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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA SETE DE XULLO 

DE DOUS MIL VINTE E DOUS 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 7 de 

xullo de 2022. Baixo a presidencia da 

Excma. Sra. Alcaldesa, dona Inés Rey 

García, e coa asistencia dos edís D. José 

Manuel Lage Tuñas, D.ª Eudoxia 

María Neira Fernández, D. Francisco 

Dinís Díaz Gallego, D.ª Eva Martínez 

Acón, D. Jesús Javier Celemín Santos, 

D.ª María Esther Dolores Fontán 

Prado, D. Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, D.ª Diana María Sobral 

Cabanas, 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 

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 nove minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

pásase a tratar os seguintes asuntos 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA SIETE DE JULIO 

DE DOS MIL VEINTIDÓS 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 7 de julio de 2022. Bajo la presidencia de 

la Excma. Sra. Alcaldesa, doña Inés Rey 

García, y con la asistencia de los ediles 

D. José Manuel Lage Tuñas, D.ª 

Eudoxia María Neira Fernández, D. 

Francisco Dinís Díaz Gallego, D.ª Eva 

Martínez Acón, D. Jesús Javier Celemín 

Santos, D.ª María Esther Dolores Fontán 

Prado, D. Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, D.ª Diana María Sobral 

Cabanas, 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 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, 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 nueve minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar los siguientes asuntos 
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incluídos na orde do día. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a 

este pleno ordinario correspondente ao 

mes de xullo. Saudamos a todos os 

membros da Corporación, señor 

secretario, señor interventor, persoal 

municipal que nos acompaña, xornalistas 

acreditados e aqueles que nos seguen a 

través do streaming. 

 

 

Comezamos este pleno co asunto 

número 1, señor secretario. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

ASUNTO 1 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 

 

104. Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

Ben, como saben, acordouse o 14 de 

setembro de 2015 iniciar cada pleno 

ordinario agardando tantos minutos de 

silencio como persoas fosen asasinadas 

polo machismo desde o anterior pleno.  

 

Desde o Pleno do 2 de xuño de 2022 ata 

o Pleno do día de hoxe confirmáronse 6 

mulleres asasinadas por violencia de 

xénero. Infórmase, igualmente, que o 

número de mulleres asasinadas por 

violencia de xénero en España ascende a 

24 no ano 2022 e a 1.154 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 356 

menores orfas/os desde 2013 e 19 no ano 

2022. 

 

incluidos en el orden del día. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas. 

Bienvenidos a este pleno ordinario 

correspondiente al mes de julio. 

Saludamos a todos los miembros de la 

Corporación, señor secretario, señor 

interventor, personal municipal que nos 

acompaña, periodistas acreditados y a 

aquellos que nos siguen a través de la 

retransmisión en directo. 

 

Comenzamos este pleno con el asunto 

número 1, señor secretario. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

ASUNTO 1 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

104. Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

Bien, como saben, se acordó el 14 de 

septiembre de 2015 iniciar cada pleno 

ordinario esperando tantos minutos de 

silencio como personas fueran asesinadas 

por el machismo desde el anterior pleno.  

 

Desde el Pleno de 2 de junio  de 2022 

hasta el Pleno del día de hoy se 

confirmaron 6 mujeres asesinadas por 

violencia de género. Se informa, 

igualmente, que el número de mujeres 

asesinadas por violencia de género en 

España asciende a 24 en el año 2022 y a 

1.154 desde el 1 de enero de 2003, y el 

número de menores asesinadas/os 

ascienden a 47 desde el 1 de enero del 

año 2013, quedando 356 menores 

huérfanas/os desde 2013 y 19 en el año 

2022. 
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A continuación gardaremos 6 minutos de 

silencio polas vítimas que a continuación 

se relacionan. 

 

CIFRAS OFICIAIS DE ASASINATOS 

MACHISTAS DESDE O PLENO 

ORDINARIO DO 2.6.2022 AO PLENO 

DO 7.7.2022 

  

1.- 09/06/2022 Diolimar Alemán, 35 

anos. Soria. Deixa unha filla menor de 

idade. 

 

2.- 19/06/2022 Gemma (apelidos non 

coñecidos), 43 anos. Madrid. Deixa 

unha filla menor de idade. 

 

3.- 25/04/2022 (confirmación 

23/06/2022) Virginia T.G., 50 anos. 

Sevilla. 

 

4.- 07/06/2022 (confirmación 

29/06/2022) nome e apelidos non 

coñecidos, 52 anos. Valencia. 

 

5.- 25/06/2022 (confirmación 

01/07/2022) Mari Nieves (apelidos non 

coñecidos), 53 anos. Dos Hermanas 

(Sevillas). 

 

6.- 01/07/2022 Cristina Romero, 18 

anos. Parla (Madrid). 

 

Presidencia 

 

Solicito que todos os presentes se poñan 

en pé para gardar 6 minutos de silencio. 

 

(Gárdanse seis minutos de silencio).  
 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

105. Aprobación de actas 

 

Presidencia 

 

A continuación guardaremos 6 minutos de 

silencio por las víctimas que a 

continuación se relacionan. 

 

CIFRAS OFICIALES DE ASESINATOS 

MACHISTAS DESDE EL PLENO 

ORDINARIO DEL 2.6.2022 AL PLENO 

DEL 7.7.2022 

  

1.- 09/06/2022 Diolimar Alemán, 35 años. 

Soria. Deja una hija menor de edad. 

 

 

2.- 19/06/2022 Gemma (apellidos no 

conocidos), 43 años. Madrid. Deja una 

hija menor de edad. 

 

3.- 25/04/2022 (confirmación 23/06/2022) 

Virginia T.G., 50 años. Sevilla. 

 

 

4.- 07/06/2022 (confirmación 29/06/2022) 

nombre y apellidos no conocidos, 52 años. 

Valencia. 

 

5.- 25/06/2022 (confirmación 01/07/2022) 

Mari Nieves (apellidos no conocidos), 53 

años. Dos Hermanas (Sevillas). 

 

 

6.- 01/07/2022 Cristina Romero, 18 años. 

Parla (Madrid). 

 

Presidencia 

 

Solicito que todos los presentes se pongan 

en pie para guardar 6 minutos de silencio. 

 

(Se guardan seis minutos de silencio)  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

105. Aprobación de actas 

 

Presidencia 
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Dentro das comunicacións de Alcaldía 

está a aprobación do borrador da acta da 

sesión plenaria ordinaria do 5 de maio de 

2022, que se entende aprobada ao non 

existir alegacións á mesma, e a 

continuación darei paso á lectura da 

declaración institucional do Concello da 

Coruña con motivo do Día Internacional 

do Orgullo LGTBI. 

 

106.- Declaración institucional do 

Concello da Coruña con motivo do 

Día Internacional do Orgullo LGTBI. 
 

 

Os seres humanos nacemos libres e 

iguais en dignidade e dereitos sen 

distinción algunha. Os dereitos LGTBI 

son e serán sempre dereitos humanos, 

polo que debemos traballar para lograr 

un mundo de absoluta tolerancia, 

liberdade e igualdade. 

 

O pasado 28 de xuño lembráronse en 

todo o mundo os feitos acontecidos no 

ano 1969 en Stonewall, situado no barrio 

neoiorquino de Greenwich Village. Estes 

feitos deron orixe e consideráronse como 

o catalizador do movemento 

internacional polo recoñecemento dos 

dereitos das persoas LGTBI, e desde o 

ano 1970 vense conmemorando esta 

data. 

 

A conmemoración dese día lémbranos o 

deber de seguir construíndo sociedades 

máis tolerantes que convivan na 

diversidade e promovan o cumprimento 

dos dereitos vulnerados destes 

colectivos. 

