de noviembre de 2020 

intervenía con otra moción sobre este 

asunto, moción a la que todos los Grupos, 

Bloque, Marea y PSOE, votaron en contra, 

realizando unas intervenciones 

decepcionantes. Si el BNG nos acusaba de 

intentar paralizar el proyecto por pedir que 

se introdujeran mejoras pedidas por 

placeros y comerciantes, y que el diálogo 

no podía entenderse con contentar a todos 

—se ve que en aquel momento la señora 

Rey todavía tenía proyecto de ciudad—, la 

Marea, el señor Lema, realizaba una 

intervención bochornosa. Me acusó de 

intoxicar y de introducir falsedades, eso sí, 

sin aportar ningún dato. Hablaba de 

diálogo en su mandato con placeros y 

Asociación de Vecinos cuando todos ellos 

desconocían el proyecto, que tuvimos que 
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que tivemos que presentarlles nós, e 

recalcaban que a ausencia de diálogo coa 

súa Concellería foi total. Para facerllo 

mirar, señor Lema. A min non me engana. 

Coñecemos de primeira man a súa 

capacidade de diálogo co mercado e o 

centro de saúde de Santa Lucía, por certo, 

reforma que acumula xa 8 anos de 

parálises desde a firma do protocolo de 

colaboración coa Xunta de Galicia. 

 

Decepcionante tamén a intervención da 

señora Cabanas, que me acusaba de 

adiantarme para explicarlle aos 

praceiros o proxecto cando ninguén o 

facía ata entón. Espero que tivese tempo 

de miralo e teña máis claro cantos son os 

postos e tendas actuais e as que se 

ofrecen, pois os datos que achegou 

estaban mal. Afirmaba tamén que no 

proxecto presentábanse distintas 

solucións para a localización provisional 

durante as obras e acordaríase a máis 

adecuada, cando esa implantación non se 

tiña nin contemplada no proxecto. Faltou 

á verdade. O tempo pon a cada un no seu 

sitio e sete anos despois volvemos á casa 

de saída.  

 

A instalación provisional é unha decisión 

importante, pois a obra vai durar polo 

menos dous anos. Optaron por 

deslocalizalo da súa contorna. Pensen se 

é a mellor solución dada a duración que 

vai ter as obras. Este mandato non vai ver 

as obras terminadas e estamos por ver se 

van comezar. 

 

Señor Lage, alégrame moitísimo que esta 

mañá anunciase que este mes de xuño vai 

proceder outra vez a licitar de novo esas 

obras. Pois lle vou a facer un rogo: 

aproveiten para introducir no proxecto as 

melloras que piden os praceiros, como 

fixemos nós, que froito dese diálogo 

elaboramos unha proposta que non 

inhabilita o proxecto, mellórao, pero que 

aproveita mellor os espazos. Non suprima 

presentarles nosotros, y recalcaban que la 

ausencia de diálogo con su Concejalía fue 

total. Para hacérselo mirar, señor Lema. A 

mí no me engaña. Conocimos de primera 

mano su capacidad de diálogo con el 

mercado y el centro de salud de Santa 

Lucía, por cierto, reforma que acumula ya 

8 años de parálisis desde la firma del 

protocolo de colaboración con la Xunta de 

Galicia. 

 

Decepcionante también la intervención de 

la señora Cabanas, que me acusaba de 

adelantarme para explicarle a los placeros 

el proyecto cuando nadie lo había hecho 

hasta entonces. Espero que haya tenido 

tiempo de mirarlo y tenga más claro 

cuántos son los puestos y tiendas actuales 

y las que se ofrecen, pues los datos que 

aportó estaban mal. Afirmaba también que 

en el proyecto se presentaban distintas 

soluciones para la ubicación provisional 

durante las obras y se acordaría la más 

adecuada, cuando esa implantación no se 

había ni contemplado en el proyecto. Faltó 

a la verdad. El tiempo pone a cada uno en 

su sitio y siete años después volvemos a la 

casilla de salida.  

 

La instalación provisional es una decisión 

importante, pues la obra va a durar al 

menos dos años. Han optado por 

deslocalizarlo de su entorno. Piensen si es 

la mejor solución dada la duración que va 

a tener las obras. Este mandato no va a ver 

las obras terminadas y estamos por ver si 

van a comenzar. 

 

Señor Lage, me alegra muchísimo que esta 

mañana haya anunciado que este mes de 

junio se va a proceder otra vez a licitar de 

nuevo esas obras. Pues le voy a hacer un 

ruego: aprovechen para introducir en el 

proyecto las mejoras que piden los 

placeros, como hemos hecho nosotros, que 

fruto de ese diálogo elaboramos una 

propuesta que no inhabilita el proyecto, lo 

mejora, pero que aprovecha mejor los 
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os comercios exteriores que existen, pois 

dinamizan o mercado e aumenten a 

superficie útil dos postos para dotalos de 

máis espazo. Vexan o que ocorre en 

Durmideiras. Algúns praceiros, ante a 

redución de espazo que teñen nos seus 

postos na actualidade, tiveron xa que 

colocar os seus produtos nos corredores 

do mercado. Están a tempo de rectificar, 

de mellorar a proposta e dar satisfacción 

á maioría. 

 

Volvemos poñer de novo á súa disposición 

para achegar solucións que melloren a 

intervención dunha maneira construtiva. 

Dicímosllo antes, repetiámosllo na outra 

intervención de novembro de 2020 e 

volvémosllo a dicir agora. 

 

Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Ás dezaseis horas e dezaseis minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Voto favorable, por suposto, pero non sen 

antes facer un pequeno exercicio de 

memoria. O proxecto que o PP deixou 

enriba da mesa non era, nin moito menos, 

a obra que logo se acometeu. O PP tiña 

previsto unha obra cosmética de 

repavimentación da praza para evitar a 

entrada de humidades e coa instalación 

dunha pequena zona infantil, obra 

valorada —creo— nuns 800.000 € e que 

se facía no exterior do mercado, sobre 

este, na praza. A obra que se acometeu 

espacios. No suprima los comercios 

exteriores que existen, pues dinamizan el 

mercado y aumenten la superficie útil de 

los puestos para dotarlos de más espacio. 

Vean lo que ocurre en Adormideras. 

Algunos placeros, ante la reducción de 

espacio que tienen en sus puestos en la 

actualidad, han tenido ya que colocar sus 

productos en los pasillos del mercado. 

Están a tiempo de rectificar, de mejorar la 

propuesta y dar satisfacción a la mayoría. 

 

Nos volvemos a poner de nuevo a su 

disposición para aportar soluciones que 

mejoren la intervención de una manera 

constructiva. Se lo decimos antes, se lo 

repetíamos en la otra intervención de 

noviembre de 2020 y se lo volvemos a 

decir ahora. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

A las dieciséis horas y dieciséis minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Voto favorable, por supuesto, pero no sin 

antes hacer un pequeño ejercicio de 

memoria. El proyecto que el PP dejó 

encima de la mesa no era, ni mucho 

menos, la obra que luego se acometió. El 

PP había previsto una obra cosmética de 

repavimentación de la plaza para evitar la 

entrada de humedades y con la instalación 

de una pequeña zona infantil, obra 

valorada —creo— en unos 800.000 € y 

que se hacía en el exterior del mercado, 

sobre este, en la plaza. La obra que se 
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desde a Concellería de Urbanismo foi 

unha remodelación integral do mercado, 

da escola infantil e dos locais municipais. 

É dicir, insisto, que frente a unha obra 

cosmética para reducir as humidades que 

fixo o PP, o que se levou a cabo foi unha 

remodelación integral. 

 

 

Feito este exercicio memorístico 

necesario, que imaxino que son a 

primeira, pero non a última que o fará 

hoxe neste pleno, eso non é óbice para 

reclamar este proxecto tan demandado no 

barrio de Monte Alto e comprometido por 

parte deste goberno central... deste 

goberno local, que malamente está 

xestionando un legado que xa estaba 

formateado nas súas liñas básica e ó que 

ademais este goberno municipal deulle 

publicidad absoluta, para agora a mala 

xestión, como se subliña na moción, estea 

a ralentizar ata a agonía esta obra dunha 

dotación tan necesaria e tan esperada no 

barrio.  

 

Pensando no barrio, nas súas necesidades, 

nas súas demandas, que son o máis 

salientable da moción, o voto é, como 

non, a favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O Grupo Municipal está decididamente a 

favor de revitalizar os mercados 

municipais para que se convertan en 

auténticos corazóns de barrio, en centros 

dinamizadores do comercio local, da 

economía de proximidade e dun modelo 

de consumo responsábel. Por iso 

acometió desde la Concejalía de 

Urbanismo fue una remodelación integral 

del mercado, de la escuela infantil y de los 

locales municipales. Es decir, insisto, que 

frente la una obra cosmética para reducir 

las humedades que hizo el PP, lo que se 

llevó a cabo fue una remodelación 

integral. 

 

Hecho este ejercicio memorístico 

necesario, que imagino que soy la 

primera, pero no la última que lo hará hoy 

en este pleno, eso no es óbice para 

reclamar este proyecto tan demandado en 

el barrio de Monte Alto y comprometido 

por parte de este gobierno central... de 

este gobierno local, que malamente está 

gestionando un legado que ya estaba 

formateado en sus líneas básica y al que 

además este gobierno municipal le dio 

publicidad absoluta, para ahora la mala 

gestión, como se subraya en la moción, 

esté ralentizando hasta la agonía esta 

obra de una dotación tan necesaria y tan 

esperada en el barrio.  

 

Pensando en el barrio, en sus necesidades, 

en sus demandas, que son lo más 

destacable de la moción, el voto es, cómo 

no, a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El Grupo Municipal está decididamente a 

favor de revitalizar los mercados 

municipales para que se conviertan en 

auténticos corazones de barrio, en centros 

dinamizadores del comercio local, de la 

economía de proximidad y de un modelo 

de consumo responsable. Por eso 
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coincidimos na necesidade de abordar a 

reforma do inmóbel e a praza que acolle o 

mercado de Monte Alto, unha actuación 

anunciada desde hai tempo por tratarse 

dun edificio cun impacto brutal na 

contorna, que está nun estado lamentábel 

e cuxa degradación levou a que parte dos 

postos estean pechados. É urxente licitar 

porque tamén a praza conta cunha escola 

infantil no seu interior onde pasan boa 

parte do día cativas e cativos de 0 a 3 anos 

e cuxas instalacións non reúnen unhas 

condicións axeitadas.  

 

Co que non coincidimos é con que a 

renuncia dos licitadores se producise por 

excedérense os tempos da contratación. A 

empresa que gañou a licitación 

argumentou —e así está no escrito que lle 

mandou á Mesa de Contratación— que 

non podía manter os prezos que ofertara. 

Obviamente todos sabemos que houbo un 

aumento dos prezos dos materiais de 

construción nun período de tempo 

concreto que foi o que transcorreu desde 

que a empresa fixo a proposta e o 

momento en que se adxudicou a obra. 

Entendemos que por iso renunciou a 

empresa adxudicataria, mais tamén o 

resto. Isto consta, como digo, na 

documentación que lle consta á Mesa de 

Contratación e que nos consta ós Grupos 

Municipais. Foron os prezos do material 

de construción e non ese tempo que alude 

o propio concelleiro que acaba de 

defender, o señor Deus, acaba de defender 

a moción. 

 

 

Compartimos, si, que é urxente que se 

licite canto antes a reforma do mercado e 

que se teñan en conta as necesidades das 

persoas que nel traballan, pero como 

dixen aquel día, señor Deus, e acaba de 

recordar vostede, entendemos que está 

complicado conxugar as dúas cousas á 

vez: introducir cambios no proxecto e 

licitar rapidísimo. As dúas cousas á vez 

coincidimos en la necesidad de abordar la 

reforma del inmueble y la plaza que acoge 

el mercado de Monte Alto, una actuación 

anunciada desde hace tiempo por tratarse 

de un edificio con un impacto brutal en el 

entorno, que está en un estado lamentable 

y cuya degradación llevó la que parte de 

los puestos estén cerrados. Es urgente 

licitar porque también la plaza cuenta con 

una escuela infantil en su interior donde 

pasan buena parte del día niñas y niños de 

0 a 3 años y cuyas instalaciones no reúnen 

unas condiciones adecuadas.  

 

En lo que no coincidimos es en que la 

renuncia de los licitadores se produjera 

por excederse los tiempos de la 

contratación. La empresa que ganó la 

licitación argumentó —y así está en el 

escrito que le mandó a la Mesa de 

Contratación— que no podía mantener los 

precios que había ofertado. Obviamente 

todos sabemos que hubo un aumento de 

los precios de los materiales de 

construcción en un período de tiempo 

concreto que fue el que transcurrió desde 

que la empresa hizo la propuesta y el 

momento en que se adjudicó la obra. 

Entendemos que por eso renunció la 

empresa adjudicataria, pero también el 

resto. Esto consta, como digo, en la 

documentación que le consta a la Mesa de 

Contratación y que nos consta a los 

Grupos Municipales. Fueron los precios 

del material de construcción y no ese 

tiempo al que alude el propio concejal que 

acaba de defender, el señor Deus, acaba 

de defender la moción. 

 

Compartimos, sí, que es urgente que se 

licite lo antes posible la reforma del 

mercado y que se tengan en cuenta las 

necesidades de las personas que en él 

trabajan, pero como dije aquel día, señor 

Deus, y acaba de recordar usted, 

entendemos que está complicado conjugar 

las dos cosas a la vez: introducir cambios 

en el proyecto y licitar rapidísimo. Las dos 
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están complicadas. E malia a 

incongruencia deses dous puntos imos 

votar a favor porque si concordamos que 

a importancia de sacar adiante esta obra. 

 

 

En relación ó mercado provisorio: 

consideramos que todos os aspectos que 

teñen a ver con el deben de ser dialogados 

coas praceiras e os praceiros. Se ben 

parece que a localización, efectivamente, 

ten que ser na prazo de Indalecio Prieto, o 

certo é que é preciso que as instalacións 

teñan unhas determinadas características 

axeitadas a esa localización e servizos 

axeitados para un bo mantemento da 

actividade comercial, e evitar que o 

traslado implique a perda de clientela 

durante os dous anos que está previsto que 

dure a reforma. 

 

 

Nós, pola nosa parte, propoñemos que 

haxa unha instalación de casetas, e non de 

carpas, porque é un lugar onde zoa moito 

o vento e non pode acontecer o que pasou 

en Durmideiras, que os praceiros e as 

praceiras tivesen que pechar cando ía mal 

tempo e xusto son as datas nas que máis 

vendas teñen. Polo tanto, pensen ben niso. 

 

 

Ten que haber vixilancia mentres o 

mercado estea pechado porque alí se deixa 

mercadorías e se deixan materiais que son 

moi valiosos economicamente para as 

praceiras e praceiros. O concesionario da 

cafetería debería de poder ter unha terraza, 

do mesmo xeito que a ten no actual 

mercado, como aconteceu co de 

Durmideiras. Na contorna vai ser preciso 

que haxa espazos de carga e descarga. 

Hoxe en día o aparcamento alí é complexo 

xa e vai haber que contemplar esta 

cuestión para poder fornecer os postos da 

mercancía precisa. E cremos tamén que se 

debe de contratar unha empresa que faga 

o reparto a domicilio porque moita da 

cosas a la vez están complicadas. Y a 

pesar de la incongruencia de esos dos 

puntos vamos a votar a favor porque sí 

concordamos en la importancia de sacar 

adelante esta obra. 

 

En relación al mercado provisional: 

consideramos que todos los aspectos que 

tienen que ver con él deben de ser 

dialogados con las placeras y los 

placeros. Si bien parece que la 

localización, efectivamente, tiene que ser 

en la plazo de Indalecio Prieto, lo cierto 

es que es preciso que las instalaciones 

tengan unas determinadas características 

adecuadas a esa localización y servicios 

adecuados para un buen mantenimiento 

de la actividad comercial, y evitar que el 

traslado implique la pérdida de clientela 

durante los dos años que está previsto que 

dure la reforma. 

 

Nosotros, por nuestra parte, proponemos 

que haya una instalación de casetas, y no 

de carpas, porque es un lugar donde sopla 

mucho el viento y no puede suceder lo que 

pasó en Durmideiras, que los placeros y 

las placeras tuvieran que cerrar cuando 

hacía mal tiempo y justo son las fechas en 

las que más ventas tienen. Por lo tanto, 

piensen bien en eso. 

 

Tiene que haber vigilancia mientras el 

mercado esté cerrado porque allí se dejan 

mercancías y se dejan materiales que son 

muy valiosos económicamente para las 

placeras y placeros. El concesionario de 

la cafetería debería poder tener una 

terraza, al igual que la tiene en el actual 

mercado, como sucedió con el de 

Durmideiras. En el entorno va a ser 

preciso que haya espacios de carga y 

descarga. Hoy el aparcamiento allí es 

complejo ya y va a haber que contemplar 

esta cuestión para poder proveer a los 

puestos de la mercancía necesaria. Y 

creemos también que se debe contratar 

una empresa que haga el reparto a 
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clientela da praza actual de Monte Alto 

vive nesa cota do barrio, non vive na cota 

baixa e moita dela é xente maior. Polo 

tanto van precisar axuda para poder seguir 

comprando na praza ou nos postos do 

mercado de Monte Alto cando este estea 

en Indalecio Prieto. 

 

 

Todas estas son peticións que nos 

trasladaron as praceiras e os praceiros 

nunha visita que fixemos ó mercado e que 

entendemos que o Goberno local debe de 

atender. 

 

Nada máis. 

 

Ás dezaseis horas e vinte e dous minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Moitas grazas. 

 

Antes de empezar, se me permite, señor 

Coira, eu non sei cal é o bar ese da Coruña 

ó que vostede vai que non paran de falar 

da ampliación frustrada de Lavedra, de 

Alfonso Molina. Asegúrolle que nos bares 

ós que vou eu, en maio falábase moito das 

vacacións do Rei emérito en Sanxenxo. 

Entón, temos que facer un intercambio de 

bares para un pouco pulsar o sentido 

común da cidade en diferentes zonas, 

non? 

 

 

Señor Deus, menos mal que aceptou 

vostede a miña emenda. A verdade é que, 

visto o seu discurso, é un pouco 

domicilio porque mucha de la clientela de 

la plaza actual de Monte Alto vive en esa 

cota del barrio, no vive en la cota baja y 

mucha de ella es gente mayor. Por lo tanto 

van a necesitar ayuda para poder seguir 

comprando en la plaza o en los puestos del 

mercado de Monte Alto cuando este esté 

en Indalecio Prieto. 

 

Todas estas son peticiones que nos 

trasladaron las placeras y placeros en una 

visita que hicimos al mercado y que 

entendemos que el Gobierno local debe 

atender. 

 

Nada más. 

 

A las dieciséis horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias. 

 

Antes de empezar, si me permite, señor 

Coira, yo no sé cuál es el bar ese de A 

Coruña al que usted va que no paran de 

hablar de la ampliación frustrada de 

Lavedra, de Alfonso Molina. Le aseguro 

que en los bares a los que voy yo, en mayo 

se hablaba mucho de las vacaciones del 

Rei emérito en Sanxenxo. Entonces, 

tenemos que hacer un intercambio de 

bares para un poco pulsar el sentido 

común de la ciudad en diferentes zonas, 

¿no? 

 

Señor Deus, menos mal que aceptó usted 

mi enmienda. La verdad es que, visto su 

discurso, es un poco contradictorio el 
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contraditorio o feito de que aceptase a 

miña emenda co seu discurso. 

 

Non vou repetir aquí as palabras da señora 

Faraldo, pero efectivamente, o proxecto 

que vostedes deixaron era unha reforma 

parcial, superficial, unicamente da cuberta 

para evitar filtracións. O que hai agora é 

unha reformulación do mercado onde, por 

exemplo, a gardería que está situada na 

planta baixa, case no soto, se eleva para 

que lle dea a luz, para elevala cara á 

primeira planta. 

 

Xa nos gustaría a nós cando chegamos ó 

goberno atoparnos con proxectos como 

este. A verdade é que non, non nos 

atopamos con proxectos como este, que 

estiveran listos para licitar. Hai, 

evidentemente, críticas que se lle poden 

facer, parciais, ó proxecto frustrado do 

mercado de Monte Alto como tamén as 

hai, sen dúbida, ó proxecto de 

Durmideiras, críticas que non exceden o 

10 % do orzamento, quero dicir, na súa 

aplicación práctica, e que se poden 

reformar. Iso permíteo a Lei de contratos. 

Entón, o mercado de Durmideiras forma 

parte do legado da Marea Atlántica ó 

Goberno seguinte, a este que, bueno, non 

fixo desde logo un alarde de exhibición 

pública do novo mercado. Os seus 

motivos non os discuto, pero o que non 

pode acontecer é que no mercado de 

Monte Alto se nos impute a nós a 

responsabilidade de que non fose licitado 

a tempo porque, efectivamente, houbo 

unha subida dos materiais, pero a suba dos 

materiais é recente, vén derivada tamén 

dos efectos colaterais da guerra en Rusia, 

ou en Ucrania. No 2020 non era a 

situación, no 2020 tivemos un debate 

nesta sala de plenos no que nós recibimos 

a acusación grotesca de non incorporar 

nós no orzamento dese ano a partida 

destinada ó mercado provisional. Iso, a 

verdade é que me resulta a min bastante 

difícil de concibir porque ten que ser o 

hecho de que aceptara mi enmienda con su 

discurso. 

 

No voy a repetir aquí las palabras de la 

señora Faraldo, pero efectivamente, el 

proyecto que ustedes dejaron era una 

reforma parcial, superficial, únicamente 

de la cubierta para evitar filtraciones. El 

que hay ahora es una reformulación del 

mercado donde, por ejemplo, la guardería 

que está situada en la planta baja, casi en 

el sótano, se eleva para que le dé la luz, 

para elevarla hacia la primera planta. 

 

Ya nos gustaría a nosotros cuando 

llegamos al gobierno encontrarnos con 

proyectos como este. La verdad es que no, 

no nos encontramos con proyectos como 

este, que estuvieran listos para licitarse. 

Hay, evidentemente, críticas que se le 

pueden hacer, parciales, al proyecto 

frustrado del mercado de Monte Alto 

como también las hay, sin duda, al 

proyecto de Durmideiras, críticas que no 

exceden el 10 % del presupuesto, quiero 

decir, en su aplicación práctica, y que se 

pueden reformar. Eso lo permite la Ley de 

contratos. Entonces, el mercado de 

Durmideiras forma parte del legado de la 

Marea Atlántica al Gobierno siguiente, a 

este que, bueno, no hizo desde luego un 

alarde de exhibición pública del nuevo 

mercado. Sus motivos no los discuto, pero 

lo que no puede suceder es que en el 

mercado de Monte Alto se nos impute a 

nosotros la responsabilidad de que no 

fuera licitado a tiempo porque, 

efectivamente, hubo una subida de los 

materiales, pero la subida de los 

materiales es reciente, viene derivada 

también de los efectos colaterales de la 

guerra en Rusia, o en Ucrania. En el 2020 

no era la situación, en el 2020 tuvimos un 

debate en esta sala de plenos en el que 

nosotros recibimos la acusación grotesca 

de no incorporar nosotros en el 

presupuesto de ese año la partida 

destinada al mercado provisional. Eso, la 
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Goberno quen se preocupe destas cousas, 

ten que ser o Goberno quen se preocupe 

de que no orzamento vaian todas as 

partidas necesarias para acometer certas 

obras ou, se non se fixo, se non se tivo esa 

previsión, traer a pleno un modificativo de 

crédito onde se contemple ese gasto, que 

sería aprobado por unanimidade. Non se 

fixo ningunha das dúas cousas. Si se nos 

imputou a nós esa responsabilidade. Iso si 

que me parece a min unha forma de actuar 

inaceptable. Ó día seguinte de que un 

toma responsabilidade de goberno é 

responsable do que acontece. Entón, 

deixouse pasar o tempo, esmoreceu e nos 

atopamos con que, efectivamente, cando o 

mercado chega na súa fase de contratación 

á súa última fase, resulta que os prezos das 

materias primas subiron moito e non 

permite a Lei de contratos modificacións 

a posteriori que contemplen esa alza dos 

prezos, pero iso é responsabilidade única 

deste goberno, que retardou 

inexplicablemente a licitación deste 

contrato e se atoparon que despois ficou 

deserta a súa licitación. Polo tanto, que 

cada quen asuma a parte que lle toca de 

responsabilidade. 

 

 

 

 

Direi eu tamén, un pouco por tratar do 

noso vello e común hit, señor Deus, que 

nós este ano, en previsión tamén de que 

puideramos ser acusados no futuro de 

sabotear —unha vez máis, a pérfida 

Marea Atlántica— o mercado de Santa 

Lucía, incluímos unha partida de 100.000 

€ no orzamento para que non se nos acuse 

a nós, porque tendemos a ser culpables 

das cousas malas que suceden nesta 

cidade incluso cando xa non estamos nós 

no goberno. 

 

En todo caso, a nosa corrección á súa 

moción é mínima. Simplemente o que 

pretendemos é que non se diga que hai 

verdad es que me resulta a mí bastante 

difícil de concebir porque tiene que ser el 

Gobierno quien se preocupe de estas 

cosas, tiene que ser el Gobierno quien se 

preocupe de que en el presupuesto vayan 

todas las partidas necesarias para 

acometer ciertas obras o, si no se hizo, si 

no se tuvo esa previsión, traer a pleno un 

modificativo de crédito donde se 

contemple ese gasto, que sería aprobado 

por unanimidad. No se hizo ninguna de las 

dos cosas. Sí se nos imputó a nosotros esa 

responsabilidad. Eso sí que me parece a 

mí una forma de actuar inaceptable. Al día 

siguiente de que uno toma responsabilidad 

de gobierno es responsable de lo que 

sucede. Entonces, se dejó pasar el tiempo, 

se marchitó y nos encontramos con que, 

efectivamente, cuando el mercado llega en 

su fase de contratación a su última fase, 

resulta que los precios de las materias 

primas subieron mucho y no permite la 

Ley de Contratos modificaciones a 

posteriori que contemplen esa alza de los 

precios, pero eso es responsabilidad única 

de este gobierno, que retardó 

inexplicablemente la licitación de este 

contrato y se encontraron que después 

quedó desierta su licitación. Por lo tanto, 

que cada quien asuma la parte que le toca 

de responsabilidad. 

 

Diré yo también, un poco por tratar de 

nuestro viejo y común “hit”, señor Deus, 

que nosotros este año, en previsión 

también de que pudiéramos ser acusados 

en el futuro de sabotear —una vez más, la 

pérfida Marea Atlántica— el mercado de 

Santa Lucía, incluimos una partida de 

100.000 € en el presupuesto para que no 

se nos acuse a nosotros, porque tendemos 

a ser culpables de las cosas malas que 

suceden en esta ciudad incluso cuando ya 

no estamos nosotros en el gobierno. 

 

En todo caso, nuestra corrección a su 

moción es mínima. Simplemente lo que 

pretendemos es que no se diga que hace 
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sete anos que non se licita. O que hai, o 

que existe son tres anos de retraso porque 

o único proxecto que realmente atendía as 

necesidades de reforma do mercado era o 

que nós deixamos preparado e polo 

demais, no resto dos aspectos, pois 

estamos basicamente de acordo. Existe 

agora un momento bo para reformular o 

proxecto atendendo as peticións que fagan 

os praceiros e despois é realmente un 

proxecto que lle vai dar nova vida ó 

mercado e nova vida ó barrio que 

aconsellamos que se execute cando sexa 

posible facelo. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Pecha o debate o señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pois moitas grazas. Boa tarde, señora 

alcaldesa e membros da Corporación.  

 

 

Grazas polo último consello do señor 

Lema, que se execute cando poida facerse, 

que eu creo que é unha reflexión moi 

razonable, que se faga cando sexa posible. 

Iso xa non entra dentro do terreo de 

asaltar os ceos, senón dentro do ámbito 

terrenal, de que se faga cando se poida. 

Bueno. 

 

Eu diría, señor Deus, que o primeiro que 

habería que dicir sobre o mercado de 

Monte Alto é que non habería que facelo 

se estivera feito. Verdade, señor Deus? E 

vostedes deixárono preparado para licitar, 

e pasou a Marea e tamén deixou todo, pero 

pasaron vostedes e pasou a Marea e 

resulta que licitar, licitar, como que non. 

Bueno, é normal, veñen aquí, algo teñen 

que dicir, algo teñen que dicir, non van a 

vir a dicir que o Goberno fai ben, porque 

o Goberno tamén se equivoca, eh? Ó 

siete años que no se licita. Lo que hay, lo 

que existe son tres años de retraso porque 

el único proyecto que realmente atendía a 

las necesidades de reforma del mercado 

era lo que nosotros dejamos preparado y 

por lo demás, en el resto de los aspectos, 

pues estamos básicamente de acuerdo. 

Existe ahora un momento bueno para 

replantear el proyecto atendiendo a las 

peticiones que hagan los placeros y 

después es realmente un proyecto que le 

va a dar nueva vida al mercado y nueva 

vida al barrio que aconsejamos que se 

ejecute cuando sea posible hacerlo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Cierra el debate el señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pues muchas gracias. Buenas tardes, 

señora alcaldesa y miembros de la 

Corporación.  

 

Gracias por el último consejo del señor 

Lema, que se ejecute cuando pueda 

hacerse, que yo creo que es una reflexión 

muy razonable, que se haga cuando sea 

posible. Eso ya no entra dentro del terreno 

de asaltar los cielos, sino dentro del 

ámbito terrenal, de que se haga cuando se 

pueda. Bueno. 

 

Yo diría, señor Deus, que lo primero que 

habría que decir sobre el mercado de 

Monte Alto es que no habría que hacerlo 

si hubiera estado hecho ¿verdad, señor 

Deus? Y ustedes lo dejaron preparado 

para licitar, y pasó la Marea y también 

dejó todo, pero pasaron ustedes y pasó la 

Marea y resulta que licitar, licitar, como 

que no. Bueno, es normal, vienen aquí, 

algo tienen que decir, algo tienen que 

decir, no van a venir a decir que el 

Gobierno hace bien, porque el Gobierno 
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Goberno lle gustaría ter sido máis áxil. 

Home, a guerra de Ucrania, a subida de 

prezos e todo iso, non creo que sexa 

responsabilidade do Goberno, aínda que 

dixo a señora Gallego á mañá que tíñamos 

que combater nós a inflación, escoiteille. 

A verdade é que me sorprendeu esta 

innovación que tuvo dentro desa retahíla 

que conta sempre, así de corrido, ese 

minuto e medio, e tal, agora tamén somos 

responsables da inflación. O que pasa é 

que a propia Xunta de Galicia recoñecía 

fai uns días, moi poucos días, que a causa 

do encarecemento dos materiais ía con 

retraso na posta en marcha das obras do 

novo CHUAC. Fase cero, non sei se 

recorda, que é o de antes, de agora aínda 

non hai nada, pero na fase cero, pero na 

fase cero hai encarecemento de materiais, 

solo nas obras da Xunta, no dos demais é 

que non se licitan. Bueno, nesta cidade 

creo que é a única actuación que fixeron 

por parte da Administración autonómica, 

creo que unha promoción de vivenda 

pública que anunciaran no ano 2015 e que 

ía finalizar no 2017, e creo que empezou 

no 2018. Anunciárona, e que no 2020 

estaría rematada. A ver se hai sorte e o está 

para 2023. Solo por poñerlle un exemplo, 

despois virá o señor Jorquera a falar de 

canto tempo leva pintar dúas capelas 

sixtinas, ou tres, ou unha, non sei.  