 

Trátase dunha xornada para continuar 

coa mobilización a favor dunha 

sociedade diversa e respectuosa coas 

diversidades de xénero, capaz de 

erradicar o odio e as discriminacións, 

para seguir profundando na democracia 

 

Dentro de las comunicaciones de Alcaldía 

está la aprobación del borrador del acta 

de la sesión plenaria ordinaria de 5 de 

mayo de 2022, que se entiende aprobada 

al no existir alegaciones a la misma, y a 

continuación daré paso a la lectura de la 

declaración institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña con motivo del 

Día Internacional del Orgullo LGTBI. 

 

106.- Declaración institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña con motivo 

del Día Internacional del Orgullo 

LGTBI. 

 

Los seres humanos nacemos libres e 

iguales en dignidad y derechos sin 

distinción alguna. Los derechos LGTBI 

son y serán siempre derechos humanos, 

por lo que debemos trabajar para lograr 

un mundo de absoluta tolerancia, libertad 

e igualdad. 

 

El pasado 28 de junio se recordaron en 

todo el mundo los hechos acontecidos en 

el año 1969 en Stonewall, situado en el 

barrio neoyorquino de Greenwich Village. 

Estos hechos dieron origen y se 

consideraron como el catalizador del 

movimiento internacional por el 

reconocimiento de los derechos de las 

personas LGTBI, y desde el año 1970 se 

viene conmemorando esta fecha. 

 

La conmemoración de ese día nos 

recuerda el deber de seguir construyendo 

sociedades más tolerantes que convivan 

en la diversidad y promuevan el 

cumplimiento de los derechos vulnerados 

de estos colectivos. 

 

Se trata de una jornada para continuar 

con la movilización a favor de una 

sociedad diversa y respetuosa con las 

diversidades de género, capaz de 

erradicar el odio y las discriminaciones, 

para seguir profundizando en la 
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e o respecto aos dereitos fundamentais. 

Debemos seguir traballando para lograr 

esa sociedade de tolerancia, liberdade e 

igualdade. 

 

Certo é que houbo avances. Hai que 

lembrar que foi o Estado español un dos 

primeiros países do mundo en legalizar, 

coa aprobación da Lei do 2 de xullo do 

ano 2005, o matrimonio homosexual, 

outorgándolles en consecuencia todos os 

dereitos das unións heterosexuais. 

 

 

Agora ben, é necesario continuar no 

camiño da ampliación da conquista de 

dereitos, poñendo especial empeño na 

erradicación de condutas LGTBIfóbicas, 

denunciando estas actitudes sempre, 

sexan do grao que sexan.  

 

 

Son condutas discriminatorias e 

debemos, como axentes responsables, 

loitar contra elas e empeñarnos en lograr 

cidades e pobos libres de violencias, 

convertidos en lugares de respecto. 

 

 

Dende as institucións debemos asegurar 

a igualdade efectiva de todas as persoas 

LGTBI e das súas familias, como 

elemento esencial dunha boa 

convivencia para o progreso e o 

desenvolvemento social. 

 

É a nosa obriga poñer freo aos discursos 

de odio que desde hai tempo están a 

escoitarse, construíndo un muro para 

concienciar á sociedade, para que todas 

as persoas, sen importar a súa identidade 

ou orientación sexual, poidan exercer, 

sen medo e con respecto, todas as 

facultades e dereitos que lles 

corresponden como cidadáns e cidadás 

de pleno dereito. 

 

Neste sentido, no mes de marzo do 

democracia y el respeto a los derechos 

fundamentales. Debemos seguir 

trabajando para lograr esa sociedad de 

tolerancia, libertad e igualdad. 

 

Cierto es que hubo avances. Hay que 

recordar que fue el Estado español uno de 

los primeros países del mundo en 

legalizar, con la aprobación de la Ley de 

2 de julio  del año 2005, el matrimonio 

homosexual, otorgándoles en 

consecuencia todos los derechos de las 

uniones heterosexuales. 

 

Ahora bien, es necesario continuar en el 

camino de la ampliación de la conquista 

de derechos, poniendo especial empeño en 

la erradicación de conductas 

LGTBIfóbicas, denunciando estas 

actitudes siempre, sean del grado que 

sean.  

 

Son conductas discriminatorias y 

debemos, como agentes responsables, 

luchar contra ellas y empeñarnos en 

lograr ciudades y pueblos libres de 

violencias, convertidos en lugares de 

respeto. 

 

Desde las instituciones debemos asegurar 

la igualdad efectiva de todas las personas 

LGTBI y de sus familias, como elemento 

esencial de una buena convivencia para el 

progreso y el desarrollo social. 

 

 

Es nuestro deber poner freno a los 

discursos de odio que desde hace tiempo 

están escuchándose, construyendo un 

muro para concienciar a la sociedad, 

para que todas las personas, sin importar 

su identidad u orientación sexual, puedan 

ejercer, sin miedo y con respeto, todas las 

facultades y derechos que les 

corresponden como ciudadanos y 

ciudadanas de pleno derecho. 

 

En este sentido, en el mes de marzo del 



 

6 

pasado ano, o Parlamento Europeo 

aprobou unha contundente resolución na 

que se declara que a Unión Europea é 

unha zona de liberdade para as persoas 

LGTBI e que non se tolerará a perigosa e 

discriminatoria retórica que impide que 

millóns de persoas poidan vivir 

libremente. 

 

Somos as entidades locais, institucións 

máis próximas á cidadanía, as garantes 

dunha acción local clara pola igualdade e 

a defensa da convivencia, con 

independencia da raza, sexo, relixión, 

opinión ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

 

 

Por todo o exposto, o Pleno da 

Corporación municipal da Coruña 

adopta os seguintes acordos: 

 

1. - O Concello da Coruña súmase á 

defensa nítida do dereito, en plena 

igualdade, á dignidade e ao libre 

desenvolvemento da identidade sexual 

e/ou de xénero. 

 

2. - O Concello da Coruña mostra o seu 

compromiso de continuar cos traballos 

desenvolvidos pola Área de Igualdade na 

promoción de actitudes políticas que 

favorezan a concienciación social para 

un efectivo cambio de mentalidade que 

erradique actitudes LGTBIfóbicas e o 

rexeitamento fronte ás mesmas. 

 

 

3. - O Concello da Coruña insta ás 

administracións competentes para que 

atopen consensos na adopción das 

medidas necesarias, tanto lexislativas 

como administrativas, e de calquera 

outra índole, para prohibir e eliminar 

todo trato discriminatorio baseado na 

orientación sexual ou na identidade de 

xénero, mellorando desta maneira a 

lexislación vixente. 

pasado año, el Parlamento Europeo 

aprobó una contundente resolución en la 

que se declara que la Unión Europea es 

una zona de libertad para las personas 

LGTBI y que no se tolerará la peligrosa y 

discriminatoria retórica que impide que 

millones de personas puedan vivir 

libremente. 

 

Somos las entidades locales, instituciones 

más próximas a la ciudadanía, las 

garantes de una acción local clara por la 

igualdad y la defensa de la convivencia, 

con independencia de la raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o 

social. 

 

Por todo el expuesto, el Pleno de la 

Corporación municipal de A Coruña 

adopta los siguientes acuerdos: 

 

- El Ayuntamiento de A Coruña se suma a 

la defensa clara del derecho, en plena 

igualdad, a la dignidad y al libre 

desarrollo de la identidad sexual y/o de 

género. 

 

- El Ayuntamiento de A Coruña muestra 

su compromiso de continuar con los 

trabajos desarrollados por el Área de 

Igualdad en la promoción de actitudes 

políticas que favorezcan la concienciación 

social para un efectivo cambio de 

mentalidad que erradique actitudes 

LGTBIfóbicas y el rechazo frente a las 

mismas. 

 

- El Ayuntamiento de A Coruña insta a las 

administraciones competentes para que 

encuentren consensos en la adopción de 

las medidas necesarias, tanto legislativas 

como administrativas, y de cualquier otra 

índole, para prohibir y eliminar todo trato 

discriminatorio basado en la orientación 

sexual o en la identidad de género, 

mejorando de esta manera a legislación 

vigente. 
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4.  