 

 

 

 

En calquera caso, señor Deus, esta mañá 

quedou claro que este goberno vai a licitar 

a obra de Monte Alto, co cal, vamos a 

votarlle a favor da moción por aquelo de... 

en fin, xa sabe vostede. Quero dicir, xa se 

vai a facer, pero non daña, neste caso o 

que abunda non daña, non sobra, a favor, 

por supuesto. Agora ben, a reflexión 

tamén sería: sobre todo eso que sempre 

dicen que deixaron preparado, ás veces 

non preparen tanto as cousas, un día que 

también se equivoca, ¿eh? Al Gobierno le 

gustaría haber sido más ágil. Hombre, la 

guerra de Ucrania, la subida de precios y 

todo eso, no creo que sea responsabilidad 

del Gobierno, aunque dijo la señora 

Gallego por la mañana que teníamos que 

combatir nosotros la inflación, le oí. La 

verdad es que me sorprendió esta 

innovación que tuvo dentro de esa retahíla 

que cuenta siempre, así de corrido, ese 

minuto y medio, y tal, ahora también 

somos responsables de la inflación. Lo que 

pasa es que la propia Xunta de Galicia 

reconocía hace unos días, muy pocos días, 

que la causa del encarecimiento de los 

materiales iba con retraso en la puesta en 

marcha de las obras del nuevo CHUAC. 

Fase cero, no sé si recuerda, que es lo de 

antes, de ahora aún no hay nada, pero en 

la fase cero, pero en la fase cero hay 

encarecimiento de materiales, solo en las 

obras de la Xunta, en lo de los demás es 

que no se licitan. Bueno, en esta ciudad 

creo que es la única actuación que 

hicieron por parte de la Administración 

autonómica, creo que una promoción de 

vivienda pública que habían anunciado en 

el año 2015 y que iba a finalizar en el 

2017, y creo que empezó en el 2018. La 

anunciaron, y que en el 2020 estaría 

finalizada. A ver si hay suerte y lo está 

para 2023. Solo por ponerle un ejemplo, 

después vendrá el señor Jorquera a hablar 

de cuánto tiempo lleva pintar dos capillas 

sixtinas, o tres, o una, no sé.  

 

En cualquier caso, señor Deus, esta 

mañana quedó claro que este gobierno va 

a licitar la obra de Monte Alto, con lo 

cual, vamos a votarle a favor de la moción 

por aquello de... en fin, ya sabe usted. 

Quiero decir, ya se va a hacer, pero no 

daña, en este caso lo que abunda no daña, 

no sobra, a favor, por supuesto. Ahora 

bien, la reflexión también sería: sobre 

todo eso que siempre dicen que dejaron 

preparado, a veces no preparen tanto las 

cosas, un día que le toque hagan algo, 
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lle toque fagan algo, porque de tanto que 

o prepararon non saliu. 

 

O señor Lema dice que non é responsable 

a Marea, e eu creo que ten razón, de meter 

unha partida nun orzamento. O que é 

responsable é de que o que deixaron 

preparado non contemplaba o mercado 

provisional, solo eso, nin máis nin menos, 

pero o que non podemos é botarlle nós a 

culpa nin á Marea, nin ó PP. Nós o que 

temos é que licitalo e é o que imos a facer. 

 

 

E vostede dicía que se tiveran en conta 

tódalas suxerencias. Si, si, todas e máis. 

Incluso se vai a introducir elementos de 

aforro enerxético dado que é unha 

actuación que, bueno, ten que responder a 

unha serie de estándars que, como vostede 

ben sabe por deformación profesional, 

deben de ser incorporados.  

 

Teño que aproveitar a ocasión para 

agradecer o esforzo de todo o personal das 

diferentes áreas que están implicadas, que 

son moitas, tanto o ámbito educativo, 

ámbito do emprego, ámbito dos mercados, 

ámbito do comercio, o ámbito de 

urbanismo e das infraestruturas. É dicir, 

hai un traballo que eu creo que non... en 

fin, que non solo sirveu para preparar. Xa 

lle digo, non vamos a deixar todo 

preparado para que licite o siguiente 

goberno, vamos a facelo nós, e vamos a 

facelo, se é posible, xa neste mes de xuño. 

 

 

Evidentemente, ter en conta as propostas 

dos praceiros e praceiras, pois é unha 

parte do traballo que vén desenvolvendo a 

Concellería de Mercados, e de feito teñen 

creado un grupo de traballo precisamente 

para atender de forma específica e puntual 

tódalas súas reivindicacións. Hai unha 

área de goberno que está dedicada con 

especial intensidade a ese traballo, o cal, 

máxima sensibilidade. Non é solo, 

porque de tanto que lo prepararon no 

salió. 

 

El señor Lema dice que no es responsable 

la Marea, y yo creo que tiene razón, de 

meter una partida en un presupuesto. De 

lo que es responsable es de que lo que 

dejaron preparado no contemplaba el 

mercado provisional, solo eso, nada más y 

nada menos, pero lo que no podemos es 

echarle nosotros la culpa ni a la Marea, ni 

al PP. Nosotros lo que tenemos es que 

licitarlo y es lo que vamos a hacer. 

 

Y usted decía que se habían tenido en 

cuenta todas las sugerencias. Sí, sí, todas 

y más. Incluso se va a introducir 

elementos de ahorro energético dado que 

es una actuación que, bueno, tiene que 

responder a una serie de estándares que, 

como usted bien sabe por deformación 

profesional, deben ser incorporados.  

 

Tengo que aprovechar la ocasión para 

agradecer el esfuerzo de todo el personal 

de las diferentes áreas que están 

implicadas, que son muchas, tanto el 

ámbito educativo, ámbito del empleo, 

ámbito de los mercados, ámbito del 

comercio, el ámbito de urbanismo y de las 

infraestructuras. Es decir, hay un trabajo 

que yo creo que no... en fin, que no solo 

sirvió para preparar. Ya le digo, no vamos 

a dejar todo preparado para que licite el 

siguiente gobierno, vamos a hacerlo 

nosotros, y vamos a hacerlo, a ser posible, 

ya en este mes de junio. 

 

Evidentemente, tener en cuenta las 

propuestas de los placeros y placeras, 

pues es una parte del trabajo que viene 

desarrollando la Concejalía de Mercados, 

y de hecho han creado un grupo de trabajo 

precisamente para atender de forma 

específica y puntual todas las sus 

reivindicaciones. Hay un área de gobierno 

que está dedicada con especial intensidad 

la ese trabajo, lo cual, máxima 
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digamos, ocuparnos da intendencia, o 

cemento, os equipamentos, senón máxima 

atención persoal a quen desenvolve a súa 

actividade profesional neste mercado. 

 

 

E, señor Lema, coincido en que eu creo 

que haberá un antes e un despois desta 

actuación, non? A actuación, dicía esta 

mañá, ascenderá a máis de 10 millóns de 

euros, o prezo inclúe a revisión dos prezos 

(óese un sinal indicativo da finalización 

do tempo de intervención) do mercado 

provisional, as melloras na eficiencia 

enerxética sobre o proxecto inicial, tanto 

en acristalamentos como en sistemas de 

calefacción, por suposto a escola infantil e 

a reforma da praza, e tamén a 

peonalización da rúa Joaquín González 

para completar a mellora da contorna. 

Ademais, quero dicirlles que tanto o 

conxunto do Goberno como de forma 

singular a Área de Mercados está facendo 

un especial seguimento con reunións 

periódicas cos praceiros e coas praceiras, 

non só recollendo as súas necesidades, 

senón incluso propoñendo melloras para 

este equipamento. 

 

 

Creo que vamos na boa dirección e eu 

agardo, señor Deus, que durante este 

mandato non só licitemos, senón que 

poidan comezar as obras. Será moito máis 

do que teñan feito os dous anteriores 

gobernos. Non é autocomplacencia, nin 

nos dá satisfacción, pero entenderá (óense 

dous sinais indicativos da finalización 

do tempo de intervención)  que aqueles 

que non son crentes necesitan ver. 

Entonces, con vostedes non viron, 

prometéronlle, e cos que viñeron despois 

o intentaron, pero tampouco saíu. A ver se 

agora, á parte de predicar podemos dar 

trigo, vale? 

 

Moitas grazas. 

 

sensibilidad. No es solo, digamos, 

ocuparnos de la intendencia, el cemento, 

los equipamientos, sino máxima atención 

personal a quien desarrolla su actividad 

profesional en este mercado. 

 

Y, señor Lema, coincido en que yo creo 

que habrá un antes y un después de esta 

actuación, ¿no? La actuación, decía esta 

mañana, ascenderá a más de 10 millones 

de euros, el precio incluye la revisión de 

los precios (se oye una señal indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) del mercado provisional, 

las mejoras en la eficiencia energética 

sobre el proyecto inicial, tanto en 

acristalamientos como en sistemas de 

calefacción, por supuesto la escuela 

infantil y la reforma de la plaza, y también 

la peatonalización de la calle Joaquín 

González para completar la mejora del 

entorno. Además, quiero decirles que 

tanto el conjunto del Gobierno como de 

forma singular el área de Mercados está 

haciendo un especial seguimiento con 

reuniones periódicas con los placeros y 

con las placeras, no solo recogiendo sus 

necesidades, sino incluso proponiendo 

mejoras para este equipamiento. 

 

Creo que vamos en la buena dirección y 

yo espero, señor Deus, que durante este 

mandato no solo licitemos, sino que 

puedan comenzar las obras. Será mucho 

más de lo que hayan hecho los dos 

anteriores gobiernos. No es 

autocomplacencia, ni nos da satisfacción, 

pero entenderá (se oyen dos señales 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) que aquellos que no son 

creyentes necesitan ver. Entonces, con 

ustedes no vieron, le prometieron, y con 

los que vinieron después lo intentaron, 

pero tampoco salió. A ver si ahora, aparte 

de predicar podemos dar trigo, ¿vale? 

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Aceptada a emenda da Marea Atlántica, 

procedemos á votación da moción. 

 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción do Partido 

Popular, transaccionada co Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre a 

reforma do mercado e a praza de Monte 

Alto, producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

103. Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular, transaccionada co 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Aceptada la enmienda de la Marea 

Atlántica, procedemos a la votación de la 

moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Partido Popular, transaccionada con el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

sobre la reforma del mercado y la plaza de 

Monte Alto, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

103. Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular, transaccionada con el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 
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sobre a reforma do mercado e a praza 

de Monte Alto. 

 

Acordo 
 

Instar o Goberno municipal a: 

 

1. Licitar coa maior brevidade a obra de 

reforma da praza, mercado e escola 

infantil de Monte Alto, tras quedar deserta 

a anterior licitación pola renuncia de todas 

as empresas presentadas polo 

incumprimento por parte do Goberno 

municipal dos prazos para a adxudicación. 

 

 

2. Incluír na redacción do proxecto 

actualizado as suxestións e achegas 

realizadas antes da licitación anterior 

polos praceiros e comerciantes do 

mercado e que foron ignoradas entón. 

 

 

3. Incluír no contrato da obra de reforma a 

instalación do mercado provisional onde 

se situarán os postos durante os dous anos 

previstos para a execución. 

 

sobre la reforma del mercado y la plaza 

de Monte Alto. 

 

Acuerdo 
 

Instar al Gobierno municipal a: 

 

1. Licitar a la mayor brevedad la obra de 

reforma de la plaza, mercado y escuela 

infantil de Monte Alto, tras haber quedado 

desierta la anterior licitación por la 

renuncia de todas las empresas 

presentadas por el incumplimiento por 

parte del Gobierno municipal de los 

plazos para la adjudicación. 

 

2. Incluir en la redacción del proyecto 

actualizado las sugerencias y 

aportaciones realizadas antes de la 

licitación anterior por los placeros y 

comerciantes del mercado y que fueron 

ignoradas entonces. 

 

3. Incluir en el contrato de la obra de 

reforma la instalación del mercado 

provisional donde se ubicarán los puestos 

durante los dos años previstos para la 

ejecución. 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa ás preguntas de resposta oral.  

 

 

A señora Faraldo non ten rexistradas 

preguntas. Turno, daquela, para o BNG 

coa primeira delas, a capela Sixtina. Señor 

Jorquera, cando queira. 

 

3º. Preguntas de resposta oral. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre as accións legais para recuperar a 

 Presidencia 

 

Pasamos ya a las preguntas de respuesta 

oral. 

 

La señora Faraldo no tiene registradas 

preguntas. Turno, entonces, para el BNG 

con la primera de ellas, la capilla Sixtina. 

Señor Jorquera, cuando quiera. 

 

3º. Preguntas de respuesta oral. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre las acciones legales para recuperar 
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Casa Cornide. 

 

Ás dezaseis horas e trinta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Delso Carreira e o señor 

Martínez Durán. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Michelangelo Buonarroti pintou os 

frescos da bóveda da Capela Sixtina entre 

1508 e 1512. Isto é, empregou 4 anos. 

Tendo  en conta que o actual mandato 

municipal comezou en 2019 e en 2023 

fanse os 4 anos de duración, está o 

Goberno municipal en condicións de 

asegurar que se iniciarán accións legais 

para recuperar a Casa Cornide no presente 

mandato sen exceder, por tanto, o tempo 

empregado por Michelangelo para pintar 

a Capela Sixtina? 

 

Señor Celemín Santos 
 

Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a 

todas e a todos. 

 

Si, señor Jorquera, intentaremos non 

sobrepasar o tempo empregado polo 

xenio do Renacemento en pintar a Capela 

Sixtina. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

(Risas) 

 

Señor concelleiro, non sei se darlle os 

parabéns, entón xa (risas). 

 

Señor Celemín Santos 

 

Delles, delles. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Señor concelleiro. En setembro de 2019... 

la Casa Cornide. 

 

A las dieciséis horas y treinta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Delso Carreira y el señor 

Martínez Durán. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Miguel Angel Buonarroti pintó los frescos 

de la bóveda de la Capilla Sixtina entre 

1508 y 1512. Esto es, empleó 4 años. 

Teniendo en cuenta que  el actual mandato 

municipal comenzó en 2019 y en 2023 se 

hacen los 4 años de duración, ¿está el 

Gobierno municipal en condiciones de 

asegurar que se iniciarán acciones legales 

para recuperar la Casa Cornide en el 

presente mandato sin exceder, por tanto, 

el tiempo empleado por Michelangelo 

para pintar la Capilla Sixtina? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a 

todas y a todos. 

 

Sí, señor Jorquera, intentaremos no 

sobrepasar el tiempo empleado por el 

genio del Renacimiento en pintar la 

Capilla Sixtina. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

(Risas) 

 

Señor concejal, no sé si darle la 

enhorabuena, entonces ya (risas). 

 

Señor Celemín Santos 

 

Dela, dela. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concejal. En septiembre de 2019... 
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(risas). Bueno, por favor, que non corra o 

tempo (risas). 

 

Señor Celemín Santos 

 

Prosiga, non se corte, señor concelleiro. 

Diga o que teña que dicir. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

En setembro de 2019, no primeiro pleno 

do mandato, acordouse a iniciativa do 

BNG interpoñer unha demanda contra os 

Franco para recuperar a Casa Cornide. 

Dende aquela vez, esta é a quinta vez que 

preguntamos sobre esta cuestión. En 

respostas anteriores se insinuou que 

eramos pesados e impacientes, e mesmo 

chegou a dicir que estabamos apurando 

máis que o Papa Xulio II a Michelangelo 

para que rematase os frescos da Capela 

Sixtina. Por iso formulamos a pregunta 

nestes términos, porque resulta que a 

Miguelanxo pintar a Capela Sixtina 

levoulle 4 anos. 

 

E polo camiño que imos, pese á súa 

resposta, co tempo que se están tomando 

para preparar a demanda e como xa lle 

temos dito, a Miguelanxo aínda lle 

quedaría tempo para esculpir o Davide. 

 

 

“Non por moito madrugar, amence máis 

cedo”, contestounos o 13 de xaneiro. 

Poderiamos ter replicado con A quen 

madruga, Deus axúdalle, pero nada máis 

lonxe da nosa intención que perturbar o 

seu merecido descanso. O que lle 

pedimos, iso si, é que o seu sono non sexa 

o sono da marmota. Dende decembro de 

2020 dispón dun informe xurídico. En 

novembro, anunciaron que presentarían a 

demanda antes de que rematase o 2021, e 

6 meses despois de que vencese ese prazo 

seguimos esperando. A única novidade é 

que, tras a presentación desta pregunta, 

volveron a anunciar que retomarían a 

(risas). Bueno, por favor, que no corra el 

tiempo (risas). 

 

Señor Celemín Santos 

 

Prosiga, no se corte, señor concejal. Diga 

lo que tenga que decir. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

En septiembre de 2019, en el primer pleno 

del mandato, se acordó a iniciativa del 

BNG interponer una demanda contra los 

Franco para recuperar la Casa Cornide. 

Desde aquella vez, esta es la quinta vez 

que preguntamos sobre esta cuestión. En 

respuestas anteriores se insinuó que 

éramos pesados e impacientes, e incluso 

llegó a decir que estábamos apurando más 

que el Papa Julio II a Michelangelo para 

que finalizara los frescos de la Capilla 

Sixtina. Por eso formulamos la pregunta 

en estos términos, porque resulta que a 

Miguel Angel pintar la Capilla Sixtina le 

llevó 4 años. 

 

Y por el camino que vamos, pese a su 

respuesta, con el tiempo que se están 

tomando para preparar la demanda y 

como ya le tenemos dicho, a Miguel Angel 

aún le quedaría tiempo para esculpir el 

David. 

 

“No por mucho madrugar, amanece más 

temprano”, nos contestó el 13 de enero. 

Podríamos haber replicado con “A quién 

madruga, Dios le ayuda”, pero nada más 

lejos de nuestra intención que perturbar 

su merecido descanso. Lo que le pedimos, 

eso sí, es que su sueño no sea el sueño de 

la marmota. Desde diciembre de 2020 

dispone de un informe jurídico. En 

noviembre, anunciaron que presentarían 

la demanda antes de que finalizara el 

2021, y 6 meses después de que venciera 

ese plazo seguimos esperando. La única 

novedad es que, tras la presentación de 

esta pregunta, volvieron a anunciar que 
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cuestión. Botaron a culpa do retraso á 

pandemia. A ovid estase convertendo en 

desculpa para todo e a última novidade, 

tamén, é que o Goberno central, nunha 

decisión que lamentamos e criticamos, 

anunciou que descartaba emprender a vía 

xudicial. Vostede incluso chegou a 

trasladar as súas responsabilidades ao 

BNG. Cito textualmente: “vostedes 

tiveron a oportunidade de facelo cando 

tiveron responsabilidades pero non o 

fixeron”, contestounos o 2 de xuño de 

2021. O outro día, en declaracións á 

prensa, volveu insistir. “O BNG tamén 

estivo gobernando durante un tempo e 

nunca fixo nada para a recuperación”. 

Cando tivo a Alcaldía o BNG, señor 

Celemín? Porque o inicio de accións 

legais en nome do Concello é unha 

decisión da Alcaldía. “Se tanta présa ten 

en presentar a demanda, ben pode o seu 

grupo político adiantarse ao Concello e 

presentala vostedes”, dixo o pasado 7 de 

outubro. Pero, entón, señor Celemín, a 

Casa Cornide era do BNG? “En lugar de 

insistir en todos os plenos coa mesma 

cuestión, animaríalles a facer unha 

oposición útil e achegar calquera 

documentación que consideren de interese 

para a demanda que estamos a preparar”, 

contestou o 13 de xaneiro. Pero logo, o 

arquivo, a documentación, os servizos 

xurídicos do Concello dependen do BNG, 

señor Celemín? Por iso pedímoslle que 

non tire balóns fóra. O lexitimado para 

presentar a demanda é o Concello e darlle 

impulso político é responsabilidade súa. 

Por iso, con toda a mellor disposición do 

mundo, pedímoslle que nos aclare unha 

cousa: teñen de verdade vontade política 

de iniciar a batalla legal para que os 

Franco nos devolvan o roubado? Ou se 

non, estaríamos pensando que 

simplemente están xogando a facer que se 

fai e a marear a perdiz. Pedímoslle que 

non sexa así e que esa vontade política se 

traduza en feitos. 

 

retomarían la cuestión. Echaron la culpa 

del retraso a la pandemia. La covid se está 

convirtiendo en disculpa para todo y la 

última novedad, también, es que el 

Gobierno central, en una decisión que 

lamentamos y criticamos, anunció que 

descartaba emprender la vía judicial. 

Usted incluso llegó a trasladar sus 

responsabilidades al BNG. Cito 

textualmente: “ustedes tuvieron la 

oportunidad de hacerlo cuando tuvieron 

responsabilidades pero no lo hicieron”, 

nos contestó el 2 de junio de 2021. El otro 

día, en declaraciones a la prensa, volvió a 

insistir. “El BNG también estuvo 

gobernando durante un tiempo y nunca 

hizo nada para la recuperación”. ¿Cuándo 

tuvo la Alcaldía el BNG, señor Celemín? 

Porque el inicio de acciones legales en 

nombre del Ayuntamiento es una decisión 

de la Alcaldía. “Si tanta prisa tiene en 

presentar la demanda, bien puede su 

grupo político adelantarse al 

Ayuntamiento y presentarla ustedes”, dijo 

el pasado 7 de octubre. Pero, entonces, 

señor Celemín, ¿la Casa Cornide era del 

BNG? “En lugar de insistir en todos los 

plenos con la misma cuestión, les 

animaría a hacer una oposición útil y 

aportar cualquier documentación que 

consideren de interés para la demanda 

que estamos preparando”, contestó el 13 

de enero. Pero entonces, ¿el archivo, la 

documentación, los servicios jurídicos del 

Ayuntamiento dependen del BNG, señor 

Celemín? Por eso le pedimos que no tire 

balones fuera. El legitimado para 

presentar la demanda es el Ayuntamiento 

y darle impulso político es 

responsabilidad suya. Por eso, con toda la 

mejor disposición del mundo, le pedimos 

que nos aclare una cosa: ¿tienen de 

verdad voluntad política de iniciar la 

batalla legal para que los Franco nos 

devuelvan lo robado? O si no, estaríamos 

pensando que simplemente están jugando 

a hacer que se hace y a marear la perdiz. 

Le pedimos que no sea así y que esa 



 

213 

 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezaseis horas e trinta e nove 

minutos entran no Salón de Sesións a 

señora Delso Carreira e o señor 

Martínez Durán. 

 

Señor Celemín Santos 

  

Agradézolle enormemente a súa 

xenerosidade comigo. É vostede un home 

máis que dadivoso concedendo tempo. 

Dígollo porque a Capela Sixtina 

certamente pintouse por mandato do 

Papa Julio II e a súa duración foi de 4 

anos de 1508 a 1512, o que se refire ao 

teito da bóveda, pero o conxunto pictórico 

tamén contempla a parede do altar onde 

se plasmou o xuízo final, tamén por 

Miguelanxo, que levou de 1537 de 1541, 

o que dá un total de 8 anos ata a súa 

finalización definitiva. De modo que me 

dá tempo sobrado para presentar a 

demanda. 

 

Mire, señor Jorquera, sen acritude 

ningunha, con toda mesura e con todo 

respecto, se nos centramos nos 4 

primeiros anos, son os mesmos que 

pasaron vostedes formando parte do 

Goberno deste Concello sen que neste 

tempo comezasen accións de ningún tipo 

co obxecto de recuperar o patrimonio 

público da Casa Cornide. Pero vou máis 

aló. Entre 1678 e 1715 leváronse a cabo 

as obras de ampliación do Palacio de 

Versalles, a maior residencia real de 

Europa e un espazo sen parangón na 

época, cando menos pola súa magnitude. 

Foron precisos 37 anos para culminar as 

devanditas obras, os mesmos que levan 

vostedes con representación no 

Parlamento galego. Nese tempo, 

Buonarroti podería pintar 10 capelas 

sixtinas, case, mais non vin nunca, ao 

longo destes 37 anos, que vostedes 

voluntad política se traduzca en hechos. 

 

Muchas gracias. 

 

A las dieciséis horas y treinta y nueve 

minutos entran en el Salón de Sesiones la 

señora Delso Carreira y el señor 

Martínez Durán. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Le agradezco enormemente su 

generosidad conmigo. Es usted un hombre 

más que dadivoso concediendo tiempo. Se 

lo digo porque la Capilla Sixtina 

ciertamente se pintó por mandato del Papa 

Julio II y su duración fue de 4 años de 1508 

a 1512, lo que se refiere al techo de la 

bóveda, pero el conjunto pictórico también 

contempla la pared del altar donde se 

plasmó el juicio final, también por Miguel 

Angel, que llevó de 1537 de 1541, lo que 

da un total de 8 años hasta su finalización 

definitiva. De modo que me da tiempo 

sobrado para presentar la demanda. 

 

 

Mire, señor Jorquera, sin acritud ninguna, 

con toda mesura y con todo respeto, si nos 

centramos en los 4 primeros años, son los 

mismos que pasaron ustedes formando 

parte del Gobierno de este Concello sin 

que en este tiempo hubieran comenzado 

acciones de ningún tipo con objeto de 

recuperar el patrimonio público de la Casa 

Cornide. Pero voy más allá. Entre 1678 y 

1715 se llevaron a cabo las obras de 

ampliación del Palacio de Versalles, la 

mayor residencia real de Europa y un 

espacio sin parangón en la época, cuando 

menos por su magnitud. Fueron precisos 

37 años para culminar dichas obras, los 

mismos que llevan ustedes con 

representación en el Parlamento gallego. 

En ese tiempo, Buonarroti podría haber 

pintado 10 capillas sixtinas, casi, mas no 

vi nunca, a lo largo de estos 37 años, que 

ustedes hayan actuado jurídicamente o 
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actuasen xuridicamente ou feito xestión 

algunha na recuperación da Casa 

Cornide.  

 

Pero sigamos andando na historia da 

arte, que é apaixonante. Entre o ano 1075 

e o ano 1122 levantouse a Catedral de 

Santiago. Foron precisos 47 anos para 

construír unha das nosas máis grandes 

xoias do Románico, os mesmos que van 

desde a fundación da Asemblea Nacional 

Popular Galega ata hoxe, sen que desde 

entón teñamos constancia que desde o 

nacionalismo, tanto en responsabilidades 

de goberno como desde a oposición, 

fixesen xestións encamiñadas á 

recuperación da Casa Cornide. Despois 

de medio século de inactividade no BNG, 

agora éntranlles as présas. Foi o Goberno 

de Inés Rey o primeiro en expor a 

posibilidade de emprender accións legais 

para loitar pola recuperación deste 

espazo e niso estamos a traballar e 

farémolo, como foi un goberno socialista 

quen loitou polo Pazo de Meirás. 

 

 

Con todo, é de agradecer o seu celo e 

persistencia para que este concelleiro non 

descoide as súas obrigacións que son, en 

definitiva, para satisfacer un desexo da 

cidadanía e que este patrimonio único 

reverta á cidade, cuxa propiedade nunca 

debeu perder e que se por vostedes fóra, 

estariamos a esperar máis tempo que o 

que se tardou en construír a Alhambra de 

Granada, que foron exactamente 600 

anos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera e señor 

Celemín. 

 

Segunda das preguntas presentadas polo 

Bloque Nacionalista Galego sobre a suba 

hecho gestión alguna en la recuperación de 

la Casa Cornide.  

 

 

Pero sigamos andando en la historia del 

arte, que es apasionante. Entre el año 1075 

y el año 1122 se levantó la Catedral de 

Santiago. Fueron precisos 47 años para 

construir una de nuestras más grandes 

joyas del Románico, los mismos que van 

desde la fundación de la Asamblea 

Nacional Popular Gallega hasta hoy, sin 

que desde entonces tengamos constancia 

que desde el nacionalismo, tanto en 

responsabilidades de gobierno como desde 

la oposición, hayan hecho gestiones 

encaminadas a la recuperación de la Casa 

Cornide. Después de medio siglo de 

inactividad en el BNG, ahora les entran las 

prisas. Fue el Gobierno de Inés Rey el 

primero en plantear la posibilidad de 

emprender acciones legales para luchar 

por la recuperación de este espacio y en 

eso estamos trabajando y lo haremos, 

como fue un gobierno socialista quien 

luchó por el Pazo de Meirás. 

 

No obstante, es de agradecer su celo y 

persistencia para que este concejal no 

descuide sus obligaciones que son, en 

definitiva, para satisfacer un deseo de la 

ciudadanía y que este patrimonio único 

revierta a la ciudad, cuya propiedad nunca 

debió perder y que si por ustedes fuera, 

estaríamos esperando más tiempo que el 

que se tardó en construir la Alhambra de 

Granada, que fueron exactamente 600 

años. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Jorquera y señor 

Celemín. 

 

Segunda de las preguntas presentadas por 

el Bloque Nacionalista Galego sobre la 
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do aluguer. Señora Veira. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre vivenda. 

 

Señora Veira González 
 

Supoño que tamén será culpa do BNG a 

suba do aluguer. 

 

Como valora o Goberno local que o 

aluguer de vivenda subise de media un 18 

% nos barrios da Coruña nos últimos 4 

anos? 

 

Ás dezaseis horas e corenta e catro 

minutos saen do Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas e a señora Faraldo 

Calvo. 

 

Señor Díaz Gallego 
 

O valoramos de forma negativa, non só 

polo dato en si, que en todo caso, os 

ultimos estudos publicados non falan dun 

18 senón dun 9 %, senón tamén pola 

dedicación que teñen que facer do total 

dos seus ingresos os coruñeses para pagar 

o alugueiro e polo que poida afectar a suba 

do IPC, polo de agora controlada grazas ás 

medidas do Goberno socialista no Estado. 

 

 

Señora Veira González 
 

Desde o BNG estamos moi moi 

preocupadas polo aumento do prezo do 

aluguer na cidade da Coruña. 

Recentemente, La Opinión deu conta 

nunha noticia que nos últimos 4 anos o 

prezo do aluguer de vivendas medrou de 

media, en todos os barrios da cidade, un 

18 %. Isto é o que sinala o Observatorio 

de Vivenda de Galiza sobre A Coruña 

que, ademais, é a cidade de Galiza onde 

máis fogares viven de aluguer. Mentres 

tanto, nin suben as pensións nin tampouco 

os salarios e, desde logo, non nesa 

subida del alquiler. Señora Veira. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre vivienda. 

 

Señora Veira González 
 

Supongo que también será culpa del BNG 

la subida del alquiler. 

 

¿Cómo valora el Gobierno local que el 

alquiler de vivienda subiera de media un 

18 % en los barrios de A Coruña en los 

últimos 4 años? 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y cuatro 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas y la señora Faraldo 

Calvo. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Lo valoramos de forma negativa, no solo 

por el dato en sí, que en todo caso, los 

últimos estudios publicados no hablan de 

un 18 sino de un 9 %, sino también por la 

dedicación que tienen que hacer del total 

de sus ingresos los coruñeses para pagar 

el alquiler y por lo que pueda afectar la 

subida del IPC, por lo de ahora 

controlada gracias a las medidas del 

Gobierno socialista en el Estado. 

 

Señora Veira González 

 

Desde el BNG estamos muy muy 

preocupadas por el aumento del precio del 

alquiler en la ciudad de A Coruña. 

Recientemente, La Opinión dio cuenta en 

una noticia de que en los últimos 4 años el 

precio del alquiler de viviendas creció de 

media, en todos los barrios de la ciudad, 

un 18 %. Esto es lo que señala el 

Observatorio de Vivienda de Galicia 

sobre A Coruña que, además, es la ciudad 

de Galicia donde más hogares viven de 

alquiler. Mientras tanto, ni suben las 

pensiones ni tampoco los salarios y, desde 
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medida. Si subiu a luz, o gas, o carro da 

compra. Pensen, por exemplo, nunha 

teleoperadora, no salario dunha 

teleoperadora, dun camareiro, dunha 

traballadora do servizo de axuda a 

domicilio, dun autónomo ou autónoma, 

que hai propietarios que os teñen vetados 

directamente para alugarlles vivendas. A 

realidade é que os prezos do aluguer 

condicionan a vida diaria das coruñesas e 

dos coruñeses, que conseguen alugar unha 

vivenda na cidade, algúns conseguen 

alugar unha vivenda na cidade, mais 

tamén estamos acudindo a un proceso de 

expulsión da cidade de aquelas persoas 

que poderían pagar en ocasións un aluguer 

a prezos e con condicións razoábeis, non 

coas que se impoñen en moitas ocasións. 

A moita xente élle directamente imposíbel 

alugar unha vivenda digna, non só polo 

prezo mensual, senón tamén ás veces 

polas condicións que impoñen as persoas 

propietarias. Algunhas condicións que son 

legais e que non poden cumprir algunhas 

persoas mais tamén, en moitas ocasións, 

condicións abusivas directamente e que 

non son legalmente esixíbeis, mais hai 

moita xente que o descoñece e ao final 

opta por non alugar. Moitas veces moita 

xente vese obrigada a compartir piso, 

mesmo cando non o quere facer, pola 

imposibilidade de pagar unha vivenda en 

réxime de aluguer, imposíbel para moitas 

persoas, non só mozas, ter un proxecto de 

vida independente. Se ben sabemos que a 

situación debe afrontarse desde as 

distintas administracións, que no Estado 

español fica moito por facer e que o 

Partido Popular na Xunta de Galiza leva 

dende o 2009 recortando en políticas de 

vivenda, sabemos que unha das chaves 

para atallar esta situación e as dificultades 

de acceso á vivenda da poboación é 

aumentar o parque público de vivendas, 

onde o Estado español está á cola de 

Europa e Galiza á cola do Estado español, 

pero queremos saber, en concreto, que ten 

pensado facer pola súa banda o Goberno 

luego, no en esa medida. Sí subió la luz, el 

gas, el carro de la compra. Piensen, por 

ejemplo, en una teleoperadora, en el 

salario de una teleoperadora, de un 

camarero, de una trabajadora del servicio 

de ayuda a domicilio, de un autónomo o 

autónoma, que hay propietarios que los 

tienen vetados directamente para 

alquilarles viviendas. La realidad es que 

los precios del alquiler condicionan la 

vida diaria de las coruñesas y de los 

coruñeses, que consiguen alquilar una 

vivienda en la ciudad, algunos consiguen 

alquilar una vivienda en la ciudad, pero 

también estamos acudiendo a un proceso 

de expulsión de la ciudad de aquellas 

personas que podrían pagar en ocasiones 

un alquiler a precios y con condiciones 

razonables, no con las que se imponen en 

muchas ocasiones. A mucha gente le es 

directamente imposible alquilar una 

vivienda digna, no solo por el precio 

mensual, sino también a veces por las 

condiciones que imponen las personas 

propietarias. Algunas condiciones que son 

legales y que no pueden cumplir algunas 

personas pero también, en muchas 

ocasiones, condiciones abusivas 

directamente y que no son legalmente 

exigibles, pero hay mucha gente que lo 

desconoce y al final opta por no alquilar. 

Muchas veces mucha gente se ve obligada 

a compartir piso, incluso cuando no lo 

quiere hacer, por la imposibilidad de 

pagar una vivienda en régimen de 

alquiler, imposible para muchas personas, 

no solo jóvenes, tener un proyecto de vida 

independiente. Si bien sabemos que la 

situación debe afrontarse desde las 

distintas administraciones, que en el 

Estado español queda mucho por hacer y 

que el Partido Popular en la Xunta de 

Galicia lleva desde el 2009 recortando en 

políticas de vivienda, sabemos que una de 

las llaves para atajar esta situación y las 

dificultades de acceso a la vivienda de la 

población es aumentar el parque público 

de viviendas, donde el Estado español está 
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local diante desta situación e non 

queremos, pedímoslle por favor, que nos 

falen de cifras globais, de soares que se 

ten anunciado desde hai anos para edificar 

vivendas municipais. O que lle 

preguntamos é se se vai executar, por 

exemplo, a moción que se aprobou en 

outubro de 2021, se se vai a ampliar a 

encomenda de xestión de Emvsa e 

impulsar a bolsa de vivendas en aluguer, 

que a empresa municipal funcione como 

avalista diante do grande problema que 

está a ser o seguro de impagamentos para 

moita xente, se van impulsar un servizo de 

asesoramento legal para protexer os 

cidadáns e as cidadás diante das 

condicións abusivas impostas por 

propietarios e propietarias que impoñen 

esixencias alén da lei. Queremos saber 

que accións concretas vai levar o Goberno 

local a cabo ademais de compartir a 

preocupación que tamén ten o BNG. 

 

 

 

 

 

Ás dezaseis horas e corenta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas. 

 

Señor Díaz Gallego 
 

Si. Está claro que no tema do alugueiro 

ningún Goberno municipal ten unha 

variña máxica, toda vez que as 

competencias en materia de vivenda son 

da Xunta de Galicia, a pesar de que na súa 

intervención, señora Veira, parece que son 

do Concello da Coruña. 

 

Non existiron ata o de agora receitas 

municipais que puxesen remedio ás subas 

do alugueiro nas cidades galegas desde 

ningún espectro político municipal. Se 

collemos o caso, por exemplo, da cidade 

de Pontevedra, nos últimos 4 anos, a 

subida da vivenda foi do 14 %. Se 

a la cola de Europa y Galicia a la cola del 

Estado español, pero queremos saber, en 

concreto, qué ha pensado hacer por su 

parte el Gobierno local ante esta situación 

y no queremos, le pedimos por favor, que 

nos hablen de cifras globales, de solares 

que se han anunciado desde hace años 

para edificar viviendas municipales. Lo 

que le preguntamos es si se va a ejecutar, 

por ejemplo, la moción que se aprobó en 

octubre de 2021, si se va a ampliar el 

encargo de gestión de Emvsa e impulsar la 

bolsa de viviendas en alquiler, que la 

empresa municipal funcione como 

avalista ante el gran problema que está 

siendo el seguro de impagos para mucha 

gente, si van a impulsar un servicio de 

asesoramiento legal para proteger a los 

ciudadanos y a las ciudadanas ante las 

condiciones abusivas impuestas por 

propietarios y propietarias que imponen 

exigencias al otro lado de la ley. 

Queremos saber qué acciones concretas 

va a llevar el Gobierno local a cabo 

además de compartir la preocupación que 

también tiene el BNG. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Sí. Claro está que en el tema del alquiler 

ningún Gobierno municipal tiene una 

varita mágica, toda vez que las 

competencias en materia de vivienda son 

de la Xunta de Galicia, a pesar de que en 

su intervención, señora Veira, parece que 

son del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

No existieron hasta ahora recetas 

municipales que pusieran remedio a las 

subidas del alquiler en las ciudades 

gallegas desde ningún espectro político 

municipal. Si cogemos el caso, por 

ejemplo, de la ciudad de Pontevedra, en 

los últimos 4 años, la subida de la vivienda 
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miramos Ourense, onde goberna o Partido 

Popular co vergoñante señor Jácome, 

subiu un 15 %. E se tomamos o anterior 

mandato na nosa cidade durante o 

Goberno da Marea Atlántica, a suba do 

prezo do alugueiro entre o 15 e o 19 foi 

dun 28 %. 

 

A chave, como non pode ser doutra forma, 

a ten a Xunta de Galicia, o Goberno do 

Partido Popular e do señor Rueda que, 

dende 2009, foron incapaces de entregar 

unha soa vivenda pública na Coruña, nin 

unha, exceptuando a iniciada durante o 

Goberno bipartito na rúa Caballeros. En 

2017 anunciaron 40 vivendas en Xuxán, e 

aínda en xuño de 2022 estamos á espera 

de ver se consiguen rematar as obras. En 

outubro de 2019 anunciaron tamén a 

bombo e platillo a poxa de 10 parcelas en 

Xuxán para vivendas de alugueiro e, 

finalmente, un ano despois, só 

conseguiron adxudicar 3 das que só unha, 

a máis pequena, de 14 vivendas, é para 

alugueiro. Voltan a anunciar en 2022 a 

poxa de terreos en Xuxán. Espero, polo 

ben dos coruñeses, que teñamos máis 

sorte que a vez anterior. Nada sabemos 

tampouco das adquisicións do Rexurbe. 

Falábase de 6 edificios, ata o momento o 

Goberno municipal só ten constancia da 

adquisición dun, na rúa Santa María. E 

teremos que contentarnos coas 40 

vivendas novas anunciadas polo IGVS, a 

metade en todo caso das anunciadas para 

Vigo, e 20 menos das anunciadas para 

Santiago. Este é o compromiso do Partido 

Popular coa cidade. 

 

 

 

Dos 445 millóns de euros que destina o 

Goberno do Partido Popular á Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, 

só 8,8 millóns serán para promover 

vivenda pública de alugueiro en Galicia, o 

2 % do total, e só 3,2 servirán para 

bonificar o alugueiro social aos galegos, o 

fue del 14 %. Si miramos Ourense, donde 

gobierna el Partido Popular con el 

vergonzante señor Jácome, subió un 15 %. 

Y si tomamos el anterior mandato en 

nuestra ciudad durante el Gobierno de la 

Marea Atlántica, la subida del precio del 

alquiler entre el 15 y el 19 fue de un 28 %. 

 

La llave, como no puede ser de otra forma, 

la tiene la Xunta de Galicia, el Gobierno 

del Partido Popular y del señor Rueda 

que, desde 2009, fueron incapaces de 

entregar una sola vivienda pública en A 

Coruña, ni una, exceptuando la iniciada 

durante el Gobierno bipartito en la calle 

Caballeros. En 2017 anunciaron 40 

viviendas en Xuxán, y aun en junio de 

2022 estamos a la espera de ver si 

consiguen finalizar las obras. En octubre 

de 2019 anunciaron también a bombo y 

platillo la subasta de 10 parcelas en 

Xuxán para viviendas de alquiler y, 

finalmente, un año después, solo 

consiguieron adjudicar 3 de las que solo 

una, la más pequeña, de 14 viviendas, es 

para alquiler. Vuelven a anunciar en 2022 

la subasta de terrenos en Xuxán. Espero, 

por el bien de los coruñeses, que tengamos 

más suerte que la vez anterior. Nada 

sabemos tampoco de las adquisiciones del 

Rexurbe. Se hablaba de 6 edificios, hasta 

el momento el Gobierno municipal solo 

tiene constancia de la adquisición de uno, 

en la calle Santa María. Y tendremos que 

contentarnos con las 40 viviendas nuevas 

anunciadas por el IGVS, la mitad en todo 

caso de las anunciadas para Vigo, y 20 

menos de las anunciadas para Santiago. 

Este es el compromiso del Partido 

Popular con la ciudad. 

 

De los 445 millones de euros que destina 

el Gobierno del Partido Popular a la 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio y Vivienda, solo 8,8 millones 

serán para promover vivienda pública de 

alquiler en Galicia, el 2 % del total, y solo 

3,2 servirán para bonificar el alquiler 
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0,7. Os datos non os invento eu, teñen a 

pouca vergoña de publicalos nas notas 

oficiais da Xunta de Galicia. 

 

 

Ás dezaseis horas e corenta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Peñalosa López-Pin. 

 

O Goberno de Inés Rey, en todo caso e na 

medida das nosas posibilidades, traballa 

por cubrir ese oco que deixa a Xunta de 

Galicia. A proba son os Orzamentos de 

2022 que inclúen fondos, non só para a 

posta en marcha de 2 edificios de vivenda 

pública municipal en Xuxán e en 

Pontejos, 55 vivendas en total, 55 máis 

das que xa fixo a Xunta do Partido Popular 

en Coruña, e a pesar de que temos un 

orzamento 37 veces menor, senón tamén 

para a adquisición de solo e renovación e 

rehabilitación de edificios de vivendas 

municipais, en total 9 millóns de euros 

para políticas de vivenda, 9 millóns de 

euros, repito, cun orzamento 37 veces 

menor ao da Xunta de Galicia que adica 

8,8. Preocúpanos e ocúpanos a suba do 

alugueiro na cidade pero precisamos que 

quen ten as competencias tamén se sinta 

preocupado. Grazas. 

 

 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Faraldo Calvo. 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira, señor Díaz. 

 

 

Terceira e última pregunta do BNG sobre 

a Ordenanza do galego. Señora Veira. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a Ordenanza do galego. 
 

social a los gallegos, el 0,7. Los datos no 

los invento yo, tienen la poca vergüenza de 

publicarlos en las notas oficiales de la 

Xunta de Galicia. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Peñalosa López-Pin. 

 

El Gobierno de Inés Rey, en todo caso y en 

la medida de nuestras posibilidades, 

trabaja por cubrir ese hueco que deja la 

Xunta de Galicia. La prueba son los 

Presupuestos de 2022 que incluyen 

fondos, no solo para la puesta en marcha 

de 2 edificios de vivienda pública 

municipal en Xuxán y en Pontejos, 55 

viviendas en total, 55 más de las que ya 

hizo la Xunta del Partido Popular en 

Coruña, y a pesar de que tenemos un 

presupuesto 37 veces menor, sino también 

para la adquisición de suelo y renovación 

y rehabilitación de edificios de viviendas 

municipales, en total 9 millones de euros 

para políticas de vivienda, 9 millones de 

euros, repito, con un presupuesto 37 veces 

menor al de la Xunta de Galicia que 

dedica 8,8. Nos preocupa y nos ocupa la 

subida del alquiler en la ciudad pero 

precisamos que quien tiene las 

competencias también se sienta 

preocupado. Gracias. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Faraldo Calvo. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira, señor 

Díaz. 

 

Tercera y última pregunta del BNG sobre 

la Ordenanza del gallego. Señora Veira. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la Ordenanza del gallego. 
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Señora Veira González 
 

Considera o Goberno local que se están a 

cumprir todos os preceptos recollidos na 

Ordenanza reguladora do uso da lingua 

galega no Concello da Coruña? 

 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Ás dezaseis horas e cincuenta e un 

minutos sae do Salón de Sesións o señor 

Lema Suárez. 
 

Boa tarde, señora Veira. A implantación 

da Ordenanza do uso do galego, eu creo 

que é paulatina e o seu cumprimento 

maioritario, pero é certo que se eu lle 

respostara dicindo que se cumpre todo, 

estaría faltando á verdade, e, polo tanto, 

creo que non estaría sendo rigoroso e non 

estaría cumprindo co meu cometido e coas 

miñas obrigas. Creo que pasámonos 

moitísimos anos sen ordenanza, unha 

anomalía absoluta, e eu creo que é 

entendible as queixas que se poidan 

producir. O que si lle podo dicir é que é 

unha implantación da ordenanza que ten 

un cumprimento maioritario, pero 

seguramente vostede pode atopar espazos 

onde esa normativa aínda está por 

materializarse. 

 

Señora Veira González 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Pois si, cando se fai un ano desde a 

aprobación definitiva da Ordenanza 

reguladora do uso da lingua galega no 

Concello da Coruña, desde o BNG 

consideramos que é un bo momento para 

facer avaliación da aplicación desta 

ordenanza, e xa lle adianto, señor Lage, 

que nós vemos que se está a cumprir de 

xeito desigual. Vemos como a alcaldesa, 

na meirande parte das súas intervencións 

públicas emprega o galego, nas súas 

Señora Veira González 

 

¿Considera el Gobierno local que se están 

cumpliendo todos los preceptos recogidos 

en la Ordenanza reguladora del uso de la 

lengua gallega en el Ayuntamiento de A 

Coruña? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Buenas tardes, señora Veira. La 

implantación de la Ordenanza del uso del 

gallego, yo creo que es paulatina y su 

cumplimiento mayoritario, pero es cierto 

que si yo le respondiese diciendo que se 

cumple todo, estaría faltando a la verdad, 

y, por lo tanto, creo que no estaría siendo 

riguroso y no estaría cumpliendo con mi 

cometido y con mis deberes. Creo que nos 

pasamos muchísimos años sin ordenanza, 

una anomalía absoluta, y yo creo que son 

entendibles las quejas que se puedan 

producir. Lo que sí le puedo decir es que 

es una implantación de la ordenanza que 

tiene un cumplimiento mayoritario, pero 

seguramente usted puede encontrar 

espacios donde esa normativa aún está 

por materializarse. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Pues sí, cuando se cumple un año desde la 

aprobación definitiva de la Ordenanza 

reguladora del uso de la lengua gallega en 

el Ayuntamiento de A Coruña, desde el 

BNG consideramos que es un buen 

momento para hacer evaluación de la 

aplicación de esta ordenanza, y ya le 

adelanto, señor Lage, que nosotros vemos 

que se está cumpliendo de manera 

desigual. Vemos cómo la alcaldesa, en la 

mayor parte de sus intervenciones 
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funcións representativas, mais non o fan 

así a totalidade dos membros do Goberno 

local, mesmo nalgún acto de homenaxe a 

Rosalía de Castro se incumpre a 

Ordenanza do galego.  

 

 

Dentro dos servizos municipais vemos, 

tamén, como se aplica de xeito desigual. 

Hai servizos aos que, ademais, desde aquí 

queremos parabenizar, que cumpren 

perfectamente os preceptos da ordenanza, 

como pode ser o Servizo de Informática, 

mais é certo que hai outros nos que non 

hai xeito de que se escriba un só correo 

electrónico ou comunicación interna en 

galego. Hai que recoñecer tamén que a 

Orquestra Sinfónica de Galiza, desde que 

rexistramos un rogo para comezaren a 

facer as súas comunicacións nas redes 

sociais en galego, axiña o comezaron a 

facer. Tamén observamos como hai moita 

documentación e publicacións que se 

editan por parte do Concello da Coruña, 

que non son en galego cando a Ordenanza 

indica que así ten que ser. O exemplo máis 

recente témolo en toda canta 

documentación está colgada e en proceso 

de participación pública sobre a Axenda 

urbana da Coruña 2030, que está colgada 

na web municipal exclusivamente en 

castelán, independentemente de que un 

poña en castelán ou en galego a web 

municipal. Toda a documentación está en 

castelán.  

 

 

 

E o mesmo acontece coa sinaléctica. Non 

hai moito que se inaugurou o circuíto de 

entrenamento alcalde Jaime Hervada. A 

sinaléctica en castelán tamén. Falta que o 

Goberno municipal faga seguimento do 

cumprimento da Ordenanza nas súas 

colaboracións por parte de empresas 

licitadoras que prestan servizos ou que fan 

traballos para o Concello da Coruña. A 

nós parécenos directamente unha burla e 

públicas emplea el gallego, en sus 

funciones representativas, pero no lo 

hacen así la totalidad de los miembros del 

Gobierno local, incluso en algún acto de 

homenaje a Rosalía de Castro se incumple 

la Ordenanza del gallego.  

 

Dentro de los servicios municipales 

vemos, también, cómo se aplica de manera 

desigual. Hay servicios a los que, además, 

desde aquí queremos felicitar, que 

cumplen perfectamente los preceptos de la 

ordenanza, como puede ser el Servicio de 

Informática, pero es cierto que hay otros 

en los que no hay manera de que se 

escriba un solo correo electrónico o 

comunicación interna en gallego. Hay que 

reconocer también que la Orquesta 

Sinfónica de Galicia, desde que 

registramos un ruego para comenzar a 

hacer sus comunicaciones en las redes 

sociales en gallego, enseguida lo 

comenzaron a hacer. También 

observamos cómo hay mucha 

documentación y publicaciones que se 

editan por parte del Ayuntamiento de A 

Coruña, que no son en gallego cuando la 

Ordenanza indica que así tiene que ser. El 

ejemplo más reciente lo tenemos en toda 

cuanta documentación está colgada y en 

proceso de participación pública sobre la 

Agenda urbana de A Coruña 2030, que 

está colgada en la web municipal 

exclusivamente en castellano, 

independientemente de que uno ponga en 

castellano o en gallego la web municipal. 

Toda la documentación está en castellano.  

 

Y lo mismo ocurre con la señalética. No 

hace mucho que se inauguró el circuito de 

entrenamiento alcalde Jaime Hervada. La 

señalética en castellano también. Falta 

que el Gobierno municipal haga 

seguimiento del cumplimiento de la 

Ordenanza en sus colaboraciones por 

parte de empresas licitadoras que prestan 

servicios o que hacen trabajos para el 

Ayuntamiento de A Coruña. A nosotros 
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un escándalo que o chamado Morriña Fest 

faga toda a súa comunicación en castelán, 

precisamente con ese nome, ademais, 

facéndose en colaboración co Concello da 

Coruña e en instalacións municipais.  

 

 

 

Cremos que están pendentes, tamén, 

cuestións importantes en canto ao 

fomento do uso do galego, faltan 

campañas e accións que animen ao uso do 

galego por parte das persoas, mais tamén 

do tecido empresarial, iniciativas para 

empregar o galego como unha ferramenta 

máis de integración social entre as persoas 

que veñen vivir a A Coruña, por exemplo. 

Fican tamén pendentes os traballos para a 

elaboración dun plan de normalización 

lingüística municipal, a creación do 

Consello local da lingua. 

 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

Nós cremos que non é abondo con rachar 

a anormalidade de sermos a única cidade 

do país sen unha normativa municipal 

propia en relación ao galego, que é un 

grande avance, non o negamos, 

evidentemente, pero non se trata só de 

aprobar a ordenanza e esquecela no 

caixón, senón que é preciso cumprila. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Moitas grazas, señora Veira e sabe 

vostede que vou a ser parco en eloxios, 

seguramente porque non lle faga ningún 

favor, pero si permítame dicirlle que me 

alegro do rigor e da seriedade da 

intervención porque creo que no goberno 

ou na oposición, no acordo ou na 

discrepancia, pódese facer política do 

xeito que vostede a fixo hoxe aquí. É 

innegable que queda moito por avanzar, 

nos parece directamente una burla y un 

escándalo que el llamado Morriña Fest 

haga toda su comunicación en castellano, 

precisamente con ese nombre, además, 

haciéndose en colaboración con el 

Ayuntamiento de A Coruña y en 

instalaciones municipales.  

 

Creemos que están pendientes, también, 

cuestiones importantes en cuanto al 

fomento del uso del gallego, faltan 

campañas y acciones que animen al uso 

del gallego por parte de las personas, pero 

también del tejido empresarial, iniciativas 

para emplear el gallego como una 

herramienta más de integración social 

entre las personas que vienen a vivir a A 

Coruña, por ejemplo. Quedan también 

pendientes los trabajos para la 

elaboración de un plan de normalización 

lingüística municipal, la creación del 

Consejo local de la lengua. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Nosotros creemos que no es suficiente con 

romper la anormalidad de ser la única 

ciudad del país sin una normativa 

municipal propia en relación al gallego, 

que es un gran avance, no lo negamos, 

evidentemente, pero no se trata solo de 

aprobar la ordenanza y olvidarla en el 

cajón, sino que es preciso cumplirla. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Muchas gracias, señora Veira y sabe usted 

que voy a ser parco en elogios, 

seguramente porque no le haga ningún 

favor, pero sí permítame decirle que me 

alegro del rigor y de la seriedad de la 

intervención porque creo que en el 

gobierno o en la oposición, en el acuerdo 

o en la discrepancia, se puede hacer 

política de la manera que usted la hizo hoy 

aquí. Es innegable que queda mucho por 
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sen dúbida ningunha, pero creo que ser 

ponderados como vostede foi e ser 

capaces de recoñecer os avances axuda a 

que teña moita máis credibilidade a 

crítica, e eu admítolle que, despois de 

máis de 30 anos sen unha normativa, non 

é doado e, polo tanto, hai unha aplicación 

asimétrica, desigual e, polo tanto, 

darémoslle un novo impulso, 

evidentemente, á implantación da 

Ordenanza do galego, eu creo que está 

tendo un cumprimento maioritario pero 

non é plena e, polo tanto, non podemos ter 

unha satisfacción plena. Queda moito por 

facer. Permítame tamén que diga, e isto 

espero que o tomen con afecto, que non é 

por facerlles ferida, ten que ser moi 

chamativo que ao final, despois de tanta 

xente intelixente e lista que andou por 

aquí, que sabía moito do galego, pois ao 

final foi o Goberno de Inés Rey o que 

puxo sobre a mesa unha ordenanza para 

normalizar algo que debía de estar 

normalizado, coa colaboración e coa 

contribución de moitos grupos, 

singularmente do BNG, e hoxe aquí lle 

digo que teremos xuntanzas á maior 

brevidade posible para ver o grao de 

implantación. É unha das demandas que o 

BNG nos ten trasladado. Nós non 

queremos fuxir dese compromiso, que é 

un compromiso que temos co BNG e 

faremos unha avaliación en detalle. En 

calquera caso, si lle podo anunciar xa que, 

durante o ano 2022 vamos impulsar un 

cambio en toda a sinalética para que haxa 

unha homoxenización e que, cando un se 

atopa calquera sinal, calquera placa, haxa 

unha certa homoxeneidade coa imaxe 

corporativa e tamén coa incorporación da 

propia ordenanza. Creo que é o razonable, 

facelo.  

 

 

En calquera caso, eu direi sempre o 

mesmo: as linguas son para entenderse, 

non deben de ser elemento de 

confrontación e nós entendemos que o 

avanzar, sin duda ninguna, pero creo que 

ser ponderados como usted fue y ser 

capaces de reconocer los avances ayuda a 

que tenga mucha más credibilidad la 

crítica, y yo le admito que, después de más 

de 30 años sin una normativa, no es fácil 

y, por lo tanto, hay una aplicación 

asimétrica, desigual y, por lo tanto, le 

daremos un nuevo impulso, 

evidentemente, a la implantación de la 

Ordenanza del gallego, yo creo que está 

teniendo un cumplimiento mayoritario 

pero no es plena y, por lo tanto, no 

podemos tener una satisfacción plena. 

Queda mucho por hacer. Permítame 

también que diga, y esto espero que lo 

tomen con afecto, que no es por hacerles 

herida, tiene que ser muy llamativo que al 

final, después de tanta gente inteligente y 

lista que anduvo por aquí, que sabía 

mucho del gallego, pues al final fue el 

Gobierno de Inés Rey el que puso sobre la 

mesa una ordenanza para normalizar algo 

que debía de estar normalizado, con la 

colaboración y con la contribución de 

muchos grupos, singularmente del BNG, y 

hoy aquí le digo que tendremos reuniones 

a la mayor brevedad posible para ver el 

grado de implantación. Es una de las 

demandas que el BNG nos ha trasladado. 

Nosotros no queremos huir de ese 

compromiso, que es un compromiso que 

tenemos con el BNG y haremos una 

evaluación en detalle. En cualquier caso, 

sí le puedo anunciar ya que, durante el 

año 2022 vamos a impulsar un cambio en 

toda la señalética para que haya una 

homogenización y que, cuando uno se 

encuentra cualquier señal, cualquier 

placa, haya una cierta homogeneidad con 

la imagen corporativa y también con la 

incorporación de la propia ordenanza. 

Creo que es lo razonable, hacerlo.  

 

En cualquier caso, yo diré siempre lo 

mismo: las lenguas son para entenderse, 

no deben de ser elemento de confrontación 

y nosotros entendemos que el gallego es 
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galego é a nosa lingua, é o idioma propio 

de Galicia, tamén temos outra lingua, que 

é o castelán, e o que debemos é de darlle 

uso que é a mellor maneira de manter 

vivas as linguas. Aquí estamos diante 

dunha situación que foi anómala durante 

moito tempo. Creo que temos que ser 

capaces, no mandato da amabilidade e no 

mandato do diálogo, tamén de incorporar 

a novos usuarios da lingua, a máis persoas 

e facelo desde unha posición inclusiva, 

avogando porque as ordenanzas, 

normativas e todas as ferramentas que 

teñamos sexan amables, acolledoras e 

fagan que a lingua sexa algo do cal un, non 

só se sinta orgulloso, senón que sexa esa 

ferramenta na que ninguén se sinta 

violentado nin incómodo. Desde logo que 

o Goberno municipal dá sobradas mostras 

e, se hai unha forma de facelo, creo que é 

a través da Alcaldía, de quen ostenta a 

Presidencia, de quen lidera, de quen dirixe 

un Goberno municipal, e vostede o dixo e 

eu creo que a súa crítica construtiva ten 

moito máis valor. Temos hoxe a sorte de 

contar cunha alcaldesa que fai un uso 

habitual na súa presenza pública, nos seus 

discursos, nas súas actividades 

institucionais do galego. E iso si que é, 

permítame que lle diga, motivo de orgullo 

e satisfacción, dado que se falaba moito 

do bochorno de Sanxenxo, desde logo que 

na Coruña é motivo de orgullo e 

satisfacción que a nosa alcaldesa utilice o 

galego como o utiliza, tamén dando 

cumprimento a esta ordenanza. 

 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Grazas ao BNG pola súa quenda de 

preguntas que remata aquí. Pasamos xa ás 

preguntas para a súa resposta oral da 

nuestra lengua, es el idioma propio de 

Galicia, también tenemos otra lengua, que 

es el castellano, y lo que debemos es darle 

uso que es la mejor manera de mantener 

vivas las lenguas. Aquí estamos ante una 

situación que fue anómala durante mucho 

tiempo. Creo que tenemos que ser 

capaces, en el mandato de la amabilidad y 

en el mandato del diálogo, también de 

incorporar a nuevos usuarios de la 

lengua, a más personas y hacerlo desde 

una posición inclusiva, abogando porque 

las ordenanzas, normativas y todas las 

herramientas que tengamos sean amables, 

acogedoras y hagan que la lengua sea 

algo de lo cual uno, no solo se sienta 

orgulloso, sino que sea esa herramienta en 

la que nadie se sienta violentado ni 

incómodo. Desde luego que el Gobierno 

municipal da sobradas muestras y, si hay 

una forma de hacerlo, creo que es a través 

de la Alcaldía, de quien ostenta la 

Presidencia, de quien lidera, de quien 

dirige un Gobierno municipal, y usted lo 

dijo y yo creo que su crítica constructiva 

tiene mucho más valor. Tenemos hoy la 

suerte de contar con una alcaldesa que 

hace un uso habitual en su presencia 

pública, en sus discursos, en sus 

actividades institucionales del gallego. Y 

eso sí que es, permítame que le diga, 

motivo de orgullo y satisfacción, dado que 

se hablaba mucho del bochorno de 

Sanxenxo, desde luego que en A Coruña es 

motivo de orgullo y satisfacción que 

nuestra alcaldesa utilice el gallego como 

lo utiliza, también dando cumplimiento a 

esta ordenanza. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Gracias al BNG por su turno de preguntas 

que finaliza aquí. Pasamos ya a las 

preguntas para su respuesta oral de la 



 

225 

Marea Atlántica. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Presidencia 

 

Señora García, ten o uso da palabra para a 

primeira delas sobre infraestrutura verde. 

 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre medio ambiente. 
 

Señora García Gómez 
 

Moitas grazas, señora Rey. 

 

Cal é o modelo de xestión da 

infraestrutura verde do Goberno de Inés 

Rey? 

 

Señora Fontán Prado 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Un modelo respectuoso co seu entorno e 

que atende ás demandas dos nosos 

veciños. 

 

Señora García Gómez 
 

O Goberno local fala de maneira moi 

rimbombante da infraestrutura verde, por 

exemplo, cando a avoca á Axenda 2030, e 

é de supoñer que teñan o seu modelo de 

xestión. Infraestrutura verde se utiliza en 

similitude coa infraestrutura gris, a que 

provén das obras, dos materiais inertes, do 

cemento, da tecnoloxía e que presta unha 

función concreta, específica e está aí para 

resolver problemas urbanos, concretos e 

específicos. Entón, cando pregunto polo 

modelo de xestión estou preguntando 

cales son concretamente os problemas que 

o Goberno local quere resolver coa 

Marea Atlántica. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Presidencia 

 

Señora García, tiene el uso de la palabra 

para la primera de ellas sobre 

infraestructura verde. 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre medio ambiente. 

 

Señora García Gómez 
 

Muchas gracias, señora Rey. 

 

¿Cuál es el modelo de gestión de la 

infraestructura verde del Gobierno de Inés 

Rey? 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Un modelo respetuoso con su entorno y 

que atiende a las demandas de nuestros 

vecinos. 