5. - O Concello da Coruña non permanece 

alleo aos múltiples casos documentados 

internacionalmente que veñen poñer de 

manifesto, aínda hoxe, a criminalización 

nalgúns países da homosexualidade e 

transexualidade, a privación de dereitos 

e a discriminación legal, así como tamén 

a impunidade destes crimes. 

 

 

6. - O Concello da Coruña quere mostrar a 

súa solidariedade e apoio a todas as 

vítimas das agresións LGTBIfóbicas, e 

en especial, lembrar o asasinato por 

agresión homófoba en grupo de Samuel 

Luiz, un acto brutal, inhumano e 

execrable que conmoveu á sociedade 

deste municipio e, de toda España e do 

que se cumpriu hai uns días un ano. 

 

 

7. - O Concello da Coruña quere facer un 

recoñecemento ao labor de todas as 

persoas activistas e das organizacións 

que voluntariamente levan traballando 

máis de 50 anos en favor da igualdade 

efectiva de  todas as persoas LGTBI. 

 

 

SECRETARÍA XERAL 

 

107.- Ter coñecemento da renuncia de 

Dª. María Teresa Gutiérrez Roselló á 

condición de concelleira desta 

corporación municipal.  

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ao asunto número 2. Señor 

secretario. 

 

Señor Secretario 

 

A renuncia é unha das causas da perda 

da condición de concelleira e, polo tanto, 

correspóndelle a súa substitución ao 

número 12 da lista da candidatura 

 

- El Ayuntamiento de A Coruña no 

permanece ajeno a los múltiples casos 

documentados internacionalmente que 

vienen a poner de manifiesto, aun hoy, la 

criminalización en algunos países de la 

homosexualidad y transexualidad, la 

privación de derechos y la discriminación 

legal, así como también la impunidad de 

estos crímenes. 

 

- El Ayuntamiento de A Coruña quiere 

mostrar su solidaridad y apoyo a todas 

las víctimas de las agresiones 

LGTBIfóbicas, y en especial, recordar el 

asesinato por agresión homófoba en 

grupo de Samuel Luiz, un acto brutal, 

inhumano y execrable que conmovió a la 

sociedad de este municipio y de toda 

España, y del que se cumplió hace unos 

días un año. 

 

- El Ayuntamiento de A Coruña quiere 

hacer un reconocimiento a la labor de 

todas las personas activistas y de las 

organizaciones que voluntariamente 

llevan trabajando más de 50 años en favor 

de la igualdad efectiva de todas  las 

personas LGTBI. 

 

SECRETARÍA XERAL 

 

107.- Tomar conocimiento de la renuncia 

de Dª. María Teresa Gutiérrez Roselló a 

la condición de concejala de esta 

corporación municipal. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya al asunto número 2. Señor 

secretario. 

 

Señor Secretario 
 

La renuncia es una de la causas de la 

pérdida de la condición de concejala y, 

por lo tanto, le corresponde su 

substitución al número 12 de la lista de la 
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referida e, no caso de que a persoa 

chamada a cubrir a vacante renuncie á 

súa vez a ser proclamada electa, haberá 

de remitirse á Xunta electoral 

competente o escrito de renuncia 

presentado para a toma de coñecemento 

por esta e proceder en consecuencia. 

 

Presidencia 
 

Moi ben. Moitas grazas. 

 

A señora Gutiérrez Roselló xa non asiste 

a este pleno pero eu, como alcaldesa e 

presidenta desta corporación, quero 

trasladarlle a ela e a todo o Grupo 

Popular o meu agradecemento polo 

traballo desenvolvido pola concelleira 

durante estes 3 anos, desexarlle moita 

sorte na nova etapa que emprende a 

partir de agora e todo o meu cariño no 

persoal, que sabe que llo teño, e o meu 

respecto político. Ten sido, a verdade, é 

que unha honra e un pracer poder 

debater e compartir corporación durante 

estes 3 anos coa señora Gutiérrez 

Roselló, así que trasládoo ao Grupo 

Popular e á señora Gutiérrez. 

 

Pasamos xa ao asunto número 3. 

 

Señor Secretario 

 

Aprobación inicial do expediente 

S01.2022, de modificación do 

Orzamento do Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE) para o 

exercicio 2022, consistente 

nun suplemento de crédito. 

 

ALCALDÍA 

 

IMCE 

 

108.- Expte. CI1/2022/282 

Aprobación inicial do expediente 

S01.2022, de modificación do 

Orzamento do Instituto Municipal 

candidatura referida y, en el caso de que 

la persona llamada a cubrir la vacante 

renuncie a su vez a ser proclamada electa, 

habrá de remitirse a la Junta electoral 

competente el escrito de renuncia 

presentado para la toma de conocimiento 

por esta y proceder en consecuencia. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Muchas gracias. 

 

La señora Gutiérrez Roselló ya no asiste a 

este pleno pero yo, como alcaldesa y 

presidenta de esta corporación, quiero 

trasladarle a ella y a todo el Grupo 

Popular mi agradecimiento por el trabajo 

desarrollado por la concejala durante 

estos 3 años, desearle mucha suerte en la 

nueva etapa que emprende a partir de 

ahora y todo mi cariño en lo personal, que 

sabe que se lo tengo, y mi respeto político. 

Ha sido, la verdad, es que un honor y un 

placer poder debatir y compartir 

corporación durante estos 3 años con la 

señora Gutiérrez Roselló, así que lo 

traslado al Grupo Popular y a la señora 

Gutiérrez. 

 

Pasamos ya al asunto número 3. 

 

Señor Secretario 

 

Aprobación inicial del expediente 

S01.2022, de modificación del 

Presupuesto del Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE) para el 

ejercicio 2022, consistente en 

un suplemento de crédito. 

 

ALCALDÍA 

 

IMCE 

 

108.- Expte. CI1/2022/282 

Aprobación inicial del expediente 

S01.2022, de modificación del 

Presupuesto del Instituto Municipal 
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Coruña Espectáculos (IMCE) para o 

exercicio 2022, consistente 

nun suplemento de crédito. 

 

Asunto: Aprobación inicial do 

expediente S01.2022, de modificación 

do Orzamento do Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE) para o 

exercicio 2022, consistente 

nun suplemento de crédito. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Facenda e 

Administración celebrada o día 4 de 

xullo de 2022, co voto a favor dos 

grupos municipais do PSOE e Marea 

Atlántica e as abstencións dos grupos 

municipais do Partido Popular, BNG e 

da concelleira non adscrita Dª. Isabel 

Faraldo Calvo, propoñéndose ao Pleno 

municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

Aprobar inicialmente o expediente de 

modificación do Orzamento do IMCE de 

2022 consistente nun suplemento de 

crédito por importe de 822.665,83 € que 

se financiará con Remanente líquido de 

tesourería: 

 

330/623.00 MAQUINARIA, 

INSTALACIÓNS TÉCNICAS E 

UTILLAJE  10.865,83 

 

330/625.00 MOBILIARIO E ENSERES 

11.800,00 

 

338/203.00 ALUGUER DE 

MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E 

UTILLAXE 100.000,00 

 

338/227.99 OUTROS TRABALLOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS E 

PROF. 700.000,00 

 

Total 822.665,83 

 

Presidencia 

Coruña Espectáculos (IMCE) para el 

ejercicio 2022, consistente en 

un suplemento de crédito. 

 

Asunto: Aprobación inicial del expediente 

S01.2022, de modificación del 

Presupuesto del Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos (IMCE) para el 

ejercicio 2022, consistente en 

un suplemento de crédito. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Hacienda y 

Administración celebrada el día 4 de julio 

de 2022, con el voto a favor de los grupos 

municipales del PSOE y Marea Atlántica 

y las abstenciones de los grupos 

municipales del Partido Popular, BNG y 

de la concejala no adscrita Dª. Isabel 

Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno 

municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Aprobar inicialmente el expediente de 

modificación del Presupuesto del IMCE 

de 2022 consistente en un suplemento de 

crédito por importe de 822.665,83 € que 

se financiará con Remanente líquido de 

tesorería: 

 

330/623.00 MAQUINARIA, 

INSTALACIONES TÉCNICAS Y 

UTILLAJE 10.865,83 

 

330/625.00 MOBILIARIO Y ENSERES 

11.800,00 

 

338/203.00 ALQUILER DE 

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 

UTILLAXE 100.000,00 

 

338/227.99 OTROS TRABAJOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.  