 

Señora García Gómez 

 

El Gobierno local habla de manera muy 

rimbombante de la infraestructura verde, 

por ejemplo, cuando la avoca a la Agenda 

2030, y es de suponer que tengan su 

modelo de gestión. Infraestructura verde 

se utiliza en similitud con la 

infraestructura gris, la que proviene de las 

obras, de los materiales inertes, del 

cemento, de la tecnología y que presta una 

función concreta, específica y está ahí 

para resolver problemas urbanos, 

concretos y específicos. Entonces, cuando 

pregunto por el modelo de gestión estoy 

preguntando cuáles son concretamente los 
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infraestrutura verde, de que maneira quere 

resolvelos, en que proxectos concretos se 

materializan estas solucións que, ao final, 

son solucións baseadas na natureza. 

 

 

 

Ás dezasete horas e un minuto sae do 

Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 

 

E confeso, señora Rey, que son preguntas 

retóricas, porque eu opino que non teñen 

un modelo de infraestrutura verde. 

Encantaríame equivocarme. Síntoo, pero 

aos feitos me remito. Había un modelo de 

infraestrutura verde que tiña mapeados os 

problemas urbanos, problemas de 

contaminación atmosférica, diferentes 

contaminantes, as fontes de emisión, 

problemas de anegamentos, problemas de 

ruído, problemas, e ese era o eixo 

condutor da estratexia da infraestrutura 

verde, problemas de acceso ao verde e de 

xustiza na calidade de vida dos barrios e 

dos diferentes hábitats da nosa veciñanza. 

 

 

Esa estratexia de infraestrutura verde 

durme, desgraciadamente, nun caixón, 

pero o peor de todo é que non se substituíu 

por outra nova, outra suba. Moi ao 

contrario, a bolsa de proxectos de 

medición e mellora de parques e xardíns 

está sen executar e con isto se lle 

perdoaron á empresa concesionario 

millóns de euros ao longo destes 3 anos de 

mandato. O contrato de mantemento de 

zonas verdes está sen licitar e, 

precisamente, con este pleno hai 

exactamente un ano en que eu trouxen 

aquí a pregunta de cando e como se ía 

licitar o mantemento das zonas verdes, da 

infraestrutura verde. Dende aquela nada 

pasou. Falará despois o Comité de parques 

e xardíns e ninguén mellor ca eles pode 

explicar que consecuencias ten isto a nivel 

laboral para o persoal. Non hai novos 

problemas que el Gobierno local quiere 

resolver con la infraestructura verde, de 

qué manera quiere resolverlos, en qué 

proyectos concretos se materializan estas 

soluciones que, al final, son soluciones 

basadas en la naturaleza. 

 

A las diecisiete horas y un minuto sale del 

Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira. 

 

Y confieso, señora Rey, que son preguntas 

retóricas, porque yo opino que no tienen 

un modelo de infraestructura verde. Me 

encantaría equivocarme. Lo siento, pero a 

los hechos me remito. Había un modelo de 

infraestructura verde que tenía mapeados 

los problemas urbanos, problemas de 

contaminación atmosférica, diferentes 

contaminantes, las fuentes de emisión, 

problemas de anegamientos, problemas de 

ruido, problemas, y ese era el eje 

conductor de la estrategia de la 

infraestructura verde, problemas de 

acceso al verde y de justicia en la calidad 

de vida de los barrios y de los diferentes 

hábitats de nuestro vecindario. 

 

Esa estrategia de infraestructura verde 

duerme, desgraciadamente, en un cajón, 

pero lo peor de todo es que no se sustituyó 

por otra nueva, otra subida. Muy al 

contrario, la bolsa de proyectos de 

medición y mejora de parques y jardines 

está sin ejecutar y con esto se le 

perdonaron a la empresa concesionaria 

millones de euros a lo largo de estos 3 

años de mandato. El contrato de 

mantenimiento de zonas verdes está sin 

licitar y, precisamente, con este pleno 

hace exactamente un año en que yo traje 

aquí la pregunta de cuándo y cómo se iba 

a licitar el mantenimiento de las zonas 

verdes, de la infraestructura verde. Desde 

entonces nada pasó. Hablará después el 

Comité de parques y jardines y nadie 

mejor que ellos puede explicar qué 

consecuencias tiene esto a nivel laboral 
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espazos protexidos, o paso natural despois 

de terse declarado o da Torre de Hércules 

e das illas de San Pedro, sería abordar a 

zona de Feáns e o Castro de Elviña, que 

segundo o mapa da biodiversidade son 

zonas de elevada riqueza biolóxica. Moi 

ao contrario, recuperáronse os eventos de 

alto impacto en espazos naturais, 

recentemente o rally Cidade da Coruña, e 

proxectos estrela como Alcalde Marchesi 

adolecen de falta de verde e de falta de 

permeabilidade da auga na cidade. 

 

 

 

O fácil con todo isto é circunscribir o 

problema á xestión dunha persoa, iso é o 

fácil pero é erróneo e inxusto tamén. O 

problema real é que o Goberno de Inés 

Rey e o seu núcleo de decisión non ten 

compromiso co medio ambiente e iso 

nótase nas prioridades que se determinan, 

nótase no reparto de recursos, nótase no 

reparto de persoal e nótase en que tamén a 

comunicación deste tipo de cuestións 

teñen moito que ver coas fotos e cos peces 

de cores de Méndez Núñez e non con 

abordar problemas serios que lles estamos 

deixando á seguinte xeración. 

 

 

 

Pode ser un mandato perdido neste eido, 

no eido, falabamos pola mañá, de benestar 

animal, pero agora falamos de 

infraestrutura verde, en residuos non se 

avanzou moito, a verdade é que teñen a 

posibilidade de aproveitar o último ano, 

de salvar o mandato, por exemplo, coa 

constitución dunha eléctrica municipal, 

que non está exactamente vinculada á 

Concellaría de Medio Ambiente pero que 

sería un gran paso adiante, tamén 

pensando nos veciños e veciñas. Eu 

emprázolles a que neste último ano de 

mandato dean un golpe de timón, tamén 

me gusta poñerme a disposición porque eu 

creo que o noso interese e a nosa 

para el personal. No hay nuevos espacios 

protegidos, el paso natural después de 

haberse declarado el de la Torre de 

Hércules y de las islas de San Pedro, sería 

abordar la zona de Feáns y el Castro de 

Elviña, que según el mapa de la 

biodiversidad son zonas de elevada 

riqueza biológica. Muy al contrario, se 

recuperaron los eventos de alto impacto 

en espacios naturales, recientemente el 

rally Ciudad de A Coruña, y proyectos 

estrella como Alcalde Marchesi adolecen 

de falta de verde y de falta de 

permeabilidad del agua en la ciudad. 

 

Lo fácil con todo esto es circunscribir el 

problema a la gestión de una persona, eso 

es lo fácil pero es erróneo e injusto 

también. El problema real es que el 

Gobierno de Inés Rey y su núcleo de 

decisión no tiene compromiso con el 

medio ambiente y eso se nota en las 

prioridades que se determinan, se nota en 

el reparto de recursos, se nota en el 

reparto de personal y se nota en que 

también la comunicación de este tipo de 

cuestiones tienen mucho que ver con las 

fotos y con los peces de colores de Méndez 

Núñez y no con abordar problemas serios 

que les estamos dejando a la siguiente 

generación. 

 

Puede ser un mandato perdido en este 

campo, en el campo, hablábamos por la 

mañana, de bienestar animal, pero ahora 

hablamos de infraestructura verde, en 

residuos no se avanzó mucho, la verdad es 

que tienen la posibilidad de aprovechar el 

último año, de salvar el mandato, por 

ejemplo, con la constitución de una 

eléctrica municipal, que no está 

exactamente vinculada a la Concejalía de 

Medio Ambiente pero que sería un gran 

paso adelante, también pensando en los 

vecinos y vecinas. Yo les emplazo a que en 

este último año de mandato den un golpe 

de timón, también me gusta ponerme a 

disposición porque yo creo que nuestro 
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preocupación é real e sincera e, se 

podemos axudar en algo, non lles caiba 

dúbida que o imos facer. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Señora García, para ter vostedes tanta 

estratexia, todo quedou niso, en estratexia, 

porque a herdanza recibida deixa bastante 

que desexar e xa lle adianto que, dende 

logo, o noso modelo non é, 

afortunadamente para a cidade e para os 

coruñeses, o seu. A bo seguro que con tres 

ou catro exemplos me van entender 

perfectamente. O modelo de goberno de 

Inés Rey en infraestrutura verde non é 

deixar podrecer e esmorecer pola acción 

do botellón unha xoia natural e 

patrimonial como son os históricos 

xardíns de Méndez Núñez. O modelo 

deste goberno non é levar ata a súa 

desaparición polo ataque dun fungo outro 

xoia como o labirinto do monte de San 

Pedro, nin tampouco é converter espazos 

emblemáticos como o monte de Santa 

Margarida nunha colección de mobiliario 

pobre e inservible, de troncos sen vida, 

que algún día foron árbores ou dun muíño 

a piques de derrubarse. O modelo deste 

goberno non é deixar de podar árbores 

porque son de libre crecemento nin 

deixalos podrecer porque iso tamén é 

natural. En fin, que o modelo deste 

goberno, señora García, non é deixar que 

as cousas pasen porque si coa feble escusa 

de que a natureza debe abrirse camiño. O 

modelo de infraestrutura verde do 

Goberno de Inés Rey é o de ter resposta 

para todo o que acabo de enumerar, ou ben 

porque xa é un feito, ben porque está 

sendo executado ou a piques de executar. 

Un modelo que, baixo a declaración de 

zona C, posibilitou que os xardíns de 

Méndez Núñez recuperasen o seu 

esplendor dende a rosaleda ata o 

palmeiral. O noso patrimonio escultórico 

interés y nuestra preocupación es real y 

sincera y, si podemos ayudar en algo, no 

les quepa duda que lo vamos a hacer. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Señora García, para tener ustedes tanta 

estrategia, todo quedó en eso, en 

estrategia, porque la herencia recibida 

deja bastante que desear y ya le adelanto 

que, desde luego, nuestro modelo no es, 

afortunadamente para la ciudad y para los 

coruñeses, el suyo. A buen seguro que con 

tres o cuatro ejemplos me van a entender 

perfectamente. El modelo de gobierno de 

Inés Rey en infraestructura verde no es 

dejar pudrir y marchitar por la acción del 

botellón una joya natural y patrimonial 

como son los históricos jardines de 

Méndez Núñez. El modelo de este 

gobierno no es llevar hasta su 

desaparición por el ataque de un hongo 

otra joya como el laberinto del monte de 

San Pedro, ni tampoco es convertir 

espacios emblemáticos como el monte de 

Santa Margarita en una colección de 

mobiliario pobre e inservible, de troncos 

sin vida, que algún día fueron árboles o de 

un molino a punto de derrumbarse. El 

modelo de este gobierno no es dejar de 

podar árboles porque son de libre 

crecimiento ni dejarlos pudrir porque eso 

también es natural. En fin, que el modelo 

de este gobierno, señora García, no es 

dejar que las cosas pasen porque sí con la 

endeble excusa de que la naturaleza debe 

abrirse camino. El modelo de 

infraestructura verde del Gobierno de Inés 

Rey es el de tener respuesta para todo lo 

que acabo de enumerar, o bien porque ya 

es un hecho, bien porque está siendo 

ejecutado o a punto de ejecutar. Un 

modelo que, bajo la declaración de zona 

C, posibilitó que los jardines de Méndez 

Núñez recuperaran su esplendor desde la 

rosaleda hasta el palmeral. Nuestro 
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xa luce ao lado dos parterres con flores e 

árbores ben coidados e, claro que si, 

tamén coa volta dos peixes a esa fonte 

central que a todos nos devolve á nenez. 

A recuperación dos espazos emblemáticos 

da cidade, o monte de Santa Margarida, 

San Pedro, parque de Oza, San Diego, o 

xardín de San Carlos e tantos outros serán 

unha realidade neste primeiro mandato de 

Inés Rey. O noso modelo é o que 

abandona proxectos imposibles e mesmo 

incoherentes para quen defende o natural 

sen intervencións e que sementaba 

espazos como Breogán, Bens ou a ladeira 

de San Pedro, denuncias de aparellos cos 

mesmos veciños que logo pediron a súa 

retirada dos devanditos proxectos en 

beneficio de árbores e céspedes e mesmo 

bancos para, entón si, disfrutar da 

natureza tal como é. Renaturalizar 

alcorques, colocar xardineiras, apoiar con 

árbores e xardinamento as nosas novas 

zonas peonís, repoñer e renovar o 

arborado, ter proxectos para cada un dos 

barrios, Labañou, Monte Alto, Sagrada 

Familia, Novo Mesoiro, todos. Un modelo 

de recuperación de ríos e sendas con 

proxectos como o CUCO, que permite, 

traspasando límites municipais en 

colaboración co Concello de Culleredo, a 

reutilización dun territorio rural rico e 

produtivo que conserva valores naturais, 

patrimoniais e paisaxísticos con moito 

potencial, recuperando a calidade da auga 

do río Quintas. Un modelo onde as hortas 

urbanas se incrementaron en 21 máis as 

comúns e as mesas, cada unha con 

pérgola, luz, espazos comúns e un 

proxecto participativo que se está a 

desenvolver para os modelos de xestión 

da auga, de compost, de enerxía, da 

gobernanza, ferramentas, etc. Mesmo onte 

comezaron os traballos das 84 novas 

parcelas de Adolfo Suárez, sen 

esquecernos dos 380 m2 das hortas de Oza 

que se botaron a andar na metade do ano 

pasado. 

 

patrimonio escultórico ya luce del lado de 

los parterres con flores y árboles bien 

cuidados y, claro que sí, también con la 

vuelta de los peces a esa fuente central que 

a todos nos devuelve a la niñez. La 

recuperación de los espacios 

emblemáticos de la ciudad, el monte de 

Santa Margarita, San Pedro, parque de 

Oza, San Diego, el jardín de San Carlos y 

tantos otros serán una realidad en este 

primer mandato de Inés Rey. Nuestro 

modelo es el que abandona proyectos 

imposibles e incluso incoherentes para 

quien defiende lo natural sin 

intervenciones y que sembraba espacios 

como Breogán, Bens o la ladera de San 

Pedro, denuncias de aparatos con los 

mismos vecinos que luego pidieron su 

retirada de los dichos proyectos en 

beneficio de árboles y céspedes e incluso 

bancos para, entonces sí, disfrutar de la 

naturaleza tal como es. Renaturalizar 

alcorques, colocar jardineras, apoyar con 

árboles y ajardinamiento nuestras nuevas 

zonas peatonales, reponer y renovar el 

arbolado, tener proyectos para cada uno 

de los barrios, Labañou, Monte Alto, 

Sagrada Familia, Novo Mesoiro, todos. 

Un modelo de recuperación de ríos y 

sendas con proyectos como el CUCO, que 

permite, traspasando límites municipales 

en colaboración con el Ayuntamiento de 

Culleredo, la reutilización de un territorio 

rural rico y productivo que conserva 

valores naturales, patrimoniales y 

paisajísticos con mucho potencial, 

recuperando la calidad del agua del río 

Quintas. Un modelo donde las huertas 

urbanas se incrementaron en 21 más las 

comunes y las mesas, cada una con 

pérgola, luz, espacios comunes y un 

proyecto participativo que se está 

desarrollando para los modelos de gestión 

del agua, de compost, de energía, de la 

gobernanza, herramientas, etc. Mismo 

ayer comenzaron los trabajos de las 84 

nuevas parcelas de Adolfo Suárez, sin 

olvidarnos de los 380 m2 de las huertas de 
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Que cal é o modelo de infraestrutura verde 

do Goberno de Inés Rey? Pois mire, aquel 

no que os coruñeses se recoñezan na súa 

historia, no seu patrimonio natural, no que 

os cidadáns poidan sentirse parte dunha 

natureza viva nos seus momentos de lecer, 

que contribúa de xeito decidido á mellora 

da súa saúde e da súa calidade de vida e, 

por que non, tamén constitúa motivo de 

admiración para os visitantes. E, por certo, 

os pregos xa están para licitar. 

 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Segunda pregunta da Marea Atlántica 

sobre o persoal de conserxería das 

instalacións deportivas. Señora Delso. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre os conserxes. 
 

Señora Delso Carreira 
 

Si, moitas grazas. 

 

Considera o Goberno municipal que está 

facendo o suficiente para resolver a 

situación do cadro de persoal da 

conserxería nas instalacións deportivas 

municipais? 

 

Señora Martínez Lema 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Estase facendo todo o que é posible. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Esta non é a primeira vez que na Marea 

Oza que se echaron a andar en la mitad 

del año pasado. 

 

¿Que cuál es el modelo de infraestructura 

verde del Gobierno de Inés Rey? Pues 

mire, aquel en el que los coruñeses se 

reconozcan en su historia, en su 

patrimonio natural, en el que los 

ciudadanos puedan sentirse parte de una 

naturaleza viva en sus momentos de ocio, 

que contribuya de manera decidida a la 

mejora de su salud y de su calidad de vida 

y, por qué no, también constituya motivo 

de admiración para los visitantes. Y, por 

cierto, los pliegos ya están para licitar. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán. 

 

Segunda pregunta de la Marea Atlántica 

sobre el personal de conserjería de las 

instalaciones deportivas. Señora Delso. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre los conserjes. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

¿Considera el Gobierno municipal que 

está haciendo lo suficiente para resolver 

la situación de la plantilla de la 

conserjería en las instalaciones 

deportivas municipales? 

 

Señora Martínez Lema 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Se está haciendo todo lo que es posible. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Esta no es la primera vez que en la Marea 
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Atlántica preguntamos por esta situación, 

de feito xa é a segunda vez que falamos 

deste asunto neste pleno e témome que 

non será a última. 

 

Todas as aquí presentes xa sabemos que o 

persoal da conserxería das instalacións 

deportivas municipais leva varios meses 

denunciando o descolgue salarial que está 

realizando a concesionaria deste servizo, 

Serviplus Total SL. Esta empresa débelle 

a cada unha das persoas que integran a 

plantilla varios centos de euros das 

nóminas do 2021 e négase a subir o salario 

de 2022 ao nivel do IPC, incumprindo 

deste modo o prego e o convenio. As 

condicións están moi claras nos pregos. A 

empresa non pode facer un descolgue 

salarial como o que está a levar a cabo, 

aumentando os seus beneficios a custa do 

poder adquisitivo da súa plantilla, 

plantilla que, en moitos casos, 

escasamente chega ao salario mínimo. 

Falamos, ademais, de persoas que son a 

cara visible do Concello nas instalacións 

deportivas municipais, algunhas delas 

dende hai máis de 25 anos. 

 

 

 

A pregunta é sincera: cren que está 

facendo o suficiente o Goberno municipal 

para resolver esta situación? Sabemos que 

enviaron un requirimento á empresa o 12 

de abril, despois de moito insistir e moito 

falar tamén na Comisión de Deportes e 

tamén en diversos plenos. Moi ben, é o 

mínimo que teñen que facer para cumprir 

coa súa responsabilidade de supervisión e 

fiscalización do contrato. Que fixo a 

empresa? Respostou a ese requirimento, 

non respostou, executou o que se pediu? 

Nós non temos información nova dende a 

última comisión de deportes na que 

tratamos este tema pero, o que nos 

traslada o comité, o que nos trasladan as 

traballadoras e traballadores é que seguen 

sen noticias do Concello despois de que o 

Atlántica preguntamos por esta situación, 

de hecho ya es la segunda vez que 

hablamos de este asunto en este pleno y me 

temo que no será la última. 

 

Todas las aquí presentes ya sabemos que 

el personal de la conserjería de las 

instalaciones deportivas municipales lleva 

varios meses denunciando el descuelgue 

salarial que está realizando la 

concesionaria de este servicio, Serviplus 

Total SL. Esta empresa le debe a cada una 

de las personas que integran la plantilla 

varios cientos de euros de las nóminas del 

2021 y se niega a subir el salario de 2022 

al nivel del IPC, incumpliendo de este 

modo el pliego y el convenio. Las 

condiciones están muy claras en los 

pliegos. La empresa no puede hacer un 

descuelgue salarial como el que está 

llevando a cabo, aumentando sus 

beneficios a costa del poder adquisitivo de 

su plantilla, plantilla que, en muchos 

casos, escasamente llega al salario 

mínimo. Hablamos, además, de personas 

que son la cara visible del Ayuntamiento 

en las instalaciones deportivas 

municipales, algunas de ellas desde hace 

más de 25 años. 

 

La pregunta es sincera: ¿creen que está 

haciendo lo suficiente el Gobierno 

municipal para resolver esta situación? 

Sabemos que enviaron un requerimiento a 

la empresa el 12 de abril, después de 

mucho insistir y mucho hablar también en 

la Comisión de Deportes y también en 

diversos plenos. Muy bien, es lo mínimo 

que tienen que hacer para cumplir con su 

responsabilidad de supervisión y 

fiscalización del contrato. ¿Qué hizo la 

empresa? ¿Respondió a ese 

requerimiento, no respondió, ejecutó lo 

que se pidió? Nosotros no tenemos 

información nueva desde la última 

comisión de deportes en la que tratamos 

este tema pero, lo que nos traslada el 

comité, lo que nos trasladan las 
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Goberno municipal se comprometera 

directamente con eles e con elas a resolver 

esta situación, ademais xa con todas as 

garantías, dicíndolles que teñen toda a 

razón e que non se preocuparan que a 

cousa estaba resolta. Pasa o tempo, pasan 

os meses e aquí a situación segue 

exactamente igual. Si sabemos o que fixo 

a empresa, a empresa denunciou aos 

traballadores. E agora, insisto na 

pregunta, que pensa facer o Goberno 

municipal, pensan facer algo ou están 

conformes co requirimento feito en abril e 

van dicir que é un conflito entre empresa 

e traballadores? 

 

 

 

 

No seu informe proposta — é moi 

interesante— de requirimento, lembran, 

hai un parágrafo moi interesante que 

lembra, é unha cousa que habería que 

lembrar insistentemente porque non se fai, 

o xefe de servizo, neste caso de Deportes, 

deberá supervisar e vixiar o cumprimento 

do contrato, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de sancións e 

penalidades e resolver as incidencias na 

súa execución. Lembran tamén neste 

informe proposta o artigo 211.1 da Lei de 

contratos do sector público, que establece 

o impago dos salarios ou das condicións 

establecidas nos convenios colectivos 

como causas de resolución dos contratos e 

a consideración de infracción moi grave. 

Pois ben, estamos diante dunha empresa 

que acumula incumprimentos do prego 

reiterados, é que xa non é esta cuestión 

dos salarios, é que xa falamos e falamos 

dabondo durante a pandemia dos 

incumprimentos e das denuncias que esta 

empresa ten ante a Inspección de Traballo, 

ante o Comité de Seguridade e Saúde e o 

Concello ten, ademais, un expediente 

completo entregado por parte dos 

traballadores de todos os incumprimentos, 

algúns moi graves, feitos por esta 

trabajadoras y trabajadores es que siguen 

sin noticias del Ayuntamiento después de 

que el Gobierno municipal se hubiera 

comprometido directamente con ellos y 

con ellas a resolver esta situación, además 

ya con todas las garantías, diciéndoles 

que tienen toda la razón y que no se 

preocupasen que la cosa estaba resuelta. 

Pasa el tiempo, pasan los meses y aquí la 

situación sigue exactamente igual. Sí 

sabemos lo que hizo la empresa, la 

empresa denunció a los trabajadores. Y 

ahora, insisto en la pregunta, ¿qué piensa 

hacer el Gobierno municipal, piensan 

hacer algo o están conformes con el 

requerimiento hecho en abril y van a decir 

que es un conflicto entre empresa y 

trabajadores? 

 

En su informe propuesta —es muy 

interesante— de requerimiento, 

recuerdan, hay un párrafo muy 

interesante que recuerda, es una cosa que 

habría que recordar insistentemente 

porque no se hace, el jefe de servicio, en 

este caso de Deportes, deberá supervisar y 

vigilar el cumplimiento del contrato, 

proponer al órgano de contratación a 

imposición de sanciones y penalidades y 

resolver las incidencias en su ejecución. 

Recuerdan también en este informe 

propuesta el artículo 211.1 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, que 

establece el impago de los salarios o de las 

condiciones establecidas en los convenios 

colectivos como causas de resolución de 

los contratos y la consideración de 

infracción muy grave. Pues bien, estamos 

ante una empresa que acumula 

incumplimientos del pliego reiterados, es 

que ya no es esta cuestión de los salarios, 

es que ya hablamos y hablamos de sobra 

durante la pandemia de los 

incumplimientos y de las denuncias que 

esta empresa tiene ante la Inspección de 

Trabajo, ante el Comité de Seguridad y 

Salud y el Ayuntamiento tiene, además, un 

expediente completo entregado por parte 
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empresa. 

 

 

 

Dende a Marea Atlántica cremos que hai 

argumentos dabondo para facer algo máis 

que mandar un requirimento. O Goberno, 

cremos que ten probas e argumentos para 

actuar e facer cumprir o prego, mesmo 

aplicando sancións. Ademais, por 

suposto, de ir preparando un novo prego, 

pero é que unha cousa non substitúe á 

outra, señor Lage. O que está a acontecer 

nas instalacións deportivas municipais é 

grave, e xa o dixemos, porque os contratos 

públicos deberan ser un exemplo de 

calidade e non de abusos laborais. 

 

 

Na Concellaría de Deportes comezamos o 

mandato coas reivindicacións do persoal 

de Amartya, das escolas deportivas 

municipais, e estamos rematando o 

mandato coas reivindicacións dos 

conserxes das instalacións deportivas 

municipais. Non nos cansaremos de 

insistir para que interveñan e resolvan esta 

situación. 

 

Máis nada. Moitas grazas. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Hai un mes, Simón Candal, representante 

do Comité de empresa de Serviplus, 

estaba neste pleno e el mesmo nos contou 

que este goberno se comprometera todo o 

posible para arranxar a súa situación. 

Como lle dixen a el, os seus desvelos son 

tamén os nosos porque, como ben dixo, 

señora Delso, os conserxes son parte do 

equipo do Servizo municipal de Deportes, 

son a primeira cara sempre amable que se 

encontran os usuarios cando acceden ás 

instalacións municipais. O Goberno, tanto 

desde a Alcaldía como desde a 

Concellaría de Deportes, mantivo 

reunións coa empresa e traballadores para 

de los trabajadores de todos los 

incumplimientos, algunos muy graves, 

hechos por esta empresa. 

 

Desde la Marea Atlántica creemos que 

hay argumentos de sobra para hacer algo 

más que mandar un requerimiento. El 

Gobierno, creemos que tiene pruebas y 

argumentos para actuar y hacer cumplir 

el pliego, incluso aplicando sanciones. 

Además, por supuesto, de ir preparando 

un nuevo pliego, pero es que una cosa no 

sustituye a la otra, señor Lage. Lo que está 

ocurriendo en las instalaciones deportivas 

municipales es grave, y ya lo dijimos, 

porque los contratos públicos debieran ser 

un ejemplo de calidad y no de abusos 

laborales. 

 

En la Concejalía de Deportes 

comenzamos el mandato con las 

reivindicaciones del personal de Amartya, 

de las escuelas deportivas municipales, y 

estamos finalizando el mandato con las 

reivindicaciones de los conserjes de las 

instalaciones deportivas municipales. No 

nos cansaremos de insistir para que 

intervengan y resuelvan esta situación. 

 

Más nada. Muchas gracias. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Hace un mes, Simón Candal, 

representante del Comité de empresa de 

Serviplus, estaba en este pleno y él mismo 

nos contó que este gobierno se había 

comprometido todo lo posible para 

arreglar su situación. Como le dije a él, 

sus desvelos son también los nuestros 

porque, como bien dijo, señora Delso, los 

conserjes son parte del equipo del Servicio 

municipal de Deportes, son la primera 

cara siempre amable que se encuentran 

los usuarios cuando acceden a las 

instalaciones municipales. El Gobierno, 

tanto desde la Alcaldía como desde la 

Concejalía de Deportes, mantuvo 
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atopar unha solución ao problema. As 

diferenzas entre as partes proceden dunha 

reclamación de actualización salarial en 

base ao IPC recollida no convenio. A 

empresa, finalmente, accedeu a 

compensar a perda de poder adquisitivo 

dos traballadores nos anos 2021 e 2022 

mediante o pago fraccionado da diferenza. 

O problema que persiste é unha 

discrepancia xurídica entre as partes sobre 

se a dita compensación debe consolidarse 

ou non nas súas nóminas. 

 

 

Desde o Concello se instou a que se 

resolva esta discrepancia xurídica de 

interpretación dun artigo do convenio para 

que a prestación do servizo non se vexa 

afectada. O que si xa está nas nosas mans 

e debemos facer e adiantarnos é preparar 

toda a documentación para licitar un novo 

contrato que recolla todas as melloras 

necesarias. A nosa intención é acelerar 

este proceso para que se poida facer a 

contratación do servizo en mellores 

condicións, sen olvidar nunca o 

cumprimento estrito do convenio e da 

lexislación laboral. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Delso, señora 

Martínez. 

 

Terceira e última das preguntas da Marea 

Atlántica sobre as casas de apostas. Señor 

Martínez. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre as casas de apostas. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora Rey. 

 

Cando pensa a alcaldesa cumprir o acordo 

reuniones con la empresa y trabajadores 

para encontrar una solución al problema. 

Las diferencias entre las partes proceden 

de una reclamación de actualización 

salarial en base al IPC recogida en el 

convenio. La empresa, finalmente, accedió 

a compensar la pérdida de poder 

adquisitivo de los trabajadores en los años 

2021 y 2022 mediante el pago fraccionado 

de la diferencia. El problema que persiste 

es una discrepancia jurídica entre las 

partes sobre si dicha compensación debe 

consolidarse o no en sus nóminas. 

 

Desde el Ayuntamiento se instó a que se 

resuelva esta discrepancia jurídica de 

interpretación de un artículo del convenio 

para que la prestación del servicio no se 

vea afectada. Lo que sí ya está en nuestras 

manos y debemos hacer y adelantarnos es 

preparar toda la documentación para 

licitar un nuevo contrato que recoja todas 

las mejoras necesarias. Nuestra intención 

es acelerar este proceso para que se pueda 

hacer la contratación del servicio en 

mejores condiciones, sin olvidar nunca el 

cumplimiento estricto del convenio y de la 

legislación laboral. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso, señora 

Martínez. 

 

Tercera y última de las preguntas de la 

Marea Atlántica sobre las casas de 

apuestas. Señor Martínez. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre las casas de apuestas. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

¿Cuándo piensa la alcaldesa cumplir el 
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unánime do Pleno para afastar as casas de 

apostas dos centros educativos, sanitarios 

e deportivos? 

 

Señor Díaz Gallego 
 

Cando o Goberno do Partido Popular e do 

señor Rueda decidan aprobar unha nova 

lei do xogo de Galicia que dote de 

ferramentas aos concellos para a dita 

limitación. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Mal empezamos porque vén sendo 

anunciar o incumprimento dun acordo 

unánime da Corporación e ademais cun 

argumento falaz, como é que o Concello 

non ten competencias. Pero comezo polo 

principio. A proliferación de casas de 

apostas e terminais de xogos é, como 

temos reiterado, penso que dende todos os 

grupos municipais nesta corporación, 

unha couza, unha auténtica pandemia que, 

ademais, adoita impactar con maior 

dureza a aqueles colectivos máis 

vulnerables. Reiterarei os datos que temos 

traído noutras ocasións aquí. Segundo 

Agalure, a media de inicio no xogo é os 19 

anos, a maioría das solicitudes de apoio 

que recibe esta entidade é de persoas 

menores de 25 anos, o Plan nacional sobre 

drogas fala de 670.000 persoas no Estado 

español con problemas de ludopatía e 

unha de cada dúas nese colectivo de case 

700.000 persoas son menores de 26 anos. 

A Coruña non é allea a este problema. Na 

Marea Atlántica elaboramos un mapa, un 

mapa colaborativo, é dicir, aberto a 

achegas da cidadanía e que, de feito, 

dende que o presentamos publicamente 

penso que hai un par de semanas foi 

medrando coas achegas de persoas que se 

achegan ao mapa e precisan a información 

ou amplían a información. Nese mapa se 

sinalan as casas de apostas e terminais que 

temos na cidade, onde están, e a súa 

proximidade ao que, por consenso, se 

acuerdo unánime del Pleno para alejar las 

casas de apuestas de los centros 

educativos, sanitarios y deportivos? 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Cuando el Gobierno del Partido Popular 

y del señor Rueda decidan aprobar una 

nueva ley del juego de Galicia que dote de 

herramientas a los ayuntamientos para 

dicha limitación. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Mal empezamos porque viene siendo 

anunciar el incumplimiento de un acuerdo 

unánime de la Corporación y además con 

un argumento falaz, como es que el 

Ayuntamiento no tiene competencias. Pero 

comienzo por el principio. La 

proliferación de casas de apuestas y 

terminales de juegos es, como hemos 

reiterado, pienso que desde todos los 

grupos municipales en esta corporación, 

una carcoma, una auténtica pandemia 

que, además, suele impactar con mayor 

dureza a aquellos colectivos más 

vulnerables. Reiteraré los datos que 

hemos traído en otras ocasiones aquí. 

Según Agalure, la media de inicio en el 

juego es los 19 años, la mayoría de las 

solicitudes de apoyo que recibe esta 

entidad es de personas menores de 25 

años, el Plan nacional sobre drogas habla 

de 670.000 personas en el Estado español 

con problemas de ludopatía y una de cada 

dos en ese colectivo de casi 700.000 

personas son menores de 26 años. A 

Coruña no es ajena a este problema. En la 

Marea Atlántica elaboramos un mapa, un 

mapa colaborativo, es decir, abierto a 

aportaciones de la ciudadanía y que, de 

hecho, desde que lo presentamos 

públicamente pienso que hace un par de 

semanas fue creciendo con las 

aportaciones de personas que se acercan 

al mapa y precisan la información o 

amplían la información. En ese mapa se 
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consideran infraestruturas sociais 

especialmente vulnerables, como é o caso 

dos centros educativos, dos centros 

deportivos e dos centros sanitarios. 

Poderían ser máis. Na Coruña, sen ir máis 

lonxe, temos outras infraestruturas sociais 

clave que tamén son sensibles porque 

tamén son frecuentadas por persoas que 

reúnen algunha condición de 

vulnerabilidade fronte ás casas de apostas, 

como pode ser o caso dos centros cívicos, 

pero nese mapa nos cinguimos a eses tres 

tipos de equipamentos. Os resultados, que 

era arrepiantes hai un par de semanas, 

hoxe son aínda máis. O 85 % desas casas 

de apostas e terminais están a menos de 

400 metros dalgunha desas infraestruturas 

sociais vulnerables. Por que 400 metros? 

Porque é a distancia de seguridad que, por 

exemplo, o Concello de Pamplona 

establece como distancia mínima entre 

unha casa de apostas e unha infraestrutura 

vulnerable, o que equivale a dicir a 

poboación vulnerable que fai uso habitual 

desa infraestrutura. Poderiamos empregar 

un criterio máis restritivo. Barcelona, por 

exemplo, emprega unha distancia de 800 

metros. Tamén poderiamos utilizar outro 

menos restritivo, que é cero, que é a 

distancia de seguridade que temos na 

Coruña. Optamos por un termo medio. Iso 

non quere dicir que a regulación que se 

deba implantar na Coruña teña que utilizar 

os 400 metros como referencia, pódese 

discutir. O que non é discutible é non ter 

perímetro de seguridade e que as casas de 

apostas proliferen, e vou repetir o 

exemplo máis claro que, seguramente, a 

todas e a todos nos impacta, é cando 

dicimos que é o caso do Eusebio da 

Guarda na praza de Pontevedra, cunha 

casa de apostas visible dende a porta do 

instituto. 

 

 

 

 

 

señalan las casas de apuestas y terminales 

que tenemos en la ciudad, dónde están, y 

su cercanía a lo que, por consenso, se 

consideran infraestructuras sociales 

especialmente vulnerables, como es el 

caso de los centros educativos, de los 

centros deportivos y de los centros 

sanitarios. Podrían ser más. En A Coruña, 

sin ir más lejos, tenemos otras 

infraestructuras sociales clave que 

también son sensibles porque también son 

frecuentadas por personas que reúnen 

alguna condición de vulnerabilidad frente 

a las casas de apuestas, como puede ser el 

caso de los centros cívicos, pero en ese 

mapa nos ceñimos a esos tres tipos de 

equipamientos. Los resultados, que eran 

espantosos hace un par de semanas, hoy 

son aún más. El 85 % de esas casas de 

apuestas y terminales están a menos de 

400 metros de alguna de esas 

infraestructuras sociales vulnerables. 

¿Por qué 400 metros? Porque es la 

distancia de seguridad que, por ejemplo, 

el Ayuntamiento de Pamplona establece 

como distancia mínima entre una casa de 

apuestas y una infraestructura vulnerable, 

lo que equivale a decir la población 

vulnerable que hace uso habitual de esa 

infraestructura. Podríamos emplear un 

criterio más restrictivo. Barcelona, por 

ejemplo, emplea una distancia de 800 

metros. También podríamos utilizar otro 

menos restrictivo, que es cero, que es la 

distancia de seguridad que tenemos en A 

Coruña. Optamos por un término medio. 

Eso no quiere decir que la regulación que 

se deba implantar en A Coruña tenga que 

utilizar los 400 metros como referencia, se 

puede discutir. Lo que no es discutible es 

no tener perímetro de seguridad y que las 

casas de apuestas proliferen, y voy a 

repetir el ejemplo más claro que, 

seguramente, a todas y a todos nos 

impacta, es cuando decimos que es el caso 

del Eusebio de A Guarda en la plaza de 

Pontevedra, con una casa de apuestas 

visible desde la puerta del instituto. 
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Ás dezasete horas e dezaoito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Peñalosa López-Pin. 

 

Son ducias os concellos no Estado 

español. Por certo, ata onde eu sei, no 

Estado español rexe o mesmo 

ordenamento xurídico que na Coruña, o 

réxime competencial é o mesmo, estamos 

falando de comunidades autónomas que 

tamén teñen competencias sectoriais na 

regulación do xogo, pero en todos os 

concellos do Estado español son as 

entidades locais as que teñen 

competencias urbanísticas. Ducias de 

concellos, ducias de concellos no Estado 

español están a facer uso das súas 

competencias urbanísticas para establecer 

distancias mínimas. 

 

 

Ás dezasete horas e dezanove minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Pero máis alá de que a Marea Atlántica 

argumente e diga isto, apoiándose en 

exemplos, é que este debate xa se suscitou 

neste pleno. En xaneiro trouxemos dende 

a Marea Atlántica a proposta concreta, 

directa, de que se suspendese a concesión 

de licenzas de casas de apostas na cidade 

para poder incorporar ao Plan xeral de 

ordenación municipal esta regulación. Esa 

proposta recibiu o apoio unánime, 

unánime desta corporación. Seis meses 

despois, nin se suspendeu a concesión de 

licenzas nin se iniciaron os traballos para 

introducir esta nova regulación no 

planeamento urbanístico local. Porque é 

de xustiza e é necesario facelo e porque 

hai un acordo unánime desta corporación 

para facelo, o que hai que facer, 

evidentemente, é cumprir. 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

A las diecisiete horas y dieciocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Peñalosa López-Pin. 

 

Son docenas los ayuntamientos en el 

Estado español. Por cierto, hasta donde 

yo sé, en el Estado español rige el mismo 

ordenamiento jurídico que en A Coruña, el 

régimen competencial es el mismo, 

estamos hablando de comunidades 

autónomas que también tienen 

competencias sectoriales en la regulación 

del juego, pero en todos los ayuntamientos 

del Estado español son las entidades 

locales las que tienen competencias 

urbanísticas. Docenas de ayuntamientos, 

docenas de ayuntamientos en el Estado 

español están haciendo uso de sus 

competencias urbanísticas para 

establecer distancias mínimas. 

 

A las diecisiete horas y diecinueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Pero más allá de que la Marea Atlántica 

argumente y diga esto, apoyándose en 

ejemplos, es que este debate ya se suscitó 

en este pleno. En enero trajimos desde la 

Marea Atlántica la propuesta concreta, 

directa, de que se suspendiera la 

concesión de licencias de casas de 

apuestas en la ciudad para poder 

incorporar al Plan General de 

Ordenación Municipal esta regulación. 

Esa propuesta recibió el apoyo unánime, 

unánime de esta corporación. Seis meses 

después, ni se suspendió la concesión de 

licencias ni se iniciaron los trabajos para 

introducir esta nueva regulación en el 

planeamiento urbanístico local. Porque es 

de justicia y es necesario hacerlo y porque 

hay un acuerdo unánime de esta 

corporación para hacerlo, lo que hay que 

hacer, evidentemente, es cumplir. 

 

Nada más. Muchas gracias. 
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Señor Díaz Gallego 

 

Señor Martínez, a moción aprobada no 

pleno de xaneiro insta ao Goberno local, 

efectivamente, a modificar o 

planeamento, pero é que a realidade é que 

precisamos, como xa vimos demandando 

do Parlamento de Galicia, unha 

regulación autonómica que ampare a dita 

limitación, como se nos traslada polos 

servizos xurídicos de Urbanismo. 

Navarra, fala de Pamplona, Navarra ten 

unha lei foral do xogo que ampara dita 

limitación e todos os concellos que están 

a trasladar aos seus planeamentos xerais 

esa limitación teñen unha lei autonómica 

que os ampara para tomar esa medida. 

Pásame un pouco tamén como coa 

pregunta de vivenda, ao final parece que 

trasladamos ao Concello competencias 

que son da Xunta, entón eu vou 

devolverllas a quen de verdade as ten. 

 

 

O Partido Popular leva 6 anos anunciando 

unha nova lei do xogo que substitúa á de 

1985, e leva 30 dos 37 anos que pasaron 

dende 1985 gobernando Galicia con 

maioría absoluta. Eu sei que é máis fácil 

vir aquí a culpar ao Goberno de Inés Rey 

pero a realidade é testalana. Imaxino que 

os señores do Partido Popular non esperan 

acadar a maioría necesaria no Parlamento 

para poder sacala. En todo caso, non 

habería problema se algún dos seus 

deputados non están moi a favor, seguro 

que pode contar cos do PSdG ou cos do 

Bloque Nacionalista Galego para votar 

esa nova lei do xogo. 

 

 

Non existe encaixe xurídico para limitar a 

apertura das casas de apostas nas 

contornas escolares dos centros 

educativos da Coruña en tanto non se 

modifique o Regulamento de apostas de 

Galicia ou a Lei do xogo, non existe. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Señor Martínez, la moción aprobada en el 

pleno de enero insta al Gobierno local, 

efectivamente, a modificar el 

planeamiento, pero es que la realidad es 

que precisamos, como ya venimos 

demandando del Parlamento de Galicia, 

una regulación autonómica que ampare 

dicha limitación, como se nos traslada por 

los servicios jurídicos de Urbanismo. 

Navarra, habla de Pamplona, Navarra 

tiene una ley foral del juego que ampara 

dicha limitación y todos los ayuntamientos 

que están trasladando a sus 

planeamientos generales esa limitación 

tienen una ley autonómica que los ampara 

para tomar esa medida. Me pasa un poco 

también como con la pregunta de 

vivienda, al final parece que trasladamos 

al Ayuntamiento competencias que son de 

la Xunta, entonces yo se las voy a devolver 

a quien de verdad las tiene. 

 

El Partido Popular lleva 6 años 

anunciando una nueva ley del juego que 

sustituya a la de 1985, y lleva 30 de los 37 

años que pasaron desde 1985 gobernando 

Galicia con mayoría absoluta. Yo sé que 

es más fácil venir aquí a culpar al 

Gobierno de Inés Rey pero la realidad es 

testaruda. Imagino que los señores del 

Partido Popular no esperan alcanzar la 

mayoría necesaria en el Parlamento para 

poder sacarla. En todo caso, no habría 

problema si alguno de sus diputados no 

están muy a favor, seguro que puede 

contar con los del PSdG o con los del 

Bloque Nacionalista Galego para votar 

esa nueva ley del juego. 

 

No existe encaje jurídico para limitar la 

apertura de las casas de apuestas en los 

entornos escolares de los centros 

educativos de A Coruña en tanto no se 

modifique el Reglamento de apuestas de 

Galicia o la Ley del juego, no existe. 
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Podemos vir aquí a dicir o contrario pero 

a realidade é esa.  

 

Aínda así non estivemos cruzados de 

brazos. O compromiso do Goberno de 

Inés Rey neste tema non se limita a 

palabras, preguntas orais ou escritos 

diversos. O Goberno de Inés Rey revisou 

o permiso de todas as casas de apostas da 

cidade no primeiro ano de mandato, 

declarando a ineficacia e ordenando o 

cese de actividades de aquelas que non se 

axustaban á normativa. Por certo, moitas 

das que cesaron a súa actividade ou 

tiveron que reiniciar a súa tramitación de 

licenza foron abertas mediante 

comunicación previa no anterior mandato, 

cando as leis ao respecto esixen licenza. 

Está moi ben que fixeran un mapa pero o 

que tiñan que ter feito é algo nos 4 anos de 

goberno. Tampouco pode  dicir o señor 

Martínez que fixesen moito por acabar 

coas casas de apostas en edificios 

públicos. 4 anos estivo unha casa de 

apostas na estación de autobuses sen 

licenza nin autorización, 4 anos. 

Descoñecemento non poden argumentar. 

Tecnicamente, alí estaba a Concellaría de 

Mobilidade e o Servizo de Vivenda. Foi o 

Goberno de Inés Rey o que botou de dito 

edificio público a casa de apostas, porque 

falar está ben pero nós somos máis de 

facer.  

 

 

Señores e señoras do Partido Popular, 

recollan o guante que se lles lanzou dende 

o PSdG o pasado 4 de maio, actualicen la 

Lei do xogo de Galicia, afasten as casas de 

apostas dos centros escolares. Ata o 

momento foi só Valentín González 

Formoso quen presentou unha 

proposición non de lei con dita finalidade. 

Só teñen que sumarse a esa iniciativa. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

Podemos venir aquí a decir lo contrario 

pero la realidad es esa.  

 

Aun así no estuvimos cruzados de brazos. 

El compromiso del Gobierno de Inés Rey 

en este tema no se limita a palabras, 

preguntas orales o escritos diversos. El 

Gobierno de Inés Rey revisó el permiso de 

todas las casas de apuestas de la ciudad 

en el primer año de mandato, declarando 

la ineficacia y ordenando el cese de 

actividades de aquellas que no se 

ajustaban a la normativa. Por cierto, 

muchas de las que cesaron su actividad o 

tuvieron que reiniciar su tramitación de 

licencia fueron abiertas mediante 

comunicación previa en el anterior 

mandato, cuando las leyes al respecto 

exigen licencia. Está muy bien que hayan 

hecho un mapa pero lo que tenían que 

haber hecho es algo en los 4 años de 

gobierno. Tampoco puede  decir el señor 

Martínez que hicieran mucho por acabar 

con las casas de apuestas en edificios 

públicos. 4 años estuvo una casa de 

apuestas en la estación de autobuses sin 

licencia ni autorización, 4 años. 

Desconocimiento no pueden argumentar. 

Técnicamente, allí estaba la Concejalía de 

Movilidad y el Servicio de Vivienda. Fue 

el Gobierno de Inés Rey el que echó de 

dicho edificio público la casa de apuestas, 

porque hablar está bien pero nosotros 

somos más de hacer.  

 

Señores y señoras del Partido Popular, 

recojan el guante que se les lanzó desde el 

PSdG el pasado 4 de mayo, actualicen la 

Ley del juego de Galicia, alejen las casas 

de apuestas de los centros escolares. 

Hasta el momento fue solo Valentín 

González Formoso quien presentó una 

proposición no de ley con dicha finalidad. 

Solo tienen que sumarse a esa iniciativa. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Díaz e señor 

Martínez da Marea Atlántica. 

 

Pasamos xa ás preguntas de resposta oral 

presentadas polo Grupo Municipal do 

Partido Popular. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 
 

Presidencia 
 

A primeira sobre convenios con entidades 

deportivas. Señor García, ten a palabra. 

 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa a convenios con entidades 

deportivas. 

 

Ás dezasete horas e vinte e tres minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señor García Fernández 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Cantos convenios nominativos con 

entidades deportivas incluídos no 

Orzamento do 2022 firmou xa o Goberno 

municipal? 

 

Señora Martínez Lema 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Unha porcentaxe razoable. 

 

Señor García Fernández 

 

Vaia, que contestación. 

 

Inés Rey, maio de 2019 dicía, abro 

comiñas: “Promoverase unha repartición 

 

Muchas gracias, señor Díaz y señor 

Martínez de la Marea Atlántica. 

 

Pasamos ya a las preguntas de respuesta 

oral presentadas por el Grupo Municipal 

del Partido Popular. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Presidencia 

 

La primera sobre convenios con entidades 

deportivas. Señor García, tiene la 

palabra. 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a convenios con entidades 

deportivas. 

 

A las diecisiete horas y veintitrés minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

¿Cuántos convenios nominativos con 

entidades deportivas incluidos en el 

Presupuesto del 2022 ha firmado ya el 

Gobierno municipal? 

 

Señora Martínez Lema 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Un porcentaje razonable. 

 

Señor García Fernández 

 

Vaya, qué contestación. 

 

Inés Rey, mayo de 2019 decía, abro 

comillas: “Se promoverá un reparto justo 
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xusta de convenios municipais con clubs. 

A falta de planificación da Marea non 

levou a dar respostas ás demandas das 

entidades na nosa cidade”. Seguía, “O 

PSOE abordará de maneira inmediata a 

revisión dos convenios dos clubs para 

darlles maior osíxeno desde o punto de 

vista económico”. Ha, ha, ha. 

 

Datos obxectivos: firma de convenios 

nominativos con entidades deportivas, 

ano 2021, moitas das entidades 

asináronos en setembro de 2021, 7 meses 

despois, atraso considerable, falta de 

xestión porque non tiñamos o orzamento. 

Segundo, prazo de xustificación destes 

convenios do ano 21, algúns finalizaban 

—mire o dato— 28 de febreiro do 2022, o 

que provoca acumulación de traballo 

entre os que ten que xustificar e o que se 

ten que asinar de novo. Por certo, 

algunhas entidades a día de hoxe non 

cobraron nin o 10 % porque aínda non 

saben se xustificaron ben. Por certo, a 

xustificación das bolsas de deportistas 

que rematou hai máis dun mes para que 

os pais fixesen as súas alegacións aínda 

non saben nada. 

 

Ano 2022, apróbanse en marzo cos 

orzamentos 61 convenios con entidades 

deportivas. Seis meses despois do 2022 as 

entidades non saben a día de hoxe cando 

asinarán o novo convenio. Volvemos a 

unha falta de planificación e unha falta de 

xestión. Algunhas entidades, a algunhas 

lles chegou unha información xeralista o 

29 de abril e outras non saben nada deste 

correo. É unha vergoña, de verdade. 

Miren, dos 61 convenios deportivos, 27 

obedecen a deportes colectivos que 

engloban a máis de 50 clubs de Coruña. 

Sabe cando inician a tempada deportiva 

estes clubs? Saben que entre agosto e 

setembro de 2021 iniciaron a tempada 

que rematará en moitos casos dentro 

deste mes? Coñecen a estrutura dunha 

entidade deportiva ou dunha liga? Saben 

de convenios municipales con clubes. La 

falta de planificación de la Marea no llevó 

a dar respuestas a las demandas de las 

entidades en nuestra ciudad”. Seguía, “El 

PSOE abordará de manera inmediata la 

revisión de los convenios de los clubes 

para darles mayor oxígeno desde el punto 

de vista económico”. Ja, ja, ja. 

 

Datos objetivos: firma de convenios 

nominativos con entidades deportivas, año 

2021, muchas de las entidades los han 

firmado en septiembre de 2021, 7 meses 

después, retraso considerable, falta de 

gestión porque no teníamos el 

presupuesto. Segundo, plazo de 

justificación de estos convenios del año 

21, algunos finalizaban —mire el dato— 

28 de febrero del 2022, lo que provoca 

acumulación de trabajo entre los que tiene 

que justificar y lo que se tiene que firmar 

de nuevo. Por cierto, algunas entidades a 

día de hoy non cobraron ni el 10 % porque 

aún no saben si han justificado bien. Por 

cierto, la justificación de las bolsas de 

deportistas que ha terminado hace más de 

un mes para que los padres hiciesen sus 

alegaciones todavía no saben nada. 

 

Año 2022, se aprueban en marzo con los 

presupuestos 61 convenios con entidades 

deportivas. Seis meses después del 2022 

las entidades no saben a día de hoy cuándo 

firmarán el nuevo convenio. Volvemos a 

una falta de planificación y una falta de 

gestión. Algunas entidades, a algunas les 

ha llegado una información generalista el 

29 de abril y otras no saben nada de este 

correo. Es una vergüenza, de verdad. 

Miren, de los 61 convenios deportivos, 27 

obedecen a deportes colectivos que 

engloban a más de 50 clubes de Coruña. 

¿Sabe cuándo inician la temporada 

deportiva estos clubes? ¿Saben que entre 

agosto y septiembre de 2021 han iniciado 

la temporada que rematará en muchos 

casos dentro de este mes? ¿Conocen la 

estructura de una entidad deportiva o de 
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que teñen que dispoñer de tesourería estes 

clubs para pagar os avais, algúns da liga, 

que teñen que empezar dentro de 1 mes ou 

de 2 meses? Saben que teñen que pagar as 

licenzas? Saben que teñen que pagar o 

persoal técnico? Un exemplo: un club 

colectivo como un club de baloncesto 

empeza a pretempada en agosto e en 

setembro empeza a liga. Un dos seus 

principais pagos é o aval para participar 

nesa liga e é dentro de 1 mes, 14.000 €. 

Máis de 1.000 € en licenzas deportivas 

para recoñecementos médicos que fan un 

total de 18.000 €, soamente para un 

equipo. Outro exemplo, un club de fútbol 

feminino que ten que empezar a tempada 

agora en agosto, 8.000 € en licenzas, 

15.000 € en transporte e 16.000 € en 

persoal técnico, cun convenio de 15.000 € 

aínda non sabe se van cobrar.  

 

 

Un club como o Liceo, home, que debeu 

de ser que lles entraron as présas, 2 

convenios: 190.000 € e non teñen nin o 

convenio asinado. Onte Xunta de 

Goberno e a aprobar de maneira urxente. 

Sabe que teñen que facer? Ás veces teñen 

que avalar coas súas propiedades esta 

xunta directiva. A Xunta, por certo, 

señora Martínez, xa que fala tanto, xa ten 

pagado o 80 % dos convenios con estes 

clubs.  

 

 

Saben que dos 61 convenios con deportes 

individuais, que son 26, teñen ligas de 

ámbito autonómico, nacional e 

internacional e que participan case 

durante os 12 meses do ano? A día de 

hoxe non saben que diñeiro poden ter 

para que poidan ir a campionatos 

nacionais, europeos e mundiais, porque 

non asinaron o convenio. 

 

A falta de coñecemento do que é unha 

entidade deportiva é absoluta. A falta de 

planificación deste goberno é desastrosa. 

una liga? ¿Saben que tienen que disponer 

de tesorería estos clubes para pagar los 

avales, algunos de la liga, que tienen que 

empezar dentro de 1 mes o de 2 meses? 

¿Saben que tienen que pagar las licencias? 

¿Saben que tienen que pagar el personal 

técnico? Un ejemplo: un club colectivo 

como un club de baloncesto empieza la 

pretemporada en agosto y en septiembre 

empieza la liga. Uno de sus principales 

pagos es el aval para participar en esa liga 

y es dentro de 1 mes, 14.000 €. Más de 

1.000 € en licencias deportivas para 

reconocimientos médicos que hacen un 

total de 18.000 €, solamente para un 

equipo. Otro ejemplo, un club de fútbol 

femenino que tiene que empezar la 

temporada ahora en agosto, 8.000 € en 

licencias, 15.000 € en transporte y 16.000 

€ en personal técnico, con un convenio de 

15.000 € todavía no sabe si van a cobrar.  

 

Un club como el Liceo, hombre, que debió 

de ser que les entraron las prisas, 2 

convenios: 190.000 € y no tienen ni el 

convenio firmado. Ayer Junta de Gobierno 

y a aprobar de manera urgente. ¿Sabe qué 

tienen que hacer? A veces tienen que 

avalar con sus propiedades esta junta 

directiva. La Xunta, por cierto, señora 

Martínez, ya que habla tanto, ya tiene 

pagado el 80 % de los convenios con estos 

clubes.  

 

 

¿Saben que de los 61 convenios con 

deportes individuales, que son 26, tienen 

ligas de ámbito autonómico, nacional e 

internacional y que participan casi durante 

los 12 meses del año? A día de hoy no 

saben qué dinero pueden tener para que 

puedan ir a campeonatos nacionales, 

europeos y mundiales, porque no han 

firmado el convenio. 

 

La falta de conocimiento de lo que es una 

entidad deportiva es absoluta. La falta de 

planificación de este gobierno es 
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Non chega con estar para a foto, non 

chega soamente con correr, non soamente 

vale entregar medallas, teñen que 

resolver os problemas destas entidades. 

Iso é o que teñen que facer e hoxe, 

escoitando, ademais, ao señor Lage coa 

contestación que deu aos problemas que 

teñen os conserxes das instalacións 

deportivas, é que aos poucos se están 

afundindo. Vale a pena escoitala de cando 

en vez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Repítolle a pregunta: cantos convenios 

nominativos con entidades deportivas 

incluídos no Orzamento de 2022 asinou 

xa o Goberno municipal? Señor García, 

vostede coñece perfectamente como 

funcionan os trámites administrativos, 

non llo teño que explicar eu. Podíase ter 

feito máis, si, coido que non é unha mala 

porcentaxe desde que entraron en vigor os 

orzamentos o pasado 18 de abril. Fíxese, 

levamos recabada información para a 

tramitación de 50 convenios. Iniciáronse 

expedientes de 11, 4 á firma do convenio, 

1 aprobado en Xunta de Goberno, 3 á 

firma do autorizo pola alcaldesa e outros 

3 máis nalgunha fase de tramitación. Un 

18 % do traballo feito en pouco máis dun 

mes. Somos conscientes das dificultades 

dos clubs. Tamén somos garantes de que 

os cartos públicos sexan ben empregados. 

 

 

E remato cun dato. Entre convenios, 

subvencións e bolsas, este concello 

concede neste 2022 1.682.000 €. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Seguinte pregunta do Grupo Popular 

sobre o conxunto escultórico. 

desastrosa. No llega con estar para la foto, 

no llega solamente con correr, no 

solamente vale entregar medallas, tienen 

que resolver los problemas de estas 

entidades. Eso es lo que tienen que hacer y 

hoy, escuchando, además, al señor Lage 

con la contestación que dio a los 

problemas que tienen los conserjes de las 

instalaciones deportivas, es que poco a 

poco se están hundiendo. Vale la pena 

escucharla de vez en cuando. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Le repito la pregunta: ¿cuántos convenios 

nominativos con entidades deportivas 

incluidos en el Presupuesto de 2022 firmó 

ya el Gobierno municipal? Señor García, 

usted conoce perfectamente cómo 

funcionan los trámites administrativos, no 

se lo tengo que explicar yo. Se podía haber 

hecho más, sí, creo que no es un mal 

porcentaje desde que entraron en vigor los 

presupuestos el pasado 18 de abril. Fíjese, 

llevamos recabada información para la 

tramitación de 50 convenios. Se iniciaron 

expedientes de 11, 4 a la firma del 

convenio, 1 aprobado en Junta de 

Gobierno, 3 a la firma del autorizo por la 

alcaldesa y otros 3 más en alguna fase de 

tramitación. Un 18 % del trabajo hecho en 

poco más de un mes. Somos conscientes de 

las dificultades de los clubes. También 

somos garantes de que el dinero público 

sea bien empleado. 

 

Y finalizo con un dato. Entre convenios, 

subvenciones y bolsas, este ayuntamiento 

concede en este 2022 1.682.000 €. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Siguiente pregunta del Grupo Popular 

sobre el conjunto escultórico. 
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Segunda. Pregunta de resposta oral 

relativa ao parque escultórico da Torre. 
 

Señora Cendán Gayoso 
 

Foron moitos os que traballaron antes que 

nós para que a Torre de Hércules sexa 

coñecida como o faro romano máis antigo 

do mundo en activo e fose declarado 

patrimonio da humanidade pola UNESCO 

en 2009, un recoñecemento que non era o 

primeiro. En 1931 fora declarado 

monumento histórico artístico e en 1985, 

ben de interese cultural. Historia coñecida 

que é preciso lembrar no meu 

convencemento de que o pasado debe ser 

mestre de futuro, un futuro incerto, 

presaxio dun presente devaluado porque é 

así como se atopa o parque escultórico da 

Torre. É por iso que lles pregunto que 

actuacións teñen pensado acometer para 

devolverlle o seu esplendor. 

 

 

Señora Fontán Prado 
 

Vamos a acometer unha batería de 

melloras vencelladas tanto, 

maioritariamente, ao plan de conservación 

do ENIL, así mesmo como a 

infraestruturas. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Grazas, señora concelleira. 

 

Sei que son tan conscientes coma min do 

mal estado en que se atopa a contorna da 

Torre. Froito desa consciencia foi que, en 

2019, a nosa alcaldesa xunto á ministra 

Maroto fixo un dos seus primeiros 

anuncios: darlle pulo para que o 

monumento non perdese o seu título. 

Como lle gusta facer anuncios baleiros de 

contido, porque a realidade é que, tras 3 

anos, seguimos sen investimentos en plan 

director e sen ningún tipo de compromiso 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

relativa al parque escultórico de la Torre. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Fueron muchos los que trabajaron antes 

que nosotros para que la Torre de 

Hércules sea conocida como el faro 

romano más antiguo del mundo en activo 

y fuera declarado patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO en 2009, un 

reconocimiento que no era el primero. En 

1931 había sido declarado monumento 

histórico artístico y en 1985, bien de 

interés cultural. Historia conocida que es 

preciso recordar en mi convencimiento de 

que el pasado debe ser maestro de futuro, 

un futuro incierto, presagio de un presente 

devaluado porque es así como se 

encuentra el parque escultórico de la 

Torre. Es por eso que les pregunto qué 

actuaciones han pensado acometer para 

devolverle su esplendor. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Vamos a acometer una batería de mejoras 

vinculadas tanto, mayoritariamente, al 

plan de conservación del ENIL, asimismo 

como a infraestructuras. 

 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora concejala. 

 

Sé que son tan conscientes como yo del 

mal estado en que se encuentra el entorno 

de la Torre. Fruto de esa consciencia fue 

que, en 2019, nuestra alcaldesa junto a la 

ministra Maroto hizo uno de sus primeros 

anuncios: darle impulso para que el 

monumento no perdiera su título. Cómo le 

gusta hacer anuncios vacíos de contenido, 

porque la realidad es que, tras 3 años, 

seguimos sin inversiones en plan director 

y sin ningún tipo de compromiso por parte 
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por parte do Goberno do Estado tras 

aquela visita. Pouco peso ten esta alcaldía 

cando se trata de traer fondos nacionais á 

nosa cidade, pouco peso é o interese que 

suscita a socialista Coruña na Moncloa, 

pouco é o peso, señora Rey, pouco. 