700.000,00 

 

Total 822.665,83 

 

Presidencia 
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Ben, ten a palabra en primeiro lugar o 

voceiro do Goberno, señor Lage Tuñas e 

a continuación haberá unha única 

quenda de 5 minutos por grupo. 

 

Señor Lage, cando queira. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bo día a todos e a todas.  

 

Quero aproveitar esta primeira 

intervención para facer un 

recoñecemento do traballo desenvolvido 

pola concelleira Maite Gutiérrez, que 

nos deixa na Corporación. Foron 3 anos 

de experiencias, desde logo, 

inesquecibles, e creo que tivemos a 

fortuna de contar na Corporación 

municipal da Coruña cunha magnífica 

profesional, con alguén que coñece moi 

ben os seus ámbitos de desenvolvemento 

profesional e social, pero 

fundamentalmente, creo que unha 

magnífica persoa porque, ao fin e ao 

cabo, aquí tamén convivimos e facemos 

unha tarefa que non é menor, que é ser 

capaces de poñer en común ese mínimo 

denominador para traballar 

conxuntamente pola cidade, e eu creo 

que a concelleira Maite Gutiérrez do 

Partido Popular deixa o seu selo nesta 

corporación e o deixa, ademais, de forma 

destacada. Desexarlle o mellor nos seus 

novos retos, na súa nova vida 

profesional e, desde logo, dicirlle que no 

Grupo Socialista ten persoas, 

compañeiros e compañeiras que 

recoñecen todo o traballo que fixo ao 

longo deste ano e dos anos pretéritos. 

 

Entramos no punto do modificativo de 

crédito do IMCE e traemos a este pleno 

un trámite de modificación 

orzamentaria, concretamente, neste caso, 

supón achegar un suplemento de crédito 

por valor de 822.665 € ao Instituto 

 

Bien, tiene la palabra en primer lugar el 

portavoz del Gobierno, señor Lage Tuñas 

y a continuación habrá un único turno de 

5 minutos por grupo. 

 

Señor Lage, cuando quiera. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días a todos y a todas.  

 

Quiero aprovechar esta primera 

intervención para hacer un 

reconocimiento del trabajo desarrollado 

por la concejala Maite Gutiérrez, que nos 

deja en la Corporación. Fueron 3 años de 

experiencias, desde luego, inolvidables, y 

creo que tuvimos la fortuna de contar en 

la Corporación municipal de A Coruña 

con una magnífica profesional, con 

alguien que conoce muy bien sus ámbitos 

de desarrollo profesional y social,  pero 

fundamentalmente, creo que una 

magnífica persona porque, al fin y al  

cabo, aquí también convivimos y hacemos 

una tarea que no es menor, que es ser 

capaces de poner en común ese mínimo 

denominador para trabajar 

conjuntamente por la ciudad, y yo creo 

que la concejala Maite Gutiérrez del 

Partido Popular deja su sello en esta 

corporación y lo deja, además, de forma 

destacada. Desearle lo mejor en sus 

nuevos retos, en su nueva vida profesional 

y, desde luego, decirle que en el Grupo 

Socialista tiene personas, compañeros y 

compañeras que reconocen todo el 

trabajo que hizo a lo largo de este año y 

de los años pretéritos. 

 

 

Entramos en el punto del modificativo de 

crédito del IMCE y traemos a este pleno 

un trámite de modificación 

presupuestaria, concretamente, en este 

caso, supone aportar un suplemento de 

crédito por valor de 822.665 € al Instituto 
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Municipal de Cultura e Espectáculos. 

Como poden ver no expediente, a dita 

cantidade divídese da seguinte maneira: 

10.865 € para maquinaria, instalacións 

técnicas e utillaxe; 11.800 € para 

mobiliario e enseres; 100.000 € para 

aluguer de maquinaria, instalacións e 

utillaxe e 700.000 € para outros traballos 

realizados por empresas e profesionais. 

 

O suplemento de crédito supón, neste 

caso, unha incorporación de fondos 

municipais pero son fondos que xa 

existían, polo tanto, o que se fai é 

suplementar sen recurso a crédito. Os 

fondos previstos, neste caso, proceden 

do remanente líquido de tesourería para 

gastos xerais, remanente líquido de 

tesourería que corresponde ao ano 2021, 

é dicir, dos fondos dos que se dispoñen 

en caixa sen que a operación, como 

acreditan os informes municipais que 

acompañan a proposta, supoña ningún 

tipo de menoscabo para os intereses 

públicos.  

 

Entre outras melloras nos edificios 

municipais adicados á cultura, aos 

eventos e aos espectáculos está a 

modernización dos sistemas de 

iluminación do Teatro Rosalía de Castro, 

tamén dos sistemas de audio e tamén a 

adquisición de mobiliario para os 

camerinos no Coliseum, entre outras 

actuacións. Parécenos importante 

destacar dende o Goberno municipal que 

non só se trata de ter unha boa rede de 

espazos culturais e de edificios que, 

ademais, albergan importantes eventos, 

senón tamén que tódolos anos temos que 

adicar algunhas partidas ao mantemento 

e á mellora continua destes edificios.  

 

 

Pero poderíamonos quedar aí e eu creo 

que hai algo moi  importante a destacar 

hoxe: a incorporación do remanente ás 

contas do IMCE está pensada para 

Municipal de Cultura y Espectáculos. 

Como pueden ver en el expediente, dicha 

cantidad se divide de la siguiente manera: 

10.865 € para maquinaria, instalaciones 

técnicas y utillaje; 11.800 € para 

mobiliario y enseres; 100.000 € para 

alquiler de maquinaria, instalaciones y 

utillaje y 700.000 € para otros trabajos 

realizados por empresas y profesionales. 

 

El suplemento de crédito supone, en este 

caso, una incorporación de fondos 

municipales pero son fondos que ya 

existían, por lo tanto, lo que se hace es 

suplementar sin recurso a crédito. Los 

fondos previstos, en este caso, proceden 

del remanente líquido de tesorería para 

gastos generales, remanente líquido de 

tesorería que corresponde al año 2021, es 

decir, de los fondos de los que se dispone 

en caja sin que la operación, como 

acreditan los informes municipales que 

acompañan la propuesta, suponga ningún 

tipo de menoscabo para los intereses 

públicos.  

 

Entre otras mejoras en los edificios 

municipales dedicados a la cultura, a los 

eventos y a los espectáculos está la 

modernización de los sistemas de 

iluminación del Teatro Rosalía de Castro, 

también de los sistemas de audio y 

también la adquisición de mobiliario para 

los camerinos en el Coliseum, entre otras 

actuaciones. Nos parece importante 

destacar desde el Gobierno municipal que 

no solo se trata de tener una buena red de 

espacios culturales y de edificios que, 

además, albergan importantes eventos, 

sino también que todos los años tenemos 

que dedicar algunas partidas al 

mantenimiento y a la mejora continua de 

estos edificios.  

 

Pero podríamos quedarnos ahí y yo creo 

que hay algo muy  importante a destacar 

hoy: la incorporación del remanente a las 

cuentas del IMCE está pensada para 
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reforzar a aposta polas políticas culturais 

marcadas ao longo deste mandato pola 

nosa alcaldesa, Inés Rey. Fondos 

destinados a impulsar un modelo de 

cidade que supoña aportar máis e mellor 

programación cultural para o goce dos 

cidadáns desta cidade pero tamén para 

aportar valor engadido á nosa cidade 

que, como saben, é hoxe un referente 

cultural e de grandes eventos no norte de 

España. O que se traduce nun 

incremento do número de visitantes e 

tamén nun aumento da actividade 

económica vinculada ao turismo. 

Esencialmente, destacaría a repercusión 

positiva no comercio e na hostalería. 

 

Creo que estamos nun punto de inflexión 

importante para a nosa cidade, e estamos 

nun punto importante de inflexión para a 

nosa cidade porque A Coruña volve a ser 

unha referencia despois de moitos anos. 

Permítanme que o simbolice na 

recuperación do estadio de Riazor para 

os grandes eventos que hai 29 anos que 

non albergaba eventos destas 

características. Se é importante a política 

do pequeno, se é importante o traballo 

barrio a barrio, se é importante o traballo 

cultural de base, sen dúbida ningunha, 

creo que con importantes programas que 

se desenvolven ano tras ano desde o 

IMCE, tamén é relevante para a nosa 

cidade ser capaces de ter unha 

programación cultural, non só referente, 

que tamén, para tódolos coruñeses e 

coruñesas, senón unha referencia para 

unha parte importante do norte de 

España. 

 

 

Hoxe, A Coruña pode dicirse que 

recuperou todo o seu potencial en torno 

a eventos culturais e a espectáculos 

musicais. Calquera persoa que visite esta 

cidade, semana tras semana, se pode 

atopar con eventos moi variados, con 

gustos culturais e musicais moi variados, 

reforzar la apuesta por las políticas 

culturales marcadas a lo largo de este 

mandato por nuestra alcaldesa, Inés Rey. 

Fondos destinados a impulsar un modelo 

de ciudad que suponga aportar más y 

mejor programación cultural para el 

disfrute de los ciudadanos de esta ciudad 

pero también para aportar valor añadido 

a nuestra ciudad que, como saben, es hoy 

un referente cultural y de grandes eventos 

en el norte de España. Lo que se traduce 

en un incremento del número de visitantes 

y también en un aumento de la actividad 

económica vinculada al turismo. 

Esencialmente, destacaría la repercusión 

positiva en el comercio y en la hostelería. 

 

Creo que estamos en un punto de inflexión 

importante para nuestra ciudad, y 

estamos en un punto importante de 

inflexión para nuestra ciudad porque A 

Coruña vuelve a ser una referencia 

después de muchos años. Permítanme que 

lo simbolice en la recuperación del 

estadio de Riazor para los grandes 

eventos que hace 29 años que no 

albergaba eventos de estas 

características. Si es importante la 

política de lo pequeño, si es importante el 

trabajo barrio a barrio, si es importante 

el trabajo cultural de base, sin duda 

alguna, creo que con importantes 

programas que se desarrollan año tras 

año desde el IMCE, también es relevante 

para nuestra ciudad ser capaces de tener 

una programación cultural, no solo 

referente, que también, para todos los 

coruñeses y coruñesas, sino una 

referencia para una parte importante del 

norte de España. 

 

Hoy, A Coruña puede decirse que 

recuperó todo su potencial en torno a 

eventos culturales y a espectáculos 

musicales. Cualquier persona que visite 

esta ciudad, semana tras semana, se 

puede encontrar con eventos muy 

variados, con gustos culturales y 
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cunha oferta que, desde logo, facía moito 

tempo que non se producía, e iso ten 

unha repercusión moi evidente na 

economía local. Dirán vostedes que todo 

o vinculamos á economía pero é que 

hoxe creo que a economía e a protección 

social son as dúas prioridades que 

podemos ter, xa non como goberno 

municipal, senón como representantes da 

cidadanía, e a política cultural tamén hai 

que facela pensando na repercusión 

económica, non só, pero tamén, e eu 

creo que hoxe estamos diante dunha 

nova oportunidade de refrendar esa 

aposta.  

 

 

A necesidade de incremento de crédito, 

evidentemente, vén determinada tamén 

polas circunstancias pospandémicas e 

esas circunstancias aluden ao que acabo 

de explicitar. Existe, tamén, un notable 

aumento da demanda de grandes 

eventos, non só aquí, senón no conxunto 

do país, e tamén iso leva consigo un 

encarecemento notable. A realidade é 

que o Concello ten recursos propios, 

suficientes que non puideron ser 

utilizados de xeito pleno no ano 21, que 

agora son incorporados e ademais eses 

recursos propios van a poder permitir 

afrontar estes investimentos, 

investimentos que teñen retorno e que 

teñen impacto, investimentos que teñen 

un impacto notable como hoxe mesmo 

podiamos ler diante da inminente 

celebración por primeira vez na nosa 

cidade do festival Morriña Fest. Vemos 

como estamos a piques de alcanzar o 

100 % de ocupación hoteleira, cun nivel 

moi elevado de venta de entradas e 

desde logo que, xa con moitos días de 

antelación, podemos anunciar que 

estamos diante dun éxito rotundo da 

política de recuperación dos grandes 

eventos para esta cidade. 

 

Este modificativo, en calquera caso, non 

musicales muy variados, con una oferta 

que, desde luego, hacía mucho tiempo que 

no se producía, y eso tiene una 

repercusión muy evidente en la economía 

local. Dirán ustedes que todo lo 

vinculamos a la economía pero es que hoy 

creo que la economía y la protección 

social son las dos prioridades que 

podemos tener, ya no como gobierno 

municipal, sino como representantes de la 

ciudadanía, y la política cultural también 

hay que hacerla pensando en la 

repercusión económica, no solo, pero 

también, y yo creo que hoy estamos ante 

una nueva oportunidad de refrendar esa 

apuesta.  

 

La necesidad de incremento de crédito, 

evidentemente, viene determinada también 

por las circunstancias pospandémicas y 

esas circunstancias aluden a lo que acabo 

de explicitar. Existe, también, un notable 

aumento de la demanda de grandes 

eventos, no solo aquí, sino en el conjunto 

del país, y también eso lleva consigo un 

encarecimiento notable. La realidad es 

que el Ayuntamiento tiene recursos 

propios, suficientes que no pudieron ser 

utilizados de manera plena en el año 21, 

que ahora son incorporados y además 

esos recursos propios van a poder 

permitir afrontar estas inversiones, 

inversiones que tienen retorno y que 

tienen impacto, inversiones que tienen un 

impacto notable como hoy mismo 

podíamos leer ante la inminente 

celebración por primera vez en nuestra 

ciudad del festival Morriña Fest. Vemos 

cómo estamos a punto de alcanzar el 

100% de ocupación hotelera, con un nivel 

muy elevado de venta de entradas y desde 

luego que, ya con muchos días de 

antelación, podemos anunciar que 

estamos ante un éxito rotundo de la 

política de recuperación de los grandes 

eventos para esta ciudad. 

 

Este modificativo, en cualquier caso, no 
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difire esencialmente doutros que foron 

semellantes e que foron aprobados por 

este e por anteriores gobernos, e non 

supón, en ningún caso, nin unha 

redución de partida noutras áreas, xa que 

se financia integramente con 

remanentes, nin afecta a programas xa 

previstos. O destino dos fondos é claro: 

afrontar unha ampla oferta cultural posta 

en marcha dende o Concello da Coruña. 

Oferta que coñecemos todos aquí e que, 

como dicía antes, comprende unha 

ampla variedade de eventos, dende o 

teatro ata os concertos.  

 

Coido que estamos diante dunha 

proposta á cal é difícil oporse, na que 

estou seguro de que hai unha 

coincidencia plena, máis alá de posibles 

brincadeiras, de posibles regates curtos 

ou incluso doutro tipo de circunstancias 

conxunturais. Todos coincidiremos na 

potenciación da programación cultural 

neste concello, potenciar a programación 

cultural neste concello non só en 

beneficio do propio sector, que foi un 

dos máis afectados e dos máis tocados 

pola pandemia que padeceu o conxunto 

da sociedade. A aposta que está facendo 

este goberno é unha aposta pola 

economía local. Na economía local entra 

a industria cultural pero tamén entran 

outros sectores que se ven beneficiados 

destes impactos. É unha débeda que 

tiñamos coa industria cultural e é un 

compromiso que temos coa cidade: 

apostar pola cultura e apostar por seguir 

facendo da Coruña unha referencia para 

o resto de España, porque iso significa 

un incremento notable das nosas 

expectativas en termos económicos.  