 

 

Nada sabemos das propostas de aproveitar 

a antiga prisión provincial como centro de 

patrimonio ou da construción dun novo 

centro de interpretación, aínda hoxe con 

carácter de provisionalidade. Nada 

sabemos da musealización das antigas 

galerías militares de Punta Herminia e do 

seu legado inmaterial e nada sabemos da 

humanización dos seus accesos. O que si 

sabemos é o que podemos ver e tocar no 

monumento aos fusilados, o cemiterio 

mouro, a placa conmemorativa do 

Urquiola, a buguina, a escultura 

Espiñento, a bucina antinéboa ou o grupo 

escultórico ártabro. O gran aceno de 

identidade da Coruña está en situación de 

abandono. Vexamos: as casetas de 

madeira, as barandas de seguridade nos 

cantís, os bancos nun 25 % e as papeleiras 

nun 40 presentan moi mal estado. Os 

sinais informativos carecen de 

mantemento, só as interpretativas, as que 

discorren polos espazos naturais 

desfrutaron dun lavado de cara grazas aos 

fondos Eidus, espazos que, por certo, 

están en situación de precariedade. Zonas 

verdes a monte e camiños secundarios que 

son un auténtico perigo para viandantes e 

ciclistas, e luminarias tamén deficientes 

que fan imposible a súa visita pola noite.  

Unha radiografía que ten unha soa 

diagnose: precisamos dun plan de choque, 

dun tratamento de choque xa, que palíe o 

seu deterioro ante unha nula labor de 

conservación. Sumámoslle que os 

traballadores da oficina de Turismo, de 

información turística, están en situación 

de precariedade; sumámoslle que 

seguimos á espera dunha páxina web que 

prometeron. Non temos nin a de Turismo 

del Gobierno del Estado tras aquella 

visita. Poco peso tiene esta alcaldía 

cuando se trata de traer fondos nacionales 

a nuestra ciudad, poco peso es el interés 

que suscita la socialista Coruña en la 

Moncloa, poco es el peso, señora Rey, 

poco. 

 

Nada sabemos de las propuestas de 

aprovechar la antigua prisión provincial 

como centro de patrimonio o de la 

construcción de un nuevo centro de 

interpretación, aun hoy con carácter de 

provisionalidad. Nada sabemos de la 

musealización de las antiguas galerías 

militares de Punta Herminia y de su 

legado inmaterial y nada sabemos de la 

humanización de sus accesos. Lo que sí 

sabemos es lo que podemos ver y tocar en 

el monumento a los fusilados, el 

cementerio moro, la placa conmemorativa 

del Urquiola, la caracola, la escultura 

Espiñento, la bocina antiniebla o el grupo 

escultórico ártabro. La gran seña de 

identidad de A Coruña está en situación de 

abandono. Veamos: las casetas de 

madera, las barandillas de seguridad en 

los acantilados, los bancos en un 25 % y 

las papeleras en un 40 presentan muy mal 

estado. Las señales informativas carecen 

de mantenimiento, solo las interpretativas, 

las que discurren por los espacios 

naturales disfrutaron de un lavado de cara 

gracias a los fondos Eidus, espacios que, 

por cierto, están en situación de 

precariedad. Zonas verdes a monte y 

caminos secundarios que son un auténtico 

peligro para viandantes y ciclistas, y 

luminarias también deficientes que hacen 

imposible su visita por la noche.  Una 

radiografía que tiene una sola diagnosis: 

precisamos de un plan de choque, de un 

tratamiento de choque ya, que palíe su 

deterioro ante una nula labor de 

conservación. Le sumamos que los 

trabajadores de la oficina de Turismo, de 

información turística, están en situación 

de precariedad; le sumamos que seguimos 
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nin a da Torre, para a que existía xa unha 

reserva orzamentaria de 150.000 € con 

cargo, tamén, aos fondos Eidus. E 

sumámoslle que o plan estratéxico 2017-

2020 deixouse estanco. A nosa alcaldesa 

non lle deu continuidade. 

 

 

 

Ás dezasete horas e trinta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Pero non todo van ser malas novas porque 

a Xunta si que inviste na Coruña, alí onde 

vostedes adolecen. A nosa cidade recibirá 

1,2 millóns de euros grazas ao Plan 

Xacobeo Next Generation para pór en 

valor o noso patrimonio histórico. 

Melloras de sustentabilidade, 

accesibilidade, eficiencia enerxética e 

dixitalización coas que poder impulsar a 

súa rehabilitación. Investimento que se 

une aos 1,5 millóns para a construción do 

primeiro albergue público de peregrinos 

na Coruña no marco da potenciación do 

camiño inglés ao seu paso pola nosa 

cidade, un proxecto clave, polo de 

atracción turística para aqueles que non 

pernoctaban na nosa cidade pola súa 

ausencia.  

 

É por todo isto que demandamos a posta 

en marcha deste tratamento de choque, 

petición reiterada neste salón de plenos. 

Tememos que, se non, a recuperación 

global do parque sexa xa de moi difícil 

reversión. En 2019, e vou rematando, o 

plan director da Torre era unha das 

prioridades da nosa alcaldesa, sen 

embargo, nada fixo para conservar nin o 

emblema da nosa cidade nin o ecosistema 

que o rodea, ambos imprescindibles para 

que o noso faro siga a ser patrimonio da 

humanidade. Hoxe, como antes, coma 

onte, as súas verbas e compromiso 

carecen de dignidade. Non precisamos da 

súa literatura senón de compromisos e 

a la espera de una página web que 

prometieron. No tenemos ni la de Turismo 

ni la de la Torre, para la que existía ya una 

reserva presupuestaria de 150.000 € con 

cargo, también, a los fondos Eidus. Y le 

sumamos que el plan estratégico 2017-

2020 se dejó estanco. Nuestra alcaldesa 

no le dio continuidad. 

 

A las diecisiete horas y treinta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Pero no todo van a ser malas noticias 

porque la Xunta sí que invierte en A 

Coruña, allí donde ustedes adolecen. 

Nuestra ciudad recibirá 1,2 millones de 

euros gracias al Plan Xacobeo Next 

Generation para poner en valor nuestro 

patrimonio histórico. Mejoras de 

sostenibilidad, accesibilidad, eficiencia 

energética y digitalización con las que 

poder impulsar su rehabilitación. 

Inversión que se une a los 1,5 millones 

para la construcción del primer albergue 

público de peregrinos en A Coruña en el 

marco de la potenciación del camino 

inglés a su paso por nuestra ciudad, un 

proyecto clave, polo de atracción turística 

para aquellos que no pernoctaban en 

nuestra ciudad por su ausencia.  

 

Es por todo esto que demandamos la 

puesta en marcha de este tratamiento de 

choque, petición reiterada en este salón de 

plenos. Tememos que, si no, la 

recuperación global del parque sea ya de 

muy difícil reversión. En 2019, y voy 

finalizando, el plan director de la Torre 

era una de las prioridades de nuestra 

alcaldesa, sin embargo, nada hizo para 

conservar ni el emblema de nuestra 

ciudad ni el ecosistema que lo rodea, 

ambos imprescindibles para que nuestro 

faro siga siendo patrimonio de la 

humanidad. Hoy, como antes, como ayer, 

sus palabras y compromiso carecen de 

dignidad. No precisamos de su literatura 
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actuacións. 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Bueno, vamos por partes, señora Cendán. 

Para falar cun pouco de propiedade, o 

entorno da Torre é o ENIL, non é un 

parque escultórico, e como tal ten un plan 

de conservación. E, por certo, un ENIL 

que, con data 5 de xuño, o día do Medio 

Ambiente do ano 2017, o Pleno do 

Concello da Coruña aprobou tamén cos 

seus votos por unanimidade. Polo tanto 

non hai ningún plan que non sexa o plan 

de conservación que, neste momento, é 

provisional pero que xa está rematado 

coas engádegas feitas pola Xunta de 

Galicia e que, en breve, será aprobado 

definitivamente.  

 

Dito isto, nunca antes estivo tan vixiado e 

monitorizado e coidada a zona do ENIL 

da Torre, repito, é que é un ENIL, non é 

un parque urbano, é un sitio protexido, 

unha zona protexida a nivel natural. Fala 

vostede de elementos escultóricos, claro 

que os hai, pero non forman parte en si 

mesmos da obriga de coidalos como 

patrimonio. A Torre e os petroglifos si. 

Aínda así, dende a Concellaría de 

Infraestruturas acaban de acometer a 

reparación, en concreto, non me quero 

equivocar, da guitarra de Pablo Serrano e 

o conxunto de Ártabros. Gustaríame, niso 

estou de acordo, facer fincapé en que non 

está nas mellores condicións o mobiliario 

urbano, pero é que tamén niso 

acometemos un estudo para facer, por 

certo, un proxecto Eidus de licitación 

inminente xa redactado, cun presuposto 

de case 224.000 €. Nunca se fixo unha 

inversión así nesa zona, despois de facer 

unha información actualizada sobre o 

número, estado e tipoloxía do mobiliario, 

sinais presentes no espazo natural. 

Verificamos que hai un gran exceso de 

sino de compromisos y actuaciones. 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Bueno, vamos por partes, señora Cendán. 

Para hablar con un poco de propiedad, el 

entorno de la Torre es el ENIL, no es un 

parque escultórico, y como tal tiene un 

plan de conservación. Y, por cierto, un 

ENIL que, con fecha 5 de junio, el día del 

Medio Ambiente del año 2017, el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña aprobó 

también con sus votos por unanimidad. 

Por lo tanto no hay ningún plan que no sea 

el plan de conservación que, en este 

momento, es provisional pero que ya está 

finalizado con las adiciones hechas por la 

Xunta de Galicia y que, en breve, será 

aprobado definitivamente.  

 

Dicho esto, nunca antes estuvo tan 

vigilado y monitorizado y cuidada la zona 

del ENIL de la Torre, repito, es que es un 

ENIL, no es un parque urbano, es un sitio 

protegido, una zona protegida a nivel 

natural. Habla usted de elementos 

escultóricos, claro que los hay, pero no 

forman parte en sí mismos del deber de 

cuidarlos como patrimonio. La Torre y los 

petroglifos sí. Aun así, desde la Concejalía 

de Infraestructuras acaban de acometer la 

reparación, en concreto, no me quiero 

equivocar, de la guitarra de Pablo 

Serrano y el conjunto de Ártabros. Me 

gustaría, en eso estoy de acuerdo, hacer 

hincapié en que no está en las mejores 

condiciones el mobiliario urbano, pero es 

que también en eso acometimos un estudio 

para hacer, por cierto, un proyecto Eidus 

de licitación inminente ya redactado, con 

un presupuesto de casi 224.000 €. Nunca 

se hizo una inversión así en esa zona, 

después de hacer una información 

actualizada sobre el número, estado y 

tipología del mobiliario, señales presentes 

en el espacio natural. Verificamos que hay 
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elementos, moitos deles prescindibles, 

outros causando máis prexuízos que 

beneficios, sen integración paisaxística e, 

con frecuencia, en mal estado. Así, 

inventariamos 139 bancos diversos, 14 

barandas, 3 casetas, 6 escaleiras, 8 fontes, 

10 focos, 53 papeleiras, 48 sinais diversas 

e outros elementos varios ata chegar ao 

total de 301. A prisión, por certo, non 

forma parte do parque escultórico nin da 

zona ENIL. 

 

Nesta liña procederemos á retirada dos 

elementos deteriorados e á redución do 

seu número conforme aos criterios 

habituais da xestión dun espazo natural, 

repito, non dun parque urbano, e farémolo 

dende xa. Empezaremos xa este verán, a 

finais deste mes de xuño, a reparación de 

moitos dos elementos da contorna así 

como a retirada de aqueles que xa non son 

susceptibles de mellora. 

 

 

As zonas verdes non están abandoadas, é 

un espazo natural con criterios de xestión 

propios, non é un parque, reitero. Desde 

hai anos estanse aplicando criterios 

estritos no plan de sega e broza, entre 

tanto non entra en vigor definitivamente o 

plan de conservación, polo que o espazo 

está suxeito ao réxime de protección 

cautelar e preventivo. E repito, deixen de 

chamarlle plan estratéxico, estamos ante 

un plan de conservación, un plan do 

ENIL. Aunque nos houbera gustado licitar 

antes estas reformas, estas melloras non 

puidemos facelo en tempo e forma, iso 

non quere dicir que agora mesmo non 

estemos xa escomezando a retirar todos os 

soportes que están en mal estado e 

pretendemos que a finais do mes de xuño 

gocemos do entorno da Torre con 

mellores condicións das que o atopamos. 

 

 

Grazas e sen máis. 

 

un gran exceso de elementos, muchos de 

ellos prescindibles, otros causando más 

perjuicios que beneficios, sin integración 

paisajística y, con frecuencia, en mal 

estado. Así, inventariamos 139 bancos 

diversos, 14 barandas, 3 stands, 6 

escaleras, 8 fuentes, 10 focos, 53 

papeleras, 48 señales diversas y otros 

elementos varios hasta llegar al total de 

301. La prisión, por cierto, no forma parte 

del parque escultórico ni de la zona ENIL. 

 

En esta línea procederemos a la retirada 

de los elementos deteriorados y a la 

reducción de su número conforme a los 

criterios habituales de la gestión de un 

espacio natural, repito, no de un parque 

urbano, y lo haremos desde ya. 

Empezaremos ya este verano, a finales de 

este mes de junio, la reparación de 

muchos de los elementos del entorno así 

como la retirada de aquellos que ya no son 

susceptibles de mejora. 

 

Las zonas verdes no están abandonadas, 

es un espacio natural con criterios de 

gestión propios, no es un parque, reitero. 

Desde hace años se están aplicando 

criterios estrictos en el plan de siega y 

broza, entre tanto no entra en vigor 

definitivamente el plan de conservación, 

por lo que el espacio está sujeto al 

régimen de protección cautelar y 

preventivo. Y repito, dejen de llamarle 

plan estratégico, estamos ante un plan de 

conservación, un plan del ENIL. Aunque 

nos hubiera gustado licitar antes estas 

reformas, estas mejoras no pudimos 

hacerlo en tiempo y forma, eso no quiere 

decir que ahora mismo no estemos ya 

comenzando a retirar todos los soportes 

que están en mal estado y pretendemos 

que a finales del mes de junio disfrutemos 

del entorno de la Torre con mejores 

condiciones de las que lo encontramos. 

 

Gracias y sin más. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. Grazas, señora Cendán. 

 

Terceira e última pregunta do Partido 

Popular sobre as demandas da asociación 

de veciños do Durmideiras. Señor Varela. 

 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

relativa ao Mercado de Durmideiras. 

 

Ás dezasete horas e trinta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Grazas, señora alcaldesa e boa tarde. 

 

Como pensa responder o Goberno 

municipal ás demandas da Asociación de 

veciños de Durmideiras respecto ao seu 

mercado municipal? 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O Goberno de Inés Rey pensa responder 

ás demandas da Asociación de veciños de 

Adormideras da mesma maneira na que 

sempre responde aos veciños e veciñas de 

calquera entidade veciñal da cidade, que 

non é outra que cumprindo coas súas 

peticións e necesidades. 

 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Grazas, señora Cabanas. 

 

Durmideiras é un barrio residencial de 

209 m2 e 1.850 veciños, 

aproximadamente. A idade media é de 45 

anos e os afiliados á seguridade social 

supoñen o 50 % da súa poboación. Ollo 

con ese dato porque non o imos a perder 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Gracias, señora Cendán. 

 

Tercera y última pregunta del Partido 

Popular sobre las demandas de la 

asociación de vecinos del Durmideiras. 

Señor Varela. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

relativa al Mercado de Adormideras. 

 

A las diecisiete horas y treinta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa y buenas tardes. 

 

¿Cómo piensa responder el Gobierno 

municipal a las demandas de la Asociación 

de vecinos e Adormideras respecto a su 

mercado municipal? 

 

Señora Sobral Cabanas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El Gobierno de Inés Rey piensa responder 

a las demandas de la Asociación de 

vecinos de Adormideras de la misma 

manera en la que siempre responde a los 

vecinos y vecinas de cualquier entidad 

vecinal de la ciudad, que no es otra que 

cumpliendo con sus peticiones y 

necesidades. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Gracias, señora Cabanas. 

 

Adormideras es un barrio residencial de 

209 m2 y 1.850 vecinos, 

aproximadamente. La edad media es de 45 

años y los afiliados a la seguridad social 

suponen el 50 % de su población. Ojo con 

ese dato porque no lo vamos a perder de 
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de vista en toda a miña intervención, e 

disto quero falar, precisamente, a 

necesidade de contratación de 7 postos no 

recentemente rehabilitado mercado 

municipal de Durmideiras xustificouse no 

expediente de contratación do 19 de 

febreiro do 21 polo interese municipal en 

manter o abastecemento retallista do 

barrio, entre outras medidas, 

posibilitando a situación estratéxica do 

mercado. Podemos coincidir con este 

interese municipal. Con todo, 

cuestionamos que esta situación 

estratéxica cubra as necesidades dos 

veciños se non hai decisións e cambios 

importantes na organización e 

funcionamento nos espazos do novo 

edificio. 

 

Miren, a rehabilitación integral deste 

mercado supuxo un investimento de 

1.500.000 € aproximadamente, 

financiados nun 80 % por fondos Feder. 

Ten 2 plantas, a planta baixa é 

rectangular e está dotada de 6 postos e 1 

cafetería. A planta alta atópase baleira. O 

mercado abre ás 9 e pecha ás 15 horas. A 

partir de aquí os veciños, especialmente 

ese 50 %, vese obrigado a comprar nos 3 

mercados máis próximos: Familia e os 2 

Gadis de Monte Alto. En consecuencia, de 

que serve aos veciños de Durmideiras ter 

un edificio recentemente habilitado nunha 

localización estratéxica e con esta 

limitación horaria? Sen horario de tarde, 

este edificio municipal cobre unicamente 

parte das necesidades de parte dos 

veciños do barrio. Sen horario de tarde os 

veciños de Durmideiras están a ser 

discriminados en cubrir a súa necesidade 

de aprovisionamento de alimentos 

respecto a outros veciños e a outros 

barrios da cidade.  O Concello aposta 

polo comercio de proximidade, de acordo, 

entón coincidirán comigo en que non é 

aceptable que persoas que traballan e 

volvan á súa casa no barrio no serán, 

teñan que desprazarse a outro barrio por 

vista en toda mi intervención, y de esto 

quiero hablar, precisamente, la necesidad 

de contratación de 7 puestos en el recién 

rehabilitado mercado municipal de 

Adormideras se justificó en el expediente 

de contratación de 19 de febrero del 21 por 

el interés municipal en mantener el 

abastecimiento minorista del barrio, entre 

otras medidas, posibilitando la situación 

estratégica del mercado. Podemos 

coincidir con este interés municipal. Sin 

embargo, cuestionamos que esta situación 

estratégica cubra las necesidades de los 

vecinos si no hay decisiones y cambios 

importantes en la organización y 

funcionamiento en los espacios del nuevo 

edificio. 

 

 

Miren, la rehabilitación integral de este 

mercado supuso una inversión de 

1.500.000 € aproximadamente, 

financiados en un 80 % por fondos Feder. 

Tiene 2 plantas, la planta baja es 

rectangular y está dotada de 6 puestos y 1 

cafetería. La planta alta se encuentra vacía. 

El mercado abre a las 9 y cierra a las 15 

horas. A partir de aquí los vecinos, 

especialmente ese 50 %, se ve obligado a 

comprar en los 3 mercados más próximos: 

Familia y los 2 Gadis de Monte Alto. En 

consecuencia, ¿de qué sirve a los vecinos 

de Adormideras tener un edificio recién 

habilitado en una ubicación estratégica y 

con esta limitación horaria? Sin horario de 

tarde, este edificio municipal cubre 

únicamente parte de las necesidades de 

parte de los vecinos del barrio. Sin horario 

de tarde los vecinos de Adormideras están 

siendo discriminados en cubrir su 

necesidad de aprovisionamiento de 

alimentos respecto a otros vecinos y a 

otros barrios de la ciudad. El 

Ayuntamiento apuesta por el comercio de 

proximidad, de acuerdo, entonces 

coincidirán conmigo en que no es 

aceptable que personas que trabajan y 

vuelvan a su casa en el barrio por la tarde 
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non dispoñer no seu dun servizo de 

proximidade adaptado ás súas 

necesidades horarias. 

 

 

Na páxina 1 da memoria descritiva desta 

rehabilitación consta que a planta alta 

non ten uso definido, 3 liñas máis abaixo, 

que é apta para unha pequena superficie 

ou un espazo polivalente para os veciños. 

Na última reunión que tiveron vostedes en 

maio coa asociación de veciños 

dixéronlles que a planta alta ía dispoñer 

dunha pequena superficie comercial con 

horario de tarde e un espazo para as 

actividades da asociación, e nesa mesma 

reunión, un técnico do Concello díxolles 

que non era viable. Isto provocou un 

correo da asociación dirixido a vostede o 

15 de maio pasado no que se lle lembraba 

a necesidade deste local e, por suposto, 

que aclarasen o que ían facer na planta 

alta. Na páxina 4 da mesma memoria 

descritiva dise que o uso característico do 

edificio é comercial e precisa 6 postos de 

mercado, cafetería, sala polivalente 

central, un espazo perimetral no mercado 

para un mercado eventual e punto final, 

punto final. E dígoo así porque en 

ningunha páxina, na mesma páxina, no 

apartado “Outros usos previstos” consta 

o termo “ningún”. 

 

 

Respecto ao seu uso comercial, dúas 

reflexións. Unha, dispón dunha superficie 

útil entre as 2 plantas de 1.907 m2, 

perdón, 1.997 m2, 735 planta baixa, 565 

a alta. Os postos de alimentación e a 

cafetería ocupan 200 m2, é dicir, o 15 % 

da superficie útil. Entre a sala polivalente 

central e o espazo comercial perimetral 

para mercado eventual, ambos os dous en 

planta baixa, e a superficie útil da planta 

alta sen uso definido ocupan 992 m2, é 

dicir, 76,5 % da superficie útil do edificio. 

Sen poñer en dúbida a necesidade e os 

usos que se lle vaian a dar no futuro a 

noche, tengan que desplazarse a otro 

barrio por no disponer en el suyo de un 

servicio de proximidad adaptado a sus 

necesidades horarias. 

 

En la página 1 de la memoria descriptiva 

de esta rehabilitación consta que la planta 

alta no tiene uso definido, 3 líneas más 

abajo, que es apta para una pequeña 

superficie o un espacio polivalente para 

los vecinos. En la última reunión que 

tuvieron ustedes en mayo con la 

asociación de vecinos les dijeron que la 

planta alta iba a disponer de una pequeña 

superficie comercial con horario de tarde y 

un espacio para las actividades de la 

asociación, y en esa misma reunión, un 

técnico del Ayuntamiento les dijo que no 

era viable. Esto provocó un correo de la 

asociación dirigido a usted el 15 de mayo 

pasado en el que se le recordaba la 

necesidad de este local y, por supuesto, 

que aclararan lo que iban a hacer en la 

planta alta. En la página 4 de la misma 

memoria descriptiva se dice que el uso 

característico del edificio es comercial y 

precisa 6 puestos de mercado, cafetería, 

sala polivalente central, un espacio 

perimetral en el mercado para un mercado 

eventual y punto final, punto final. Y lo 

digo así porque en ninguna página, en la 

misma página, en el apartado “Otros usos 

previstos” consta el término “ninguno”. 

 

Respecto a su uso comercial, dos 

reflexiones. Una, dispone de una 

superficie útil entre las 2 plantas de 1.907 

m2, perdón, 1.997 m2, 735 planta baja, 565 

la alta. Los puestos de alimentación y la 

cafetería ocupan 200 m2, es decir, el 15 % 

de la superficie útil. Entre la sala 

polivalente central y el espacio comercial 

perimetral para mercado eventual, ambos 

en planta baja, y la superficie útil de la 

planta alta sin uso definido ocupan 992 m2, 

es decir, 76,5 % de la superficie útil del 

edificio. Sin poner en duda la necesidad y 

los usos que se le vayan a dar en el futuro 
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estes espazos, como mínimo parece que 

hai unha enorme desproporción entre o 

espazo dedicado ao estable, ao seguro, ao 

que presta un servizo fundamental e a 

cotío aos veciños e o que é eventual, 

imprevisible ou está por definir. Dito 

doutro xeito, o espazo rehabilitado 

presenta unha diferenza de ocupación de 

60 puntos porcentuais a favor do 

hipotético fronte ao real. E isto hai que 

solucionalo, señora Cabanas, canto 

antes.  

 

Na administración, remato, non sempre 

temos as mellores ideas, ás veces é máis 

importante escoitar e saber recoñecer 

unha boa idea que tela. Reúnase outra vez 

cos veciños de Durmideiras, resolva as 

súas dúbidas e pense que o único que lle 

están pedindo é ser tratados de igual 

forma que os veciños doutros barrios 

desta cidade.  

 

Moitas grazas. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Nas diversas reunións mantidas coa 

asociación de veciños, precisamente, 

como dicía vostede, a última 

recentemente, eles trasladáronnos 3 

demandas fundamentais: a posta en 

marcha dunha cafetería no mercado, a 

posibilidade de que o barrio dispoña dun 

supermercado ou espazo comercial que 

ofreza servizo ao barrio para poder así 

adquirir alí outros produtos que non se 

ofrecen, como dicía vostede, desde os 

postos actuais do mercado de abastos, e a 

necesidade de contar cun local para 

desenvolver a súa actividade como 

asociación de veciños. 

 

En primeiro lugar, temos que lembrarlles 

que o mercado municipal de Durmideiras 

aínda non está finalizado. Estamos a levar 

a cabo os últimos trámites administrativos 

para a súa inauguración e, de forma 

a estos espacios, como mínimo parece que 

hai una enorme desproporción entre el 

espacio dedicado a lo estable, a lo seguro, 

a lo que presta un servicio fundamental y 

a diario a los vecinos y lo que es eventual, 

imprevisible o está por definir. Dicho de 

otro modo, el espacio rehabilitado 

presenta una diferencia de ocupación de 

60 puntos porcentuales a favor de lo 

hipotético frente a lo real. Y esto hay que 

solucionarlo, señora Cabanas, cuanto 

antes.  

 

En la administración, acabo, no siempre 

tenemos las mejores ideas, a veces es más 

importante escuchar y saber reconocer una 

buena idea que tenerla. Reúnase otra vez 

con los vecinos de Adormideras, resuelva 

sus dudas y piense que lo único que le 

están pidiendo es ser tratados de igual 

forma que los vecinos de otros barrios de 

esta ciudad.  

 

Muchas gracias. 

 

Señora Sobral Cabanas 
 

En las diversas reuniones mantenidas con 

la asociación de vecinos, precisamente, 

como decía usted, la última recientemente, 

ellos nos han trasladado 3 demandas 

fundamentales: la puesta en marcha de una 

cafetería en el mercado, la posibilidad de 

que el barrio disponga de un supermercado 

o espacio comercial que ofrezca servicio al 

barrio para poder así adquirir allí otros 

productos que no se ofrecen, como decía 

usted, desde los puestos actuales del 

mercado de abastos, y la necesidad de 

contar con un local para desarrollar su 

actividad como asociación de vecinos. 

 

 

En primer lugar, tenemos que recordarles 

que el mercado municipal de Adormideras 

aún non está finalizado. Estamos llevando 

a cabo los últimos trámites administrativos 

para su inauguración y, de forma paralela, 
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paralela, está a traballarse na dotación 

dunha cafetería, que é unha das maiores 

demandas da veciñanza, e que ademais 

conta, despois da reforma, cun espazo 

máis amplo e cunha entrada independente 

para así ampliar os seus servizos e 

horarios e poder cubrir esta petición 

veciñal. O mercado de Durmideiras 

contará cun posto novo que engadirá 

unha oferta nova de servizo aos actuais do 

mercado, que é un asador de polos, todo 

iso para beneficio dos veciños. Doutra 

banda, os postos que están a funcionar 

actualmente tamén se están adaptando e 

mellorando día a día, atendendo as 

suxestións de praceiras e praceiros, e 

realizando así pequenas modificacións 

para facelos máis funcionais e cómodos 

para os seus usuarios. Recentemente, 

instalamos uns bancos diante dos postos 

para facer as esperas máis levadías. 

 

 

Con respecto a estes temas, señor Varela, 

teño que lembrarlle que cando vostedes 

gobernaron nesta cidade xa existían as 

demandas de mellora do mercado e de 

ampliación dos seus servizos e vostedes 

ignoráronas. Cando chegamos ao 

goberno atopámonos cun mercado 

bunkerizado, escuro, cego ao exterior, e 

foi o Goberno de Inés Rey, este Goberno 

municipal, quen converteu aquel edificio 

escuro e gris nun mercado funcional, 

totalmente acristalado, luminoso, 

agradable, como se merece un barrio 

como o de Durmideiras, e como unha 

imaxe vale máis que mil palabras, (a 

señora Sobral Cabanas mostra dúas 

fotografías) isto é o que nos atopamos, así 

é agora. 

 

Este novo edificio dará resposta aos 

veciños e veciñas do barrio, non só como 

mercado de abastos, senón que ademais 

se reservará un espazo para que a 

asociación de veciños poida desenvolver 

a súa función de representación e poida 

se está trabajando en la dotación de una 

cafetería, que es una de las mayores 

demandas del vecindario, y que además 

cuenta, después de la reforma, con un 

espacio más amplio y con una entrada 

independiente para así ampliar sus 

servicios y horarios y poder cubrir esta 

petición vecinal. El mercado de 

Adormideras contará con un puesto nuevo 

que añadirá una oferta nueva de servicio a 

los actuales del mercado, que es un asador 

de pollos, todo ello para beneficio de los 

vecinos. Por otro lado, los puestos que 

están funcionando actualmente también se 

están adaptando y mejorando día a día, 

atendiendo las sugerencias de placeras y 

placeros, y realizando así pequeñas 

modificaciones para hacerlos más 

funcionales y cómodos para sus usuarios. 

Recientemente, hemos instalado unos 

bancos delante de los puestos para hacer 

las esperas más llevaderas. 

 

Con respecto a estos temas, señor Varela, 

tengo que recordarle que cuando ustedes 

gobernaron en esta ciudad ya existían las 

demandas de mejora del mercado y de 

ampliación de sus servicios y ustedes las 

ignoraron. Cuando llegamos al gobierno 

nos encontramos con un mercado 

bunkerizado, oscuro, ciego al exterior, y 

ha sido el Gobierno de Inés Rey, este 

Gobierno municipal, quien ha convertido 

aquel edificio oscuro y gris en un mercado 

funcional, totalmente acristalado, 

luminoso, agradable, como se merece un 

barrio como el de Adormideras, y como 

una imagen vale más que mil palabras, (la 

señora Sobral Cabanas muestra dos 

fotografías) esto es lo que nos 

encontramos, así es ahora. 

 

Este nuevo edificio dará respuesta a los 

vecinos y vecinas del barrio, no solo como 

mercado de abastos, sino que además se 

reservará un espacio para que la 

asociación de vecinos pueda desarrollar su 

función de representación y pueda llevar a 
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levar a cabo as súas actividades. Así se 

lles anunciou tamén. Un espazo que será 

agora máis amplo, luminoso e funcional 

que o espazo do que dispoñían antes. 

 

Doutra banda, aproveito para 

anunciarlles que estamos a preparar a 

licitación da planta superior para dotala 

dun novo espazo comercial, unha das 

maiores demandas dos veciños do barrio, 

que permitirá a adquisición doutros 

produtos inexistentes na contorna de 

Durmideiras xa que agora, como ben 

dicía vostede, están obrigados a efectuar 

as súas compras noutros barrios da 

cidade. Este novo mercado conta, tamén, 

cun espazo para facer eventos 

gastronómicos, degustacións, “show 

cooking”, que axuden así a dinamizalo e 

promocionar os nosos produtos de 

proximidade. 

 

Para finalizar, señoras e señores do PP, 

como todos vostedes poden observar, non 

só procedemos á reforma dun mercado 

totalmente necesaria, senón que estamos 

a traballar para o aumento de novos 

servizos que mellorarán a calidade de 

vida dos nosos veciños e veciñas do barrio 

de Durmideiras. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Cabanas, señor Varela. 

Grazas ao Partido Popular.  

 

Rematan aquí as preguntas orais 

presentadas polo Partido Popular. As 

escritas serán respondidas antes do 

vindeiro pleno. 

 

4º.- Preguntas de resposta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

cabo sus actividades. Así se les ha 

anunciado también. Un espacio que será 

ahora más amplio, luminoso y funcional 

que el espacio del que disponían antes. 

 

Por otro lado, aprovecho para anunciarles 

que estamos preparando la licitación de la 

planta superior para dotarla de un nuevo 

espacio comercial, una de las mayores 

demandas de los vecinos del barrio, que 

permitirá la adquisición de otros productos 

inexistentes en el entorno de Adormideras 

ya que ahora, como bien decía usted, están 

obligados a efectuar sus compras en otros 

barrios de la ciudad. Este nuevo mercado 

cuenta, también, con un espacio para hacer 

eventos gastronómicos, degustaciones, 

show cooking, que ayuden así a 

dinamizarlo y promocionar nuestros 

productos de cercanías. 

 

 

Para finalizar, señoras y señores del PP, 

como todos ustedes pueden observar, no 

solo hemos procedido a la reforma de un 

mercado totalmente necesaria, sino que 

estamos trabajando para el aumento de 

nuevos servicios que mejorarán la calidad 

de vida de nuestros vecinos y vecinas del 

barrio de Adormideras. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Cabanas, señor Varela. 

Gracias al Partido Popular. 

 

Finalizan aquí las preguntas orales 

presentadas por el Partido Popular. Las 

escritas serán respondidas antes del 

próximo pleno. 

 

4º.- Preguntas de respuesta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA Dª. 
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Dª. ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o modelo para a canceira da 

Coruña. 
 

- Que medidas tomou o Concello diante da 

finalización da concesión da canceira 

municipal? 

 

- Cal é o custo total da subcontratación dos 

servizos adicionais de acollida e 

manutención que fai o Concello a 

empresas da comarca coruñesa pola 

saturación do centro local? 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre o abandono da web Cidade 

amigable cos animais. 
 

- Por que motivo o Concello non actualiza 

a web? 

 

- Non considera o Goberno unha boa 

iniciativa para fomentar a adopción, 

acollemento e as boas prácticas cos 

animais? 

 

- Vai o Concello tomar algunha medida 

para actualizar, modificar ou desenvolver 

a web de xeito continuado? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a prórroga do contrato de 

Ingesan para o servizo de atención no 

fogar. 
 

- Cando pensa o Concello sacar de novo o 

contrato para o SAF? 

 

- Fixo ou ten pensado facer algunha 

xestión coa empresa actual a fin de 

esixirlle o cumprimento do convenio deste 

sector tan necesario na nosa cidade e, pola 

contra, tan precarizado nas súas 

condicións laborais no servizo que presta 

ao Concello? 

ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el modelo para la perrera de A 

Coruña. 
 

- ¿Qué medidas tomó el Ayuntamiento 

ante la finalización de la concesión de la 

perrera municipal? 

 

- ¿Cuál es el coste total de la 

subcontratación de los servicios 

adicionales de acogida y manutención que 

hace el Ayuntamiento a empresas de la 

comarca coruñesa por la saturación del 

centro local? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el abandono de la web Ciudad 

amigable con los animales. 
 

- ¿Por qué motivo el Ayuntamiento no 

actualiza la web? 

 

- ¿No considera el Gobierno una buena 

iniciativa para fomentar la adopción, 

acogimiento y las buenas prácticas con los 

animales? 

 

- ¿Va el Ayuntamiento a tomar alguna 

medida para actualizar, modificar o 

desarrollar la web de manera continuada? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la prórroga del contrato de Ingesan 

para el servicio de atención en el hogar. 

 

 

- ¿Cuándo piensa el Ayuntamiento sacar 

de nuevo el contrato para el SAF? 

 

- ¿Hizo o tiene pensado hacer alguna 

gestión con la empresa actual a fin de 

exigirle el cumplimiento del convenio de 

este sector tan necesario en nuestra 

ciudad y, por el contrario, tan precarizado 

en sus condiciones laborales en el servicio 

que presta al Ayuntamiento? 
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PREGUNTA DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADA POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Única. Pregunta de resposta escrita 

sobre a necesidade de ter unha 

normativa municipal específica sobre 

toldos. 
 

- Elaborou e tramitou o Goberno local un 

proxecto de normalización dos elementos 

do espazo urbano en diálogo co tecido 

económico da Cidade Vella onde fiquen 

claras as características concretas que 

teñan que cumprir os toldos existentes no 

ámbito PEPRI? 

 

- Se está en elaboración, cando se vai 

poñer en contato o Goberno municipal co 

tecido económico da Cidade Vella para 

poñelo en común? Cando ten pensado 

levalo á Xunta de Goberno local? 

 

 

- Se non o elaborou, cal é o motivo? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o punto de atención continuado. 
 

1. Segue operativo este servizo? 

 

2. Onde se presta? 

 

3. A cantas persoas asesorou ao longo do 

ano pasado? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre mobilidade metropolitana. 
 

1. É coñecedora a alcaldesa do proxecto 

que o Concello de Arteixo pretende poñer 

 

PREGUNTA DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADA POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Única. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la necesidad de tener una 

normativa municipal específica sobre 

toldos. 
 

- ¿Elaboró y tramitó el Gobierno local un 

proyecto de normalización de los 

elementos del espacio urbano en diálogo 

con el tejido económico de la Ciudad Vieja 

donde queden claras las características 

concretas que tengan que cumplir los 

toldos existentes en el ámbito PEPRI? 

 

- Si está en elaboración, ¿cuándo se va a 

poner en contacto el Gobierno municipal 

con el tejido económico de la Ciudad Vieja 

para ponerlo en común? ¿Cuándo tiene 

pensado llevarlo a la Xunta de Goberno 

local? 

 

- Si no lo elaboró, ¿cuál es el motivo? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el punto de atención continuado. 

 

1. ¿Sigue operativo este servicio? 

 

2. ¿Dónde se presta? 

 

3. ¿A cuántas personas asesoró a lo largo 

del año pasado? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre movilidad metropolitana. 

 

1. ¿Es conocedora la alcaldesa del 

proyecto que el Ayuntamiento de Arteixo 
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en marcha para dotarse dun servizo 

público de aluguer de bicicletas? Como o 

valora? 

 

2. Está a facer a alcaldesa algunha xestión 

co Concello de Arteixo para que este 

servizo se integre co que xa se presta na 

Coruña? 

 

3. En caso de que non as estea a facer, ten 

pensado facelas? En que dirección? 

 

 

4. Como valora a iniciativa do Goberno 

local de Cambre de sumar vontades co 

resto dos concellos da área en materia de 

mobilidade metropolitana? 

 

 

5. Que xestións, á marxe das iniciadas 

polo Goberno de Xulio Ferreiro, realizou 

a alcaldesa ao longo deste mandato para 

avanzar nunha mellor integración da 

mobilidade metropolitana? 

 

 

6. Mantivo a alcaldesa algunha xuntanza 

coa Xunta de Galicia ao longo do mandato 

para impulsar a creación dunha autoridade 

única de transporte na área metropolitana? 

Con que resultados? 

 

 

7. Elaborou este Goberno municipal, con 

recursos propios ou mediante a 

contratación dunha asistencia técnica, 

algunha proposta distinta da elaborada 

polo Goberno de Xulio Ferreiro para a 

creación desa autoridade única? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o sector industrial. 
 

1. Que valoración fai o Goberno da 

evolución do sector industrial na nosa 

cidade? 

 

2. Ten elaborada unha estratexia para 

pretende poner en marcha para dotarse de 

un servicio público de alquiler de 

bicicletas? ¿Cómo lo valora? 

 

2. ¿Está haciendo la alcaldesa alguna 

gestión con el Ayuntamiento de Arteixo 

para que este servicio se integre con el que 

ya se presta en A Coruña? 

 

3. En caso de que no las esté haciendo, 

¿ha pensado hacerlas? ¿En qué 

dirección? 

 

4. ¿Cómo valora la iniciativa del 

Gobierno local de Cambre de sumar 

voluntades con el resto de los 

ayuntamientos del área en materia de 

movilidad metropolitana? 

 

5. ¿Qué gestiones, al margen de las 

iniciadas por el Gobierno de Xulio 

Ferreiro, realizó la alcaldesa a lo largo de 

este mandato para avanzar en una mejor 

integración de la movilidad 

metropolitana? 

 

6. ¿Mantuvo la alcaldesa alguna reunión 

con la Xunta de Galicia a lo largo del 

mandato para impulsar la creación de una 

autoridad única de transporte en el área 

metropolitana? ¿Con qué resultados? 

 

 

7. ¿Elaboró este Gobierno municipal, con 

recursos propios o mediante la 

contratación de una asistencia técnica, 

alguna propuesta distinta de la elaborada 

por el Gobierno de Xulio Ferreiro para la 

creación de esa autoridad única? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el sector industrial. 

 

1. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la 

evolución del sector industrial en nuestra 

ciudad? 

 

2. ¿Tiene elaborada una estrategia para 
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reverter esta situación? De ser así, que 

estudos levou a cabo para elaborala? 

Cando foi publicada? 

 

3. Que medidas tomou o Goberno para a 

posta en marcha da oficina de promoción 

industrial? 

 

4. Que outras medidas tomou o Goberno 

para atraer novas industrias á nosa cidade? 

 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Campacoles 2022. 
 

1. Por que motivo o Goberno municipal 

reduciu o número de prazas no programa 

Campacoles 2022 con respecto ao ano 

anterior? 

 

2. Como valora o Goberno municipal que 

este ano o número de centros educativos 

nos que se realiza sexa menor ao ano 

2021? Por que motivo se informou este 

ano con tanto atraso ás ANPAs dos 

centros educativos públicos da cidade? 

 

 

3. Que medidas ten pensado poñer en 

marcha o Goberno local para favorecer a 

conciliación das familias que este ano non 

dispoñen do Campacole por falta de 

prazas suficientes? 

 

4. Ten pensado o Goberno municipal abrir 

un prazo extraordinario para facilitar que 

as familias afectadas poidan inscribirse e 

ampliar o número de prazas? En caso 

positivo, en que datas? En caso negativo, 

por que motivo? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Consorcio de Turismo. 
 

1. Ten intención o Goberno municipal de 

externalizar parcialmente a atención ao 

público do Consorcio de Turismo 

mediante a contratación dos servizos 

revertir esta situación? De ser así, ¿qué 

estudios llevó a cabo para elaborarla? 

¿Cuándo fue publicada? 

 

3. ¿Qué medidas tomó el Gobierno para la 

puesta en marcha de la oficina de 

promoción industrial? 

 

4. ¿Qué otras medidas tomó el Gobierno 

para atraer nuevas industrias a nuestra 

ciudad? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Campacoles 2022. 

 

1. ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

redujo el número de plazas en el programa 

Campacoles 2022 con respeto al año 

anterior? 

 

2. ¿Cómo valora el Gobierno municipal 

que este año el número de centros 

educativos en los que se realiza sea menor 

al año 2021? ¿Por qué motivo se informó 

este año con tanto retraso a las ANPAs de 

los centros educativos públicos de la 

ciudad? 

 

3. ¿Qué medidas ha pensado poner en 

marcha el Gobierno local para favorecer 

la conciliación de las familias que este año 

no disponen del Campacole por falta de 

plazas suficientes? 

 

4. ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

abrir un plazo extraordinario para 

facilitar que las familias afectadas puedan 

inscribirse y ampliar el número de plazas? 

En caso positivo, ¿en qué fechas? En caso 

negativo, ¿por qué motivo? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Consorcio de Turismo. 

 

1. ¿Tiene intención el Gobierno municipal 

de externalizar parcialmente la atención 

al público del Consorcio de Turismo 

mediante la contratación de los servicios 
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dunha empresa privada? 

 

2. Ten intención o Goberno municipal de 

aplicar a norma 20/2021 de estabilización 

dos interinos ao persoal do Consorcio de 

Turismo? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o proxecto Goberno Aberto 

Red.es. 
 

1. Cales foron as accións desenvolvidas 

polo Concello da Coruña durante os anos 

de execución do proxecto “Plataforma de 

Goberno Aberto, colaborativa e 

interoperable” financiado no programa 

“Cidades intelixentes da axenda dixital 

para España”? 

 

 

2. No marco dese proxecto, 

desenvolveuse unha infraestrutura 

tecnolóxica nova para a publicación de 

datos abertos así como 27 vocabularios de 

datos? Están publicados? En caso 

contrario, cando ten pensado o Goberno 

municipal a súa publicación en aberto? No 

marco deste proxecto, desenvolvéronse 

melloras no portal de participación 

aportaaberta.coruna.es? Cales? Están 

publicadas? En caso contrario, cando ten 

pensado o Goberno municipal a súa 

publicación en aberto? 

 

 

3. No marco dese proxecto, 

desenvolveuse un portal de transparencia 

basado en datos abertos e un cadro de 

mando tipo así como outras accións para 

mellorar a transparencia do propio 

concello? Cales destas iniciativas se 

incorporaron para mellorar o portal de 

transparencia do Concello? 

 

 

4. Cales das accións desenvolvidas polo 

Concello da Coruña durante os anos de 

execución do proxecto “Plataforma de 

de una empresa privada? 

 

2. ¿Tiene intención el Gobierno municipal 

de aplicar la norma 20/2021 de 

estabilización de los interinos al personal 

del Consorcio de Turismo? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el proyecto Gobierno Abierto 

Red.es. 

 

1. ¿Cuáles fueron las acciones 

desarrolladas por el Ayuntamiento de A 

Coruña durante los años de ejecución del 

proyecto “Plataforma de Gobierno 

Abierto, colaborativa e interoperable” 

financiado en el programa “Ciudades 

inteligentes de la agenda digital para 

España”? 

 

2. En el marco de ese proyecto, ¿se 

desarrolló una infraestructura 

tecnológica nueva para la publicación de 

datos abiertos así como 27 vocabularios 

de datos? ¿Están publicados? En caso 

contrario, ¿cuándo ha pensado el 

Gobierno municipal su publicación en 

abierto? En el marco de este proyecto, ¿se 

desarrollaron mejoras en el portal de 

participación aportaaberta.coruna.es? 

¿Cuáles? ¿Están publicadas? En caso 

contrario, ¿cuándo ha pensado el 

Gobierno municipal su publicación en 

abierto? 

 

3. En el marco de ese proyecto, ¿se 

desarrolló un portal de transparencia 

basado en datos abiertos y un cuadro de 

mando tipo así como otras acciones para 

mejorar la transparencia del propio 

ayuntamiento? ¿Cuáles de estas 

iniciativas se incorporaron para mejorar 

el portal de transparencia del 

Ayuntamiento? 

 

4. ¿Cuáles de las acciones desarrolladas 

por el Ayuntamiento de A Coruña durante 

los años de ejecución del proyecto 
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Goberno Aberto, colaborativa e 

interoperable” financiado no programa 

“Cidades intelixentes da axenda dixital 

para España” están actualmente 

implementadas? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o nomeamento de fillos adoptivos 

de Ibrahima e Magatte. 
 

- Ten pensado o Goberno municipal 

realizar un acto público de dito 

recoñecemento? En caso afirmativo, 

cando? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre as escolas infantís municipais. 
 

1. Por que motivo o Goberno municipal 

prima nos pregos da licitación das escolas 

infantís municipais, actualmente en curso, 

a parte aritmética (económica, etc.) sobre 

a parte subxectiva (proxecto educativo, 

etc.)? Ten pensado o Goberno local mudar 

esta porcentaxe nos pregos co fin de 

primar o proxecto educativo? En caso 

afirmativo, en que data? En caso negativo, 

por que motivo? 

 

 

2. Como pensa o executivo municipal 

garantir a gratuidade nas EIM de 8 horas 

tras o anuncio da Xunta de Galicia? 

 

 

3. Cal foi o número de xuntanzas que 

mantivo o Goberno local coa Xunta de 

Galicia para coordinarse ante o asunto da 

gratuidade das escolas infantís? En que 

datas? 

 

4. Ten actualmente o Concello da Coruña 

algunha débeda co Consorcio de Benestar 

relativo ás escolas infantís? En caso 

afirmativo, ten pensado chegar a algún 

acordo coa Xunta de Galicia co fin de 

acceder ao financiamento autonómico? 

En caso negativo, en que data se subsanou 

“Plataforma de Gobierno Abierto, 

colaborativa y interoperable” financiado 

en el programa “Ciudades inteligentes de 

la agenda digital para España” están 

actualmente implementadas? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el nombramiento de hijos adoptivos 

de Ibrahima y Magatte. 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

realizar un acto público de dicho 

reconocimiento? En caso afirmativo, 

¿cuándo? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las escuelas infantiles municipales. 

 

1. ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

prima en los pliegos de la licitación de las 

escuelas infantiles municipales, 

actualmente en curso, la parte aritmética 

(económica, etc.) sobre la parte subjetiva 

(proyecto educativo, etc.)? ¿Ha pensado 

el Gobierno local cambiar este porcentaje 

en los pliegos con el fin de primar el 

proyecto educativo? En caso afirmativo, 

¿en qué fecha? En caso negativo, ¿por qué 

motivo? 

 

2. ¿Cómo piensa el ejecutivo municipal 

garantizar la gratuidad en las EIM de 8 

horas tras el anuncio de la Xunta de 

Galicia? 

 

3. ¿Cuál fue el número de reuniones que 

mantuvo el Gobierno local con la Xunta de 

Galicia para coordinarse ante el asunto 

de la gratuidad de las escuelas infantiles? 

¿En que fechas? 

 

4. ¿Tiene actualmente el Ayuntamiento de 

A Coruña alguna deuda con el Consorcio 

de Bienestar relativo a las escuelas 

infantiles? En caso afirmativo, ¿ha 

pensado llegar a algún acuerdo con la 

Xunta de Galicia con el fin de acceder a la 

financiación autonómica? En caso 
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a débeda? 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a vidreira de María Pita. 

  

1. Onde está custodiada a vidreira da 

escaleira de honra do Palacio Municipal 

que foi retirada pola Marea? 

 

2. Cando teñen pensado instalala? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre a charla de Rodríguez Zapatero. 

 

- Canto custou a visita do expresidente 

Rodríguez Zapatero, tendo en conta que o 

gasto hai que xustificalo? Desagregación: 

aloxamento, manutención, viaxe e outros 

gastos. 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre contratos de emerxencia. 

 

- Cantos contratos de emerxencia se 

tramitaron polo Goberno de Inés Rey? 

Desagregación de empresas, obxecto e 

importes. 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre expedientes da Valedora do Pobo. 

 

 

1. Cales son os 135 expedientes 

tramitados pola Valedora do Pobo, os 

arquivados e os que están abertos? 

 

2. Cantas e cales foron as queixas 

elevadas á Valedora sobre o Concello da 

Coruña no período 2019-2022? 

 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

negativo, ¿en qué fecha se subsanó la 

deuda? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la vidriera de María Pita. 

  

1. ¿Dónde está custodiada la vidriera de 

la escalera de honor del Palacio 

Municipal que fue retirada por la Marea? 

 

2. ¿Cuándo tienen pensado instalarla? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la charla de Rodríguez Zapatero. 
 

- ¿Cuánto costó la visita del expresidente 

Rodríguez Zapatero, teniendo en cuenta 

que el gasto hay que justificarlo? 

Desglose: alojamiento, manutención, 

viaje y otros gastos. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre contratos de emergencia. 
 

- ¿Cuántos contratos de emergencia se 

tramitaron por el Gobierno de Inés Rey? 

Desglose de empresas, objeto e importes. 

 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre expedientes de la Valedora do 

Pobo. 
 

1. ¿Cuáles son los 135 expedientes 

tramitados por la Valedora do Pobo, los 

archivados y los que están abiertos? 

 

2. ¿Cuántas y cuáles han sido las quejas 

elevadas a la Valedora sobre el 

Ayuntamiento de A Coruña en el período 

2019-2022? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre convenios con entidades 

deportivas. 

 

1. Cando ten pensado o Concello asinar os 

convenios nominativos coas entidades 

deportivas da cidade? 

 

 

2. A data de hoxe trasladaron algún escrito 

para solicitar documentación ou explicar 

o procedemento para realizar a firma ás 

entidades deportivas? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Coruña 10 – Coruña 21. 

 

Dentro da organización das probas 

Coruña 10 e Coruña 21: 

 

1. Cal é o motivo para realizar a 

adxudicación á Federación Galega de 

Atletismo nunha mesa de contratación 

urxente, menos de 48 horas antes da súa 

celebración? Desagregación de cada un 

dos conceptos que a Federación Galega de 

Atletismo xustifica para a organización da 

proba. 

 

2. Cal é o importe total adxudicado da 

organización da proba? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre EMHU. 

 

1. En que consistiu o apoio do Concello da 

Coruña á segunda edición do Encontro 

Mundial de Humorismo celebrada na 

cidade entre os días 29 de abril e 8 de 

maio? 

 

2. Que custo económico representou para 

o Concello da Coruña esta celebración 

desenvolvida en diferentes espazos, 

Teatro Colón, Palacio da Ópera, Coliseum 

e outros, da cidade? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Gran Premio Cantóns de 

sobre convenios con entidades 

deportivas. 
 

1. ¿Cuándo tiene pensado el 

Ayuntamiento firmar los convenios 

nominativos con las entidades deportivas 

de la ciudad? 

 

2. ¿A fecha de hoy han trasladado algún 

escrito para solicitar documentación o 

explicar el procedimiento para realizar la 

firma a las entidades deportivas? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Coruña 10 – Coruña 21. 
 

Dentro de la organización de las pruebas 

Coruña 10 y Coruña 21: 

 

1. ¿Cuál es el motivo para realizar la 

adjudicación a la Federación Galega de 

Atletismo en una mesa de contratación 

urgente, menos de 48 horas antes de su 

celebración? Desglose de cada uno de los 

conceptos que la Federación Galega de 

Atletismo justifica para la organización de 

la prueba. 

 

2. ¿Cuál es el importe total adjudicado de 

la organización de la prueba? 

 

Sétima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre EMHU. 
 

1. ¿En que consistió el apoyo del 

Ayuntamiento de A Coruña a la segunda 

edición del Encuentro Mundial de 

Humorismo celebrada en la ciudad entre 

los días 29 de abril y 8 de mayo? 

 

2. ¿Qué coste económico representó para 

el Ayuntamiento de A Coruña esta 

celebración desarrollada en diferentes 

espacios, Teatro Colón, Palacio de la 

Ópera, Coliseum y otros, de la ciudad? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Gran Premio Cantones de 
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Marcha. 
 

1. Que custo ten a celebración do Gran 

Premio Cantóns de Marcha? 

 

2. Cal será o procedemento para a 

contratación da súa organización? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre os traballadores de vixilancia das 

salas de exposicións. 

 

1. Cando vai adxudicar o Goberno local o 

novo contrato de vixilancia das salas de 

exposicións? 

 

2. Que está a facer o Goberno municipal 

para reclamar á empresa Mersant o abono 

das nóminas dos traballadores pendentes 

desde decembro? 

 

3. Pensa facer algo o Goberno municipal 

socialista para que cobren estes 

traballadores? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Coruña Corre. 

 

Unha vez realizadas as carreiras dentro do 

programa Coruña Corre, 

 

1. Cales son os gastos totais para a súa 

organización? Desagregación de cada un 

dos conceptos e a súa contía. 

 

2. Cal foi o custo total da organización do 

programa Coruña Corre durante a 

celebración das distintas probas? 

 

 

Undécima. Pregunta de resposta escrita 

sobre a inauguración do Copacabana. 

 

- Cal foi o custo, desagregado, para o 

Concello do acto de inauguración do 

Copacabana? 

 

Duodécima. Pregunta de resposta 

Marcha. 
 

1. ¿Qué coste tiene la celebración del 

Gran Premio Cantones de Marcha? 

 

2. ¿Cuál será el procedimiento para la 

contratación de su organización? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los trabajadores de vigilancia de las 

salas de exposiciones. 

 

1. ¿Cuándo va a adjudicar el Gobierno 

local el nuevo contrato de vigilancia de las 

salas de exposiciones? 

 

2. ¿Qué está haciendo el Gobierno 

municipal para reclamar a la empresa 

Mersant el abono de las nóminas de los 

trabajadores pendientes desde diciembre? 

 

3. ¿Piensa hacer algo el Gobierno 

municipal socialista para que cobren estos 

trabajadores? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Coruña Corre. 
 

Una vez realizadas las carreras dentro del 

programa Coruña Corre, 

 

1. ¿Cuáles son los gastos totales para su 

organización? Desglose de cada uno de 

los conceptos y su cuantía. 

 

2. ¿Cuál ha sido el coste total de la 

organización del programa Coruña Corre 

durante la celebración de las distintas 

pruebas? 

 

Undécima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la inauguración del Copacabana. 
 

- ¿Cuál fue el coste, desglosado, para el 

Ayuntamiento del acto de inauguración 

del Copacabana? 

 

Duodécima. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre o encontro de alcaldesas. 

 

1. Canto custou o I Encontro de alcaldesas 

celebrado o día 19 de maio? Desagregar: 

recepción en María Pita, comida, acto da 

tarde (especificar alugueiro de Palexco e 

custo do acto), cea e outros gastos. 

 

 

2. Que empresa p organizou? 

 

3. Que procedemento de contratación se 

empregou? 

 

4. Convidouse a outras empresas? 

 

5. Canto se lle pagou? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre a rúa Santa Lucía. 

 

1. Que é máis importante para esta 

corporación municipal as persoas ou as 

cousas? 

 

2. Entón, por que o Concello mantén 

pechada unha rúa pola caída de cascotes 

ao tráfico e, con todo, permite o paso de 

peóns? 

 

3. Que xestións realizou o Concello polo 

grave problema de salubridade pública 

que se está ocasionando polo edificio en 

ruínas na rúa Santa Lucía 8? 

 

 

4. Que xestións realizou o Concello para 

que se volva a abrir ao tráfico a rúa Santa 

Lucía, que está a ocasionar graves 

prexuízos aos veciños da zona? 

 

 

5. Que pasos e en que prazos, se o estudou, 

pretende solucionar o Concello o 

problema da rúa Santa Lucía 8? 

 

 

6. É consciente o Concello de que o paso 

escrita sobre el encuentro de alcaldesas. 
 

1. ¿Cuánto costó el I Encuentro de 

alcaldesas celebrado el día 19 de mayo? 

Desglosar: recepción en María Pita, 

comida, acto de la tarde (especificar 

alquiler de Palexco y coste del acto), cena 

y otros gastos. 

 

2. ¿Qué empresa lo organizó? 

 

3. ¿Qué procedimiento de contratación se 

empleó? 

 

4. ¿Se invitó a otras empresas? 

 

5. ¿Cuánto se le pagó? 

 

Décimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la calle Santa Lucía. 
 

1. ¿Qué es más importante para esta 

corporación municipal las personas o las 

cosas? 

 

2. Entonces, ¿por qué el Ayuntamiento 

mantiene cerrada una calle por la caída 

de cascotes al tráfico y, sin embargo, 

permite el paso de peatones? 

 

3. ¿Qué gestiones ha realizado el 

Ayuntamiento por el grave problema de 

salubridad pública que se está 

ocasionando por el edificio en ruinas en la 

calle Santa Lucía 8? 

 

4. ¿Qué gestiones ha realizado el 

Ayuntamiento para que se vuelva a abrir 

al tráfico la calle Santa Lucía, que está 

ocasionando graves perjuicios a los 

vecinos de la zona? 

 

5. ¿Qué pasos y en qué plazos, si lo ha 

estudiado, pretende solucionar el 

Ayuntamiento el problema de la calle 

Santa Lucía 8? 

 

6. ¿Es consciente el Ayuntamiento de que 
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dos días e as semanas con edificios en tan 

mal estado, tanto de niños de ratas como 

de pombas, poden provocar situacións 

moi perigosas para os cidadáns? 

 

 

7. Se é consciente, por que non o 

solucionou e só cortou ao tráfico a rúa? 

 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre o Campo de Marte. 
 

- Está previsto incorporar na 

rehabilitación do Campo de Marte 

randeeiras adaptadas para menores en 

cadeira de rodas? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Monte Alto. 
 

- Hai algún plan de saneamento e 

rehabilitación da vandalizada fachada 

atlántica, entre a finca dos Mariño e a 

praia das Amorosas? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre el programa 

Madrugadores. 
 

- Pensa o Concello manter o programa 

Madrugadores no próximo curso escolar? 

 

 

Decimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre as declaracións sobre 

mobilidade da alcaldesa. 
 

- Temos que entender que o que lles quere 

dicir vostede aos coruñeses é que aqueles 

que non dispoñan dunha praza de 

aparcamento en propiedade para os seus 

vehículos ou non teñan capacidade 

económica para mercar ou alugar unha 

praza non teñen dereito a ter un coche na 

cidade que vostede preside? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

el paso de los días y las semanas con 

edificios en tan mal estado, tanto de nidos 

de ratas como de palomas, pueden 

provocar situaciones muy peligrosas para 

los ciudadanos? 

 

7. Si es consciente, ¿por qué no lo ha 

solucionado y solo ha cortado al tráfico la 

calle? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Campo de Marte. 
 

- ¿Está previsto incorporar en la 

rehabilitación del Campo de Marte 

columpios adaptados para menores en 

silla de ruedas? 

 

Décimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Monte Alto. 
 

- ¿Hay algún plan de saneamiento y 

rehabilitación de la vandalizada fachada 

atlántica, entre la finca de los Mariño y la 

playa de las Amorosas? 

 

Décimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el programa Madrugadores. 
 

 

- ¿Piensa el Ayuntamiento mantener el 

programa Madrugadores en el próximo 

curso escolar? 

 

Décimo séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre las declaraciones sobre 

movilidad de la alcaldesa. 
 

- ¿Tenemos que entender que lo que les 

quiere decir usted a los coruñeses es que 

aquellos que no dispongan de plaza de 

aparcamiento en propiedad para sus 

vehículos o no tengan capacidad 

económica para comprar o alquilar una 

plaza no tienen derecho a tener un coche 

en la ciudad que usted preside? 

 

Décimo octava. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre parques infantís 

adaptados. 
 

- Pode o Goberno municipal estudar e 

tratar de habilitar nalgunha zona de xogos 

infantís das que xa existen na nosa cidade 

algún elemento similar ao que 

propoñemos e que facilite a súa 

utilización a estes nenos?  

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre baixos baleiros. 

 

1. En que vai consistir ese programa? 

 

2. Que prazo contempla o Goberno 

municipal para implantar ese programa? 

 

3. Cando se van a implantar medidas 

concretas dese programa? 

 

4. Van contemplar as características 

particulares de cada barrio para a 

implantación dese programa? 

 

 

Vixésima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Paseo Marítimo. 

 

1. Que se vai a facer cos farois 

ornamentais dese tramo do paseo? 

 

2. Vanse manter na súa situación actual ou 

se van a trasladar a outra localización? 

 

 

3. Vanse retirar? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o antigo cárcere 

provincial. 

 

1. Que plans e que prazos ten o Goberno 

municipal para intervir no devandito 

edificio? 

 

2. Realizou o Goberno municipal un 

estudo sobre os posibles usos a instalar 

escrita sobre parques infantiles 

adaptados. 
 

- ¿Puede el Gobierno municipal estudiar y 

tratar de habilitar en alguna zona de 

juegos infantiles de las que ya existen en 

nuestra ciudad algún elemento similar al 

que proponemos y que facilite su 

utilización a estos niños?  

 

Décimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre bajos vacíos. 
 

1. ¿En qué va a consistir ese programa? 

 

2. ¿Qué plazo contempla el Gobierno 

municipal para implantar ese programa? 

 

3. ¿Cuándo se van a implantar medidas 

concretas de ese programa? 

 

4. ¿Se van a contemplar las 

características particulares de cada 

barrio para la implantación de ese 

programa? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Paseo Marítimo. 
 