 

 

Os efectos das políticas expansivas 

levadas a cabo por este goberno penso 

que están a verse e que son ben 

positivas, e penso que ademais, nesas 

políticas expansivas temos coincidido os 

difiere esencialmente de otros que fueron 

semejantes y que fueron aprobados por 

este y por anteriores gobiernos, y no 

supone, en ningún caso, ni una reducción 

de partida en otras áreas, ya que se 

financia íntegramente con remanentes, ni 

afecta a programas ya previstos. El 

destino de los fondos es claro: afrontar 

una amplia oferta cultural puesta en 

marcha desde el Ayuntamiento de A 

Coruña. Oferta que conocemos todos aquí 

y que, como decía antes, comprende una 

amplia variedad de eventos, desde el 

teatro hasta los conciertos.  

 

Creo que estamos ante una propuesta a la 

cual es difícil oponerse, en la que estoy 

seguro de que hay una coincidencia plena, 

más allá de posibles chascarrillos, de 

posibles regates cortos o incluso de otro 

tipo de circunstancias coyunturales. 

Todos coincidiremos en la potenciación 

de la programación cultural en este 

ayuntamiento, potenciar la programación 

cultural en este ayuntamiento no solo en 

beneficio del propio sector, que fue uno de 

los más afectados y de los más tocados 

por la pandemia que padeció el conjunto 

de la sociedad. La apuesta que está 

haciendo este gobierno es una apuesta 

por la economía local. En la economía 

local entra la industria cultural pero 

también entran otros sectores que se ven 

beneficiados de estos impactos. Es una 

deuda que teníamos con la industria 

cultural y es un compromiso que tenemos 

con la ciudad: apostar por la cultura y 

apostar por seguir haciendo de A Coruña 

una referencia para el resto de España, 

porque eso significa un incremento 

notable de nuestras expectativas en 

términos económicos.  

 

Los efectos de las políticas expansivas 

llevadas a cabo por este gobierno pienso 

que están viéndose y que son bien 

positivas, y pienso que además, en esas 

políticas expansivas hemos coincidido los 
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diferentes grupos municipais, polo cal 

agardo, sen dúbida ningunha, o voto a 

favor do conxunto dos grupos para dar 

cumprimento a este trámite, pero quero 

pararme especialmente antes de rematar 

esta primeira intervención nos acordos 

aos que este goberno chegou co Grupo 

da Marea Atlántica.  

 

Podemos diferir nalgunhas políticas, 

podemos ter puntos de vista diferentes, 

pero, desde logo, se ten posto por riba de 

todo o interese xeral e eu creo que hai 

que recoñecelo, non ser cicateros e, 

desde logo, agradecer especialmente o 

esforzo feito polo Grupo da Marea á 

hora de chegar a un acordo que, por 

outra banda, vai supoñer, tamén, o 

impulso, ao longo deste mes e nos 

vindeiros días, o impulso ao Consello da 

Cultura Municipal. Creo que é un 

conxunto de medidas que, desde logo, 

están orientadas na mesma dirección, nin 

máis nin menos que o respaldo ao sector 

cultural. Cada un cos seus matices, cada 

un coas súas prioridades pero, sen 

dúbida ningunha, poñendo por riba de 

todo o interese xeral. Non me cabe 

ningunha dúbida de que os restantes 

grupos tamén terán unha posición 

construtiva porque creo que ninguén está 

en contra nin de ter unha programación 

cultural ampla, diversa, nin de recuperar 

para A Coruña ese espazo de grandes 

eventos. 

 

 

Nesta primeira intervención nada máis e 

moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Iniciamos a rolda de debate comezando 

pola concelleira non adscrita, señora 

Faraldo. 

 

diferentes grupos municipales, por lo cual 

espero, sin duda alguna, el voto a favor 

del conjunto de los grupos para dar 

cumplimiento a este trámite, pero quiero 

pararme especialmente antes de finalizar 

esta primera intervención en los acuerdos 

a los que este gobierno llegó con el Grupo 

de la Marea Atlántica.  

 

Podemos diferir en algunas políticas, 

podemos tener puntos de vista diferentes, 

pero, desde luego, se ha puesto por 

encima de todo el interés general y yo 

creo que hay que reconocerlo, no ser 

cicateros y, desde luego, agradecer 

especialmente el esfuerzo hecho por el 

Grupo de la Marea a la hora de llegar a 

un acuerdo que, por otra parte, va a 

suponer, también, el impulso, a lo largo 

de este mes y en los próximos días, el 

impulso al Consejo de la Cultura 

Municipal. Creo que es un conjunto de 

medidas que, desde luego, están 

orientadas en la misma dirección, nada 

más y nada menos que el respaldo al 

sector cultural. Cada uno con sus matices, 

cada uno con sus prioridades pero, sin 

duda alguna, poniendo por encima de 

todo el interés general. No me cabe 

ninguna duda de que los restantes grupos 

también tendrán una posición 

constructiva porque creo que nadie está 

en contra ni de tener una programación 

cultural amplia, diversa, ni de recuperar 

para Coruña ese espacio de grandes 

eventos. 

 

En esta primera intervención nada más y 

muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Iniciamos la ronda de debate comenzando 

por la concejala no adscrita, señora 

Faraldo. 
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Señora Faraldo Calvo 
 

Bo día, alcaldesa, concelleiros e 

concelleiras, traballadores e 

traballadoras do Concello e prensa 

autorizada. Bo día tamén á veciñanza 

que siga este pleno. 

 

Despedida hoxe da concelleira María 

Teresa Gutiérrez Roselló. Pouco tempo 

de travesía común e ademais en moi 

diferentes barcos, mais por riba destas 

cuestións está o humano e, nese terreo 

que tanto nos iguala ás diferentes, neste 

momento quero desexarlle moita sorte 

na súa nova etapa e agradecerlle 

moitísimos dos xestos que tivo para con 

esta novata concelleira. Sorte e un 

sorriso alí onde nos vexamos que espero 

lle traslade o seu grupo municipal. 

 

 

Tamén un especial saúdo hoxe ao 

persoal das empresas externas que 

prestan servizos a este concello e que 

están sendo sometidas a penurias 

económicas polas empresas contratadas. 

Hoxe na rúa temos algunha delas: 

auxiliares de museos, persoal de 

vixilancia de edificios municipais e 

persoal das bibliotecas públicas sobre o 

que hoxe trataremos máis dunha 

iniciativa. Todo o noso apoio nesta loita 

na defensa dos seus dereitos laborais que 

para nós ten unha clara solución a longo 

prazo: a municipalización dos servizos. 

Sobre as solucións inmediatas falaremos 

máis adiante. 

 

 

Entrando xa en materia, trátase neste 

punto, como se acaba de expoñer, dunha 

modificación do orzamento do Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos para 

financiar novos gastos que non tiveron 

consignación orzamentaria, neste caso, 

xa se dixo, investimentos no Teatro 

Rosalía de Castro, no Coliseum, pero 

Señora Faraldo Calvo 

 

Buenos días, alcaldesa, concejales y 

concejalas, trabajadores y trabajadoras 

del Ayuntamiento y prensa autorizada. 

Buenos días también a la vecindad que 

siga este pleno. 

 

Despedida hoy de la concejala María 

Teresa Gutiérrez Roselló. Poco tiempo de 

travesía común y además en muy 

diferentes barcos, pero por encima de 

estas cuestiones está lo humano y, en ese 

terreno que tanto nos iguala a las 

diferentes, en este momento quiero 

desearle mucha suerte en su nueva etapa y 

agradecerle muchísimos de los gestos que 

tuvo para con esta novata concejala. 

Suerte y una sonrisa allí donde nos 

veamos que espero le traslade su grupo 

municipal. 

 

También un especial saludo hoy al 

personal de las empresas externas que 

prestan servicios a este ayuntamiento y 

que están siendo sometidas a penurias 

económicas por las empresas contratadas. 

Hoy en la calle tenemos alguna de ellas: 

auxiliares de museos, personal de 

vigilancia de edificios municipales y 

personal de las bibliotecas públicas sobre 

lo que hoy trataremos más de una 

iniciativa. Todo nuestro apoyo en esta 

lucha en la defensa de sus derechos 

laborales que para nosotros tiene una 

clara solución a largo plazo: la 

municipalización de los servicios. Sobre 

las soluciones inmediatas hablaremos más 

adelante. 

 

Entrando ya en materia, se trata en este 

punto, como se acaba de exponer, de una 

modificación del presupuesto del Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos para 

financiar nuevos gastos que no tuvieron 

consignación presupuestaria, en este 

caso, ya se dijo, inversiones en el Teatro 

Rosalía de Castro, en el Coliseum, pero 
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ademais, para desenvolver e reforzar a 

programación cultural no que queda de 

ano. Sendo ademais como é o sector 

cultural un sector estratéxico da cidade 

para a cidade, tan necesitado ademais de 

apoio institucional e de medidas 

políticas tras o paso, inda enriba, da 

pandemia, todo investimento nese eido 

terá, como é neste caso, o noso voto 

favorable. 

 

Sen máis que expoñer, grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Moitas grazas, señora Rey. 

 

Bo día, membros da Corporación 

municipal, funcionariado que nos 

acompaña, persoal dos medios de 

comunicación e a cidadanía que segue 

esta sesión plenaria. 

 

En primeiro lugar, desde o BNG 

queremos mandarlle un saúdo ao persoal 

das bibliotecas municipais que se 

concentrou na praza de María Pita, do 

que falaremos nesta sesión plenaria en 

varias iniciativas. Tamén quero 

mandarlle un saúdo a Maite, a Maite 

Gutiérrez porque é unha desas persoas 

coas que dá gusto atoparse en política, 

porque se un vive a política sen as lentes 

do sectarismo iso permíteche atopar moi 

boas persoas coas que discrepas 

ideoloxicamente de maneira rotunda, 

mais que entenden ben o que é a política 

e o que é a discrepancia e onde teñen 

que quedar ambas as dúas cousas. Maite 

Gutiérrez é unha delas, como digo, foi 

un pracer compartir con ela corporación 

además, para desarrollar y reforzar la 

programación cultural en lo que queda de 

año. Siendo además como es el sector 

cultural un sector estratégico de la ciudad 

para la ciudad, tan necesitado además de 

apoyo institucional y de medidas políticas 

tras el paso, aun encima, de la pandemia, 

toda inversión en ese campo tendrá, como 

es en este caso, nuestro voto favorable. 

 

 

Sin más que exponer, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Muchas gracias, señora Rey. 

 

Buenos días, miembros de la Corporación 

municipal, funcionariado que nos 

acompaña, personal de los medios de 

comunicación y la ciudadanía que sigue 

esta sesión plenaria. 

 

En primer lugar, desde el BNG queremos 

mandarle un saludo al personal de las 

bibliotecas municipales que se concentró 

en la plaza de María Pita, del que 

hablaremos en esta sesión plenaria en 

varias iniciativas. También quiero 

mandarle un saludo a Maite, a Maite 

Gutiérrez porque es una de esas personas 

con las que da gusto encontrarse en 

política, porque si uno vive la política sin 

las gafas del sectarismo eso te permite 

encontrar muy buenas personas con las 

que discrepas ideológicamente de manera 

rotunda, pero que entienden bien lo que es 

la política y lo que es la discrepancia y 

dónde tienen que quedar ambas cosas. 

Maite Gutiérrez es una de ellas, como 

digo, fue un placer compartir con ella 
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e desexámoslle desde o BNG o mellor 

dos futuros en todos os ámbitos persoais 

e laborais. 

 

Ben, en canto a este modificativo de 

crédito, desde o BNG consideramos que 

non consiste máis que na incorporación 

do remanente de crédito que se vén 

facendo habitualmente para financiar o 

gasto cultural e en festas durante o verán 

e o que queda de ano. Neste caso do que 

se trata é de reforzar economicamente a 

programación de actividades e a política 

cultural, modernizar os sistemas de 

iluminación e de audio no Teatro Rosalía 

de Castro e a adquisición de mobiliario 

para camerinos no Coliseum. No que ten 

a ver co expediente a nivel económico, 

nada que obxectar. Agora ben, a nivel 

político en materia cultural, moito que 

obxectar. Para comezar, temos unha 

concelleira de cultura que non está 

dedicada as 24 horas do día a xestionar a 

súa área, porque vostede, señora Rey, 

debeu crer que xestionar esta área non 

debía de ser para tanto. Podemos 

continuar polo enésimo anuncio de 

constitución do Consello Municipal da 

Cultura, aprobado en dúas mocións en 

Pleno, unha do BNG, acordado o seu 

impulso nunha reunión bilateral BNG-

PSOE, reacordado de novo no marco do 

acordo orzamentario Marea Atlántica-

PSOE, requeteacordado no marco deste 

modificativo de crédito entre a Marea 

Atlántica e o PSOE, logo dunha 

xuntanza entre a Marea Atlántica e o 

PSOE, non se sabe en calidade de quen 

cadaquén, co tecido cultural en que lle 

expuxeron o regulamento dese Consello 

Municipal da Cultura. Un regulamento, 

por certo, do que non fixeron partícipes 

ao resto dos grupos da oposición, nin 

sequera dun dos que presentamos a 

Pleno unha moción que recollía, 

precisamente, a creación deste órgano. A 

ver se no proceso de emendas pode ser 

que acepten algunha das nosas propostas 

corporación y le deseamos desde el BNG 

el mejor de los futuros en todos los 

ámbitos personales y laborales. 

 

Bien, en cuanto a este modificativo de 

crédito, desde el BNG consideramos que 

no consiste más que en la incorporación 

del remanente de crédito que se viene 

haciendo habitualmente para financiar el 

gasto cultural y en fiestas durante el 

verano y lo que queda de año. En este 

caso de lo que se trata es de reforzar 

económicamente la programación de 

actividades y la política cultural, 

modernizar los sistemas de iluminación y 

de audio en el Teatro Rosalía de Castro y 

la adquisición de mobiliario para 

camerinos en el Coliseum. En lo que tiene 

que ver con el expediente a nivel 

económico, nada que objetar. Ahora bien, 

a nivel político en materia cultural, mucho 

que objetar. Para comenzar, tenemos una 

concejala de cultura que no está dedicada 

las 24 horas del día a gestionar su área, 

porque usted, señora Rey, debió creer que 

gestionar esta área no debía de ser para 

tanto. Podemos continuar por el enésimo 

anuncio de constitución del Consejo 

Municipal de la Cultura, aprobado en dos 

mociones en Pleno, una del BNG, 

acordado su impulso en una reunión 

bilateral BNG-PSOE, reacordado de 

nuevo en el marco del acuerdo 

presupuestario Marea Atlántica-PSOE, 

requeteacordado en el marco de este 

modificativo de crédito entre la Marea 

Atlántica y el PSOE, después de una 

reunión entre la Marea Atlántica y el 

PSOE, no se sabe en calidad de quién 

cada cual, con el tejido cultural en que le 

expusieron el reglamento de ese Consejo 

Municipal de la Cultura. Un reglamento, 

por cierto, del que no hicieron partícipes 

al resto de los grupos de la oposición, ni 

siquiera a uno del que presentamos a 

Pleno una moción que recogía, 

precisamente, la creación de este órgano. 

A ver si en el proceso de enmiendas puede 
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e escoiten activamente as nosas 

propostas, non vaia ser que aconteza 

como co regulamento de escolas infantís 

municipais, que logo xa sabemos o que 

acontece. 