1. ¿Qué se va a hacer con las farolas 

ornamentales de ese tramo del paseo? 

 

2. ¿Se van a mantener en su situación 

actual o se van a trasladar a otra 

ubicación? 

 

3. ¿Se van a retirar? 

 

Vigésimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la antigua cárcel provincial. 
 

 

1. ¿Qué planes y qué plazos tiene el 

Gobierno municipal para intervenir en 

dicho edificio? 

 

2. ¿Ha realizado el Gobierno municipal 

un estudio sobre los posibles usos a 
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nese edificio? En caso afirmativo, en que 

consisten? 

 

3. Está pechado o acordo económico coa 

empresa pública propietaria do inmoble? 

Cando se vai a asinar ese acordo? Que 

cantidade debe abonar o Concello a esa 

empresa pública? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre as terrazas de hostalería. 

 

 

- Cando pensa o Goberno local aprobar a 

nova ordenanza que regule a instalación 

de terrazas dos locais de hostalería 

ocupando eses espazos da vía pública? 

 

 

5º.- Rogos. 

 

Rogos orais. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa como último punto aos rogos 

orais comezando polos da concelleira non 

adscrita, señora Faraldo. 

 

Ás dezasete horas e corenta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA Dª. ISABEL FARALDO 

CALVO 
 

Primeiro. Rogo oral respecto da 

preservación da seguridade da 

veciñanza nos edificios aledaños ao 

edificio en ruínas en Santa Lucía. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O primeiro rogo é sobre a preservación da 

instalar en ese edificio? En caso 

afirmativo, ¿en qué consisten? 

 

3. ¿Está cerrado el acuerdo económico 

con la empresa pública propietaria del 

inmueble? ¿Cuándo se va a firmar ese 

acuerdo? ¿Qué cantidad debe abonar el 

Ayuntamiento a esa empresa pública? 

 

Vigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre las terrazas de 

hostelería. 
 

- ¿Cuándo piensa el Gobierno local 

aprobar la nueva ordenanza que regule la 

instalación de terrazas de los locales de 

hostelería ocupando esos espacios de la 

vía pública? 

 

5º.- Ruegos. 

 

Ruegos orales. 

 

Presidencia 
 

Pasamos ya como último punto a los 

ruegos orales comenzando por los de la 

concejala no adscrita señora Faraldo. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

Dª. ISABEL FARALDO CALVO 
 

 

Primero. Ruego oral respecto a la 

preservación de la seguridad del 

vecindario en los edificios aledaños al 

edificio en ruinas en Santa Lucía. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El primer ruego es sobre la preservación 
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seguridade da veciñanza dos edificios 

aledaños ao edificio en ruínas de Santa 

Lucía. Ese inmoble sito no número 8 e 10 

dá a un patio de mazá que comparte cos 

edificios colindantes, así como cos 

edificios numéro 20 ao 34 da avenida 

Fernández Latorre. Dende a rúa Santa 

Lucía xa se pode apreciar o estado da 

fachada principal moi deteriorada e que 

supuxo, ademais, caída de elementos á vía 

pública, pero o estado da fachada 

posterior ou, visto doutra maneira, a 

interior, a que dá aos patios, é aínda peor 

xa que é inexistente practicamente, 

quedando a estrutura apuntalada dunha 

forma moi precaria que non impide aínda 

así que caian cascotes ao patio da mazá, 

no cal hai veciñas que teñen os seus patios 

e as súas fiestras. No interior do edificio 

hai, ademais, acumulado lixo así como 

diferentes materiais combustibles, o que 

supón un alto risco de lumes. Debido a 

esta concentración de lixos no inmoble hai 

unha grande cantidade de insectos que 

afectan ás vivendas colindantes, paxaros e 

gaivotas así como gatos e demais animais. 

Isto fai que a veciñanza teña que quedar 

moitas veces sen abrir as ventás que dan 

ao patio. 

 

 

 

Tras anos de continuas queixas chegamos 

ao ano 2022 sen unha solución e coa 

promesa de que será aínda no ano 2023 

cando poderá solucionarse isto. Mentres 

tanto, a veciñanza segue exposta á 

inseguridade de vivir nun entorno 

totalmente insalubre e co risco de colapso 

do edificio.  

 

Por todo isto, rogamos a maior celeridade 

na articulación das fórmulas que sexan 

necesarias para garantir a seguridade da 

veciñanza. 

 

Segundo. Rogo oral respecto do solar 

fronte ao local da Asociación de veciños 

de la seguridad del vecindario de los 

edificios aledaños al edificio en ruinas de 

Santa Lucía. Ese inmueble sito en el 

número 8 y 10 da a un patio de manzana 

que comparte con los edificios 

colindantes, así como con los edificios 

número 20 al 34 de la avenida Fernández 

Latorre. Desde la calle Santa Lucía ya se 

puede apreciar el estado de la fachada 

principal muy deteriorada y que supuso, 

además, caída de elementos a la vía 

pública, pero el estado de la fachada 

posterior o, visto de otra manera, la 

interior, la que da a los patios, es aún peor 

ya que es inexistente prácticamente, 

quedando la estructura apuntalada de una 

forma muy precaria que no impide aun así 

que caigan cascotes al patio de la 

manzana, en el cual hay vecinas que tienen 

sus patios y sus ventanas. En el interior del 

edificio hay, además, acumulada basura 

así como diferentes materiales 

combustibles, lo que supone un alto riesgo 

de incendios. Debido a esta concentración 

de basuras en el inmueble hay una gran 

cantidad de insectos que afectan a las 

viviendas colindantes, pájaros y gaviotas 

así como gatos y demás animales. Esto 

hace que el vecindario tenga que quedar 

muchas veces sin abrir las ventanas que 

dan al patio. 

 

Tras años de continuas quejas llegamos al 

año 2022 sin una solución y con la 

promesa de que será aún en el año 2023 

cuando podrá solucionarse esto. Mientras 

tanto, el vecindario sigue expuesto a la 

inseguridad de vivir en un entorno 

totalmente insalubre y con el riesgo de 

colapso del edificio.  

 

Por todo esto, rogamos la mayor celeridad 

en la articulación de las fórmulas que sean 

necesarias para garantizar la seguridad 

del vecindario. 

 

Segundo. Ruego oral respecto al solar 

frente al local de la Asociación de vecinos 
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de Mesoiro Vello, protección e 

tramitación para a súa adquisición polo 

Concello da Coruña. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Por outra parte, hai un solar fronte ao local 

da Asociación de veciños de Mesoiro 

Vello onde se van realizar as festas do 

barrio. Pedimos protección para esa zona 

e ademais a posible tramitación para a súa 

futura adquisición polo Concello da 

Coruña.  

 

O próximo día 4 de xuño son as festas 

barriais de Mesoiro Vello e faranse no 

entorno da rúa Huerto, que será cortada ao 

tráfico a tal efecto. Ademais, na zona 

asfaltada perpendicular a esta rúa que 

circunda un solar polo que pasa 

canalizado o río Mesoiro, instalaranse as 

colchonetas e os xogos infantís. O solar 

foi limpado recentemente da maleza, o 

que deixa á vista o desnivel entre este e a 

zona asfaltada.  

 

 

Rogamos que, a fin de evitar riscos, 

especialmente nos nenos e nenas que 

acudirán ás festas así como as persoas que 

accedan a esa zona para desfrutala, sexa 

debidamente vaiada para protexer os 

posibles accidentes. 

 

E por outra parte rogamos, tamén, en 

nome da veciñanza, que o Concello estude 

a posibilidade de obter a titularidade 

municipal de dito solar para futuras 

dotacións do barrio polas dotacións da 

mesma, unha pista cuberta, unha zona 

verde para esparcemento, zonas de 

grellas, e pola súa boa ubicación con 

respecto ao barrio de Mesoiro Vello. 

 

 

Terceiro. Rogo oral respecto da 

adhesión do Concello da Coruña ao 

programa Viopet do Ministerio de 

de Mesoiro Vello, protección y 

tramitación para su adquisición por el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Por otra parte, hay un solar frente al local 

de la Asociación de vecinos de Mesoiro 

Vello donde se van a realizar las fiestas 

del barrio. Pedimos protección para esa 

zona y además la posible tramitación para 

su futura adquisición por el Ayuntamiento 

de A Coruña.  

 

El próximo día 4 de junio son las fiestas 

barriales de Mesoiro Vello y se harán en 

el entorno de la calle Huerto, que será 

cortada al tráfico a tal efecto. Además, en 

la zona asfaltada perpendicular a esta 

calle que circunda un solar por el que 

pasa canalizado el río Mesoiro, se 

instalarán las colchonetas y los juegos 

infantiles. El solar fue limpiado 

recientemente de la maleza, lo que deja a 

la vista el desnivel entre este y la zona 

asfaltada.  

 

Rogamos que, a fin de evitar riesgos, 

especialmente en los niños y niñas que 

acudirán a las fiestas así como las 

personas que accedan a esa zona para 

disfrutarla, sea debidamente vallada para 

proteger los posibles accidentes. 

 

Y por otra parte rogamos, también, en 

nombre del vecindario, que el 

Ayuntamiento estudie la posibilidad de 

obtener la titularidad municipal de dicho 

solar para futuras dotaciones del barrio 

por las dotaciones de la misma, una pista 

cubierta, una zona verde para 

esparcimiento, zonas de parrillas, y por su 

buena ubicación con respecto al barrio de 

Mesoiro Viejo. 

 

Tercero. Ruego oral respecto a la 

adhesión del Ayuntamiento de A Coruña 

al programa Viopet del Ministerio de 
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Dereitos Sociais e Axenda 2030. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

E por último, rogamos a adhesión do 

Concello da Coruña ao programa Viopet 

do Ministerio de Dereitos Sociais e 

Axenda 2030.  

 

A violencia interrelacionada é un contexto 

avalado pola literatura científica, onde se 

vén determinando que quen agrede a un 

animal rara vez se detén nesta conduta e 

pode exercer a violencia contra as persoas, 

tamén no seu eido máis próximo. A 

Dirección xeral de Dereitos dos Animais 

impulsou case ao comezo da pandemia un 

programa pioneiro para facilitar o 

acollemento de animais de vítimas de 

violencias machistas, logo de detectar que 

moitos dos recursos non permitían o 

acceso dos mesmos e que as vítimas 

referían contextos de amenazas e 

violencia cara aos animais como un 

elemento máis de control do agresor. 

Unha atención integral destas 

características permitirá unha resposta 

máis axeitada, taxas de saída do fogar 

máis elevadas nos casos onde existen 

animais, e unha maior e mellor seguridade 

das mulleres vítimas, polo que o Concello 

de Coruña non pode permanecer alleo a 

unha realidade que, desgraciadamente, se 

repite na sociedade, unha taxa cada vez 

máis elevada de convivencia con animais 

no fogar. 

 

 

Por iso rogamos a tramitación por parte do 

Concello da Coruña da adhesión oficial ao 

programa Viopet e a participación en 

iniciativas de sensibilización específicas 

sobre a violencia interrelacionada. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Y por último, rogamos la adhesión del 

Ayuntamiento de A Coruña al programa 

Viopet del Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030.  

 

La violencia interrelacionada es un 

contexto avalado por la literatura 

científica, donde se viene determinando 

que quien agrede a un animal rara vez se 

detiene en esta conducta y puede ejercer 

la violencia contra las personas, también 

en su campo más próximo. La Dirección 

general de Derechos de los Animales 

impulsó casi al inicio de la pandemia un 

programa pionero para facilitar el 

acogimiento de animales de víctimas de 

violencias machistas, después de detectar 

que muchos de los recursos no permitían 

el acceso de los mismos y que las víctimas 

referían contextos de amenazas y 

violencia hacia los animales como un 

elemento más de control del agresor. Una 

atención integral de estas características 

permitirá una respuesta más idónea, tasas 

de salida del hogar más elevadas en los 

casos donde existen animales, y una 

mayor y mejor seguridad de las mujeres 

víctimas, por lo que el Ayuntamiento de 

Coruña no puede permanecer ajeno a una 

realidad que, desgraciadamente, se repite 

en la sociedad, una tasa cada vez más 

elevada de convivencia con animales en el 

hogar. 

 

Por eso rogamos la tramitación por parte 

del Ayuntamiento de A Coruña de la 

adhesión oficial al programa Viopet y la 

participación en iniciativas de 

sensibilización específicas sobre la 

violencia interrelacionada. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG. 4 rogos orais. Señora 

Veira. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 
 

Primeiro. Rogo oral respecto do doutor 

Diego González Rivas. 

 

Señora Veira González 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e dous 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Cendán Gayoso e Gutiérrez 

Roselló e sae o señor Martínez Durán. 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: 

 

Que a alcaldesa presidenta do Concello da 

Coruña inicie o procedemento para 

propoñer o outorgamento do título de 

Fillo predilecto da Coruña ao doutor 

Diego González Rivas conforme ao 

establecido no Regulamento para a 

concesión de honras e distincións 

outorgadas polo Concello da Coruña. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre a situación 

laboral das persoas traballadoras que 

prestan servizo de conserxaría nas 

instalacións deportivas municipais. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Dado que esta cuestión foi debatida en 

moción e nunha pregunta oral vou 

prescindir da exposición de motivos e 

limitarme a ler a formulación concreta do 

rogo. 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG. 4 ruegos orales. 

Señora Veira. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego oral respecto al doctor 

Diego González Rivas. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y dos 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Cendán Gayoso y Gutiérrez 

Roselló y sale el señor Martínez Durán. 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: 

 

Que la alcaldesa presidenta del 

Ayuntamiento de A Coruña inicie el 

procedimiento para proponer el 

otorgamiento del título de Hijo predilecto 

de A Coruña al doctor Diego González 

Rivas conforme a lo establecido en el 

Reglamento para la concesión de honras y 

distinciones otorgadas por el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo. Ruego oral sobre la situación 

laboral de las personas trabajadoras que 

prestan servicio de conserjería en las 

instalaciones deportivas municipales. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Dado que esta cuestión fue debatida en 

moción y en una pregunta oral voy a 

prescindir de la exposición de motivos y 

limitarme a leer el planteamiento concreto 

del ruego. 
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O Grupo Municipal do BNG formula o 

seguinte rogo: 

 

Que o Goberno municipal realice cantas 

actuacións sexan necesarias e utilice todas 

as ferramentas legais das que dispón para 

esixir o cumprimento das obrigas en 

materia salarial á empresa contratista do 

servizo de conserxería nas instalacións 

deportivas municipais. 

 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o novo 

contrato de concesión do servizo de 

mantemento do elevador do Monte de 

San Pedro. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

A concesión do servizo de mantemento do 

elevador do Monte de San Pedro está a 

punto de rematar. A licitación da nova 

concesión é, pois, unha oportunidade para 

resolver os problemas que caracterizaron 

a prestación do servizo nos últimos anos, 

tanto no relativo ao cumprimento das 

normas en materia de seguridade e 

prevención de riscos laborais como no que 

atinxe á dotación de persoal e respecto aos 

dereitos laborais. 

 

 

Por estas razóns, o Grupo Municipal do 

BNG formula o seguinte rogo: 

 

Que o Goberno municipal no prego de 

prescricións técnicas e de cláusulas 

administrativas particulares reguladoras 

do novo contrato do servizo de 

mantemento do elevador do Monte de San 

Pedro estableza criterios rigorosos que 

aseguren o estrito cumprimento por parte 

do futuro adxudicatario das normas en 

materia de seguridade e prevención de 

riscos laborais, a adecuada dotación de 

persoal para atender as necesidades do 

servizo e o cumprimento dos dereitos 

 

El Grupo Municipal del BNG formula el 

siguiente ruego: 

 

Que el Gobierno municipal realice 

cuantas actuaciones sean necesarias y 

utilice todas las herramientas legales de 

las que dispone para exigir el 

cumplimiento de los deberes en materia 

salarial a la empresa contratista del 

servicio de conserjería en las 

instalaciones deportivas municipales. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el nuevo 

contrato de concesión del servicio de 

mantenimiento del elevador del Monte de 

San Pedro. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

La concesión del servicio de 

mantenimiento del elevador del Monte de 

San Pedro está a punto de finalizar. La 

licitación de la nueva concesión es, pues, 

una oportunidad para resolver los 

problemas que caracterizaron la 

prestación del servicio en los últimos 

años, tanto en lo relativo al cumplimiento 

de las normas en materia de seguridad y 

prevención de riesgos laborales como en 

lo que afecta a la dotación de personal y 

respeto a los derechos laborales. 

 

Por estas razones, el Grupo Municipal del 

BNG formula el siguiente ruego: 

 

Que el Gobierno municipal en el pliego de 

prescripciones técnicas y de cláusulas 

administrativas particulares reguladoras 

del nuevo contrato del servicio de 

mantenimiento del elevador del Monte de 

San Pedro establezca criterios rigurosos 

que aseguren el estricto cumplimiento por 

parte del futuro adjudicatario de las 

normas en materia de seguridad y 

prevención de riesgos laborales, la 

adecuada dotación de personal para 

atender las necesidades del servicio y el 
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laborais no relativo a categorías, salarios, 

organización dos horarios e desfrute dos 

períodos vacacionais. 

 

 

Cuarto. Rogo oral sobre a veciñanza de 

Elviña afectada polo Parque Ofimático. 

 

Señora Veira González 
 

Comezo no primeiro ano do mandato dos 

trámites para a desafectación ou a procura 

de solucións urbanísticas alternativas 

consensuadas coa veciñanza de Elviña 

afectada polo Parque Ofimático. Este é un 

dos puntos incluídos no acordo de 

investidura asinado entre os grupos 

municipais do PSdG e o BNG que, 

obviamente, xa non se pode cumprir no 

primeiro ano de mandato, máis que 

reclamamos que si se cumpra no tempo 

que queda por diante, antes de maio de 

2023. Nas reunións da mesa do Ofimático 

esbozouse unha posíbel solución 

urbanística que mesmo chegou a 

plasmarse por escrito e a enviárselle ás 

persoas afectadas, mais non houbo unha 

reunión na que as veciñas e veciños 

puidesen resolver dúbidas ou contrastar se 

había algunha posibilidade de 

negociación. Tamén nas reunións da mesa 

falouse da posibilidade de permutar os 

dereitos de edificabilidade polas cotas de 

urbanización, mais nada se avanzou. 

 

 

O Grupo Municipal do BNG solicitou en 

maio de 2021 unha nova reunión da mesa 

do Ofimático na que estivese presente o 

persoal técnico para procurar solucións e 

resolver todas as dúbidas. O Goberno 

municipal contestou que a guía para a 

reordenación urbanística dos terreos da 

marxe dereita era a única solución posíbel 

e que como fora rexeitada pola veciñanza 

non había lugar a falar, cousa que as 

persoas afectadas negan que acontecese. 

En todo caso, se hai dúbidas ou puntos de 

cumplimiento de los derechos laborales en 

lo relativo a categorías, salarios, 

organización de los horarios y disfrute de 

los períodos vacacionales. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre el vecindario de 

Elviña afectado por el Parque Ofimático. 

 

Señora Veira González 

 

Comienzo en el primer año del mandato de 

los trámites para la desafectación o la 

búsqueda de soluciones urbanísticas 

alternativas consensuadas con el 

vecindario de Elviña afectada por el 

Parque Ofimático. Este es uno de los 

puntos incluidos en el acuerdo de 

investidura firmado entre los grupos 

municipales del PSdG y el BNG que, 

obviamente, ya no se puede cumplir en el 

primer año de mandato, pero que 

reclamamos que sí se cumpla en el tiempo 

que queda por delante, antes de mayo de 

2023. En las reuniones de la mesa del 

Ofimático se esbozó una posible solución 

urbanística que incluso llegó a plasmarse 

por escrito y a enviárseles a las personas 

afectadas, pero no hubo una reunión en la 

que las vecinas y vecinos pudieran 

resolver dudas o contrastar si había 

alguna posibilidad de negociación. 

También en las reuniones de la mesa se 

habló de la posibilidad de permutar los 

derechos de edificabilidad por las cuotas 

de urbanización, aunque nada se avanzó. 

 

El Grupo Municipal del BNG solicitó en 

mayo de 2021 una nueva reunión de la 

mesa del Ofimático en la que estuviera 

presente el personal técnico para 

procurar soluciones y resolver todas las 

dudas. El Gobierno municipal contestó 

que la guía para la reordenación 

urbanística de los terrenos de la margen 

derecha era la única solución posible y 

que como había sido rechazada por el 

vecindario no había lugar a hablar, cosa 

que las personas afectadas niegan que 
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discrepancia haberá que seguir falando 

para intentar resolvelos. Iso é consensuar 

unha solución. Nesa mesma contestación, 

dise textualmente: “Cómpre continuar na 

búsqueda de alternativas que fagan viábel 

o pagamento das cotas de urbanización 

que restan por xirar, polo que se 

convocará unha nova mesa para analizar 

este aspecto”. E a mesa non se volveu 

reunir. Desde o BNG volvemos solicitalo 

no Pleno de novembro de 2021 a través 

dunha pregunta oral, mais tampouco se 

convocou nese momento. Leva, pois, 

desde outubro de 2020 sen se xuntar. 

 

 

 

En consecuencia, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: 

 

1º.- Que o Goberno local convoque no 

prazo máximo dunha semana a mesa de 

traballo coa veciñanza de Elviña afectada 

polo Parque Ofimático para explicar a 

proposta recollida na guía para a posíbel 

reordenación dos terreos situados á marxe 

dereita de Alfonso Molina, 

correspondentes ao núcleo de Elviña con 

respecto ao Plan parcial do sector 10 

Parque Ofimático, para atender as dúbidas 

sobre o documento e falar sobre a solución 

que se ofrece. 

 

 

2º.- Que o Goberno local convoque para a 

dita reunión o persoal técnico necesario de 

Urbanismo, mais tamén os servizos de 

Intervención e Recadación para dar conta 

da posíbel solución para o problema das 

cotas de urbanización que reclama unha 

parte da veciñanza, que cedería a 

edificabilidade que lle corresponde. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas ao BNG, señora Veira e 

señor Jorquera. 

sucediera. En todo caso, si hay dudas o 

puntos de discrepancia habrá que seguir 

hablando para intentar resolverlos. Eso es 

consensuar una solución. En esa misma 

contestación, se dice textualmente: “Hace 

falta continuar en la búsqueda de 

alternativas que hagan viable el pago de 

las cuotas de urbanización que restan por 

girar, por lo que se convocará una nueva 

mesa para analizar este aspecto”. Y la 

mesa no se volvió a reunir. Desde el BNG 

lo volvemos a solicitar en el Pleno de 

noviembre de 2021 a través de una 

pregunta oral, pero tampoco se convocó 

en ese momento. Lleva, pues, desde 

octubre de 2020 sin juntarse. 

 

En consecuencia, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: 

 

1º.- Que el Gobierno local convoque en el 

plazo máximo de una semana la mesa de 

trabajo con el vecindario de Elviña 

afectada por el Parque Ofimático para 

explicar la propuesta recogida en la guía 

para la posible reordenación de los 

terrenos situados en la margen derecha de 

Alfonso Molina, correspondientes al 

núcleo de Elviña con respecto al Plan 

parcial del sector 10 Parque Ofimático, 

para atender las dudas sobre el 

documento y hablar sobre la solución que 

se ofrece. 

 

2º.- Que el Gobierno local convoque para 

dicha reunión al personal técnico 

necesario de Urbanismo, pero también los 

servicios de Intervención y Recaudación 

para dar cuenta de la posible solución 

para el problema de las cuotas de 

urbanización que reclama una parte del 

vecindario, que cedería la edificabilidad 

que le corresponde. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias al BNG, señora Veira y 

señor Jorquera. 
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Turno para a Marea Atlántica. Señora 

Cameán. 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 
 

Único. Rogo oral sobre as demandas da 

ANPA da EIM A Caracola. 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Si, moitas grazas. 

 

En data 30 de maio de 2022 mantivemos 

unha xuntanza coa ANPA da Escola 

Infantil A Caracola e nesta mesma 

xuntanza trasladáronnos a súa 

preocupación por non dispoñer para o 

vindeiro curso educativo das mesmas 

horas de gratuidade, 8, que outras escolas 

infantís, tanto públicas e privadas tralo 

anuncio da Xunta de Galicia. Queremos 

manifestar o noso apoio ante esta 

demanda que consideramos xusta e tamén 

importante, ante o agravio comparativo 

que implica e tamén a necesidade de que 

as distintas administracións públicas se 

coordinen dun xeito efectivo co fin de 

garantir a conciliación das familias. 

 

 

É por todo isto, por todo o exposto, polo 

que formulamos o seguinte rogo: 

 

Que o Goberno local atenda as demandas 

da ANPA da Caracola garantindo, en 

todas as escolas infantís municipais a 

gratuidade de 8 horas. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cameán. Grazas á 

Marea Atlántica. 

 

Último turno para o Partido Popular. 

 

Turno para la Marea Atlántica. Señora 

Cameán. 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Único. Ruego oral sobre las demandas de 

la ANPA de la EIM A Caracola. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí, muchas gracias. 

 

En fecha 30 de mayo de 2022 mantuvimos 

una reunión con la ANPA de la Escuela 

Infantil A Caracola y en esta misma 

reunión nos trasladaron su preocupación 

por no disponer para el próximo curso 

educativo de las mismas horas de 

gratuidad, 8, que otras escuelas infantiles, 

tanto públicas y privadas tras el anuncio 

de la Xunta de Galicia. Queremos 

manifestar nuestro apoyo ante esta 

demanda que consideramos justa y 

también importante, ante el agravio 

comparativo que implica y también la 

necesidad de que las distintas 

administraciones públicas se coordinen de 

una manera efectiva con el fin de 

garantizar la conciliación de las familias. 

 

Es por todo esto, por todo lo expuesto, por 

lo que formulamos el siguiente ruego: 

 

Que el Gobierno local atienda las 

demandas de la ANPA de A Caracola 

garantizando, en todas las escuelas 

infantiles municipales la gratuidad de 8 

horas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. Gracias 

a la Marea Atlántica. 

 

Último turno para el Partido Popular. 
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Señor Deus. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 
 

Primeiro. Rogo oral relativo á limpeza 

da avenida de García Sabell. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Moitas grazas. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán e sae a señora 

Veira González. 

 

Os veciños da zona da avenida García 

Sabell, á altura da gasolineira de Repsol, 

denuncian que crecen árbores, eucaliptos 

e outras especies xunto a varandas da 

mediana en diversos tramos ao longo da 

vía. A maleza excede a varanda dese 

bordo. 

 

Desde hai uns meses e tras chamadas ao 

010 e á Concellería de Medio Ambiente 

para que o Concello leve a cabo as 

accións oportunas para limpar esta vía 

que une Alfonso Molina co polígono de 

Pocomaco e pola que circulan gran 

cantidade de vehículos diariamente, todo 

segue igual. 

 

Por iso rogamos que este Goberno 

municipal realice as xestións oportunas 

para atender as queixas dos veciños e 

limpar a maleza na zona da avenida de 

García Sabell, xa que se trata dun 

problema de seguridade viaria. 

 

Moitas grazas. 

 

Segundo. Rogo oral relativo á Agra do 

Orzán. 

 

Señor García Fernández 

Señor Deus. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primero. Ruego oral relativo a la 

limpieza de la avenida de García Sabell. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán y sale la señora 

Veira González. 

 

Los vecinos de la zona de la avenida 

García Sabell, a la altura de la gasolinera 

de Repsol, denuncian que crecen árboles, 

eucaliptos y otras especies junto a 

quitamiedos de la mediana en diversos 

tramos a lo largo de la vía. La maleza 

sobrepasa el quitamiedos de ese borde. 

 

Desde hace unos meses y tras llamadas al 

010 y a la Concejalía de Medio Ambiente 

para que el Ayuntamiento lleve a cabo las 

acciones oportunas para limpiar esta vía 

que une Alfonso Molina con el polígono 

de Pocomaco y por la que circulan gran 

cantidad de vehículos diariamente, todo 

sigue igual. 

 

Por eso rogamos que este Gobierno 

municipal realice las gestiones oportunas 

para atender las quejas de los vecinos y 

limpiar la maleza en la zona de la avenida 

de García Sabell, ya que se trata de un 

problema de seguridad vial. 

 

Muchas gracias. 

 

Segundo. Ruego oral relativo al Agra del 

Orzán. 

 

Señor García Fernández 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Tendo en conta que dentro das 

competencias e obrigacións que teñen os 

concellos en materia de mobilidade 

atópase a de prestar un maior e mellor 

servizo en canto a mantemento de rúas, 

prazas e lugares de interese na cidade, 

conservando os barrios nun estado de 

coidado aceptable, rogo que este 

Goberno municipal realice as xestións 

oportunas para solucionar o problema 

que teñen os veciños coa altura das 

árbores xa que provocan falta de luz e, 

nalgúns casos, chegan á altura das súas 

xanelas, o que lles ocasiona problemas 

alérxicos. Esta situación padécena os 

veciños residentes ao longo da rúa 

Alcalde Lens. Os veciños tamén nos 

transmiten que chamaron en varias 

ocasións ao Concello e non son capaces 

de que atendan as súas demandas. 

 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre Santa Lucía 8. 

 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Os veciños de Catro Camiños e, en 

especial, os das rúas Santa Lucía, 

Castiñeiras de Abaixo e avenida 

Fernández Latorre están a ser 

prexudicados pola situación do edificio 

da rúa Santa Lucía 8, con problemas de 

ratas e caídas de cascotes que levou ao 

Concello ao corte da rúa Santa Lucía 

para o tráfico. 

 

Por iso, rogo que este concello municipal 

realice todas as xestións necesarias para 

que empecen os traballos de saneamento 

e rehabilitación do edificio da rúa Santa 

Lucía 8 e, se non é así, que utilice todos 

os medios ao seu alcance para que esta 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias y obligaciones que tienen 

los ayuntamientos en materia de movilidad 

se encuentra la de prestar un mayor y 

mejor servicio en cuanto a mantenimiento 

de calles, plazas y lugares de interés en la 

ciudad, conservando los barrios en un 

estado de cuidado aceptable, ruego que 

este Gobierno municipal realice las 

gestiones oportunas para solucionar el 

problema que tienen los vecinos con la 

altura de los árboles ya que provocan falta 

de luz y, en algunos casos, llegan a la 

altura de sus ventanas, lo que les ocasiona 

problemas alérgicos. Esta situación la 

padecen los vecinos residentes a lo largo 

de la calle Alcalde Lens. Los vecinos 

también nos transmiten que han llamado 

en varias ocasiones al Ayuntamiento y no 

son capaces de que atiendan sus 

demandas. 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Tercero. Ruego oral sobre Santa Lucía 

8. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 
 

Los vecinos de Cuatro Caminos y, en 

especial, los de las calles Santa Lucía, 

Castiñeiras de Abaixo y avenida 

Fernández Latorre están siendo 

perjudicados por la situación del edificio 

de la calle Santa Lucía 8, con problemas 

de ratas y caídas de cascotes que llevó al 

Ayuntamiento al corte de la calle Santa 

Lucía para el tráfico. 

 

Por ello, ruego que este ayuntamiento 

municipal realice todas las gestiones 

necesarias para que empiecen los trabajos 

de saneamiento y rehabilitación del 

edificio de la calle Santa Lucía 8 y, si no 

es así, que utilice todos los medios a su 
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situación remate. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Grazas a todos os grupos, 

aos concelleiros e ás concelleiras. Ata 

aquí o Pleno ordinario deste mes de xuño. 

 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dezaoito horas, a Presidencia remata a 

sesión, e redáctase a presente acta que 

asinan e autorizan a Alcaldía Presidencia 

e o secretario xeral; todo elo consonte co 

disposto no artigo 110.2 do Real Decreto 

2568/1986, de 28 de novembro, polo que 

se aproba o Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 

alcance para que esta situación termine. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Gracias a todos los 

grupos, a los concejales y a las concejalas. 

Hasta aquí el Pleno ordinario de este mes 

de junio. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 

dieciocho horas, 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. 

     