 

 

Se seguimos con cuestións a obxectar 

sobre política cultural, que sabemos do 

Noroeste? A un mes do festival e non 

sabemos nada, nun escenario, nunca 

mellor dito, de altísima cantidade e 

calidade de festivais en toda Galiza, cun 

nivel moi elevado de anticipación no 

anuncio de carteis e aquí, na Coruña, 

estamos a velas vir. Iso si, sabemos quen 

vai actuar en outubro nas Noites do 

Porto. Tamén sabemos quen vai actuar 

no Morriña Fest desde hai meses e o que 

se fai desde o Concello da Coruña, o que 

se ten que programar desde o propio 

Concello da Coruña? Porque recordemos 

que o Morriña Fest o organiza unha 

empresa privada. Si, en instalacións 

públicas e municipais? Si, pero non o 

organiza o Concello da Coruña. A ver se 

centramos tamén un pouco a política 

cultural no que ten que programar o 

propio Concello, como é o Noroeste Pop 

Rock.  

 

 

Podemos continuar por debullar como 

teñen vostedes, o Goberno do Partido 

Socialista, como teñen vostedes moitas 

das institucións culturais da nosa cidade, 

ás que, por certo, vostedes non lles dan 

voz propia no Consello Municipal da 

Cultura, cando menos na proposta 

inicial. Comecemos, por exemplo, coa 

cuestión do IMCE e como no orzamento 

non se recollen todas as vacantes. 

Podemos falar como teñen a Orquestra 

Sinfónica de Galicia que, de momento, 

non ten dirección para a temporada 

2022–2023. Tampouco está cuberta a 

dirección da Banda Municipal de 

Música. Tampouco o Instituto José 

ser que acepten alguna de nuestras 

propuestas y escuchen activamente 

nuestras propuestas, no vaya a ser que 

ocurra como con el reglamento de 

escuelas infantiles municipales, que luego 

ya sabemos lo que pasa. 

 

Si seguimos con cuestiones a objetar 

sobre política cultural, ¿qué sabemos del 

Noroeste? A un mes del festival y no 

sabemos nada, en un escenario, nunca 

mejor dicho, de altísima cantidad y 

calidad de festivales en toda Galicia, con 

un nivel muy elevado de anticipación en el 

anuncio de carteles y aquí, en A Coruña, 

estamos a verlas venir. Eso sí, sabemos 

quién va a actuar en octubre en las Noites 

do Porto. También sabemos quién va a 

actuar en el Morriña Fest desde hace 

meses ¿y lo que se hace desde el 

Ayuntamiento de A Coruña, lo que se 

tiene que programar desde el propio 

Ayuntamiento de A Coruña? Porque 

recordemos que el Morriña Fest lo 

organiza una empresa privada. Sí, ¿en 

instalaciones públicas y municipales? Sí, 

pero no lo organiza el Ayuntamiento de A 

Coruña. A ver si centramos también un 

poco la política cultural en lo que tiene 

que programar el propio Ayuntamiento, 

como es el Noroeste Pop Rock.  

 

Podemos continuar por desgranar cómo 

tienen ustedes, el Gobierno del Partido 

Socialista, cómo tienen ustedes muchas de 

las instituciones culturales de nuestra 

ciudad, a las que, por cierto, ustedes no 

les dan voz propia en el Consejo 

Municipal de la Cultura, cuando menos en 

la propuesta inicial. Comencemos, por 

ejemplo, con la cuestión del IMCE y cómo 

en el presupuesto no se recogen todas las 

vacantes. Podemos hablar de cómo tienen 

la Orquesta Sinfónica de Galicia que, de 

momento, no tiene dirección para la 

temporada 2022–2023. Tampoco está 

cubierta la dirección de la Banda 

Municipal de Música. Tampoco el 
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Cornide, cuxa presidencia do padroado 

recae na alcaldesa. O museo 

arqueolóxico tampouco ten dirección. A 

do Teatro Colón segue cuberta pola 

mesma persoa que é directora de área de 

Cultura. Xa por non falar, obviamente, 

das bibliotecas municipais e do que están 

a sufrir as mulleres e homes que atenden 

nelas porque diso, como xa dixen, 

falaremos en varias ocasións neste pleno. 

E a entidade que custodia o legado de 

Luis Seoane, ou sexa, a Fundación Luis 

Seoane, acaba de dicir que renuncia a 

exhibir algunhas das obras restauradas 

polo risco ao que se exporían debido ás 

filtracións de auga no edificio.  

 

 

E fóra das competencias xa do Concello 

da Coruña máis si dentro do que nos 

incumbe e sobre o cal non escoitamos 

erguer a voz á concelleira de cultura, 

señora Rey, o CGAI tampouco ten 

cuberta a praza de dirección para a cal, 

ademais, se ten eliminada a dotación por 

parte da Xunta de Galicia. A cultura ten 

que ter financiamento, efectivamente, 

ten que ter dotación, tense que facer 

desde o diálogo e o apoio ao tecido de 

base ou profesional, mais tamén ten que 

haber persoas dentro do propio Concello 

da Coruña para poder traballar en toda a 

programación, dinamización e apoio á 

cultura.  

 

 

Imos votar a favor desta modificación de 

crédito porque, efectivamente, hai que 

incorporar o remanente, porque por nós 

non vai quedar. A cidade precisa de 

programación, a cultura precisa 

dinamización, os recintos precisan de 

mantemento e modernización, mais non 

se esquezan de que a cultura (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
de que a cultura a fan as persoas. 

 

Instituto José Cornide, cuya presidencia 

del patronato recae en la alcaldesa. El 

museo arqueológico tampoco tiene 

dirección. La del Teatro Colón sigue 

cubierta por la misma persona que es 

directora de área de Cultura. Ya por no 

hablar, obviamente, de las bibliotecas 

municipales y de lo que están sufriendo 

las mujeres y hombres que atienden en 

ellas porque de eso, como ya dije, 

hablaremos en varias ocasiones en este 

pleno. Y la entidad que custodia el legado 

de Luis Seoane, o sea, la Fundación Luis 

Seoane, acaba de decir que renuncia a 

exhibir algunas de las obras restauradas 

por el riesgo al que se expondrían debido 

a las filtraciones de agua en el edificio.  

 

Y fuera de las competencias ya del 

Ayuntamiento de A Coruña pero sí dentro 

de lo que nos incumbe y sobre lo cual no 

escuchamos levantar la voz a la concejala 

de cultura, señora Rey, el CGAI tampoco 

tiene cubierta la plaza de dirección para 

la cual, además, se ha eliminado la 

dotación por parte de la Xunta de Galicia. 

La cultura tiene que tener financiación, 

efectivamente, tiene que tener dotación, se 

tiene que hacer desde el diálogo y el 

apoyo al tejido de base o profesional, 

pero también tiene que haber personas 

dentro del propio Ayuntamiento de A 

Coruña para poder trabajar en toda la 

programación, dinamización y apoyo a la 

cultura.  

 

Vamos a votar a favor de esta 

modificación de crédito porque, 

efectivamente, hay que incorporar el 

remanente, porque por nosotros no va a 

quedar. La ciudad necesita de 

programación, la cultura necesita 

dinamización, los recintos necesitan 

mantenimiento y modernización, pero no 

se olviden de que la cultura (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
de que la cultura la hacen las personas. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Ben, moi bo día a todos e a todas, 

compañeiros e compañeiras de 

corporación, persoal municipal, 

profesionais dos medios de 

comunicación e veciños e veciñas que 

nos seguen a través da retransmisión en 

streaming. 

 

Comezo con dous saúdos. O primeiro 

para a señora Gutiérrez, concelleira do 

Partido Popular que se despediu e que 

hoxe non está. Adoita repetirse moito 

aquela regra de tres de Andreotti sobre 

os adversarios e os compañeiros de 

partido, non a vou citar completa, pero 

fronte a esa regra de tres á que non lle 

faltaba razón hai tamén a experiencia na 

política institucional, hai máis políticas, 

demostra tamén todo o contrario, e é que 

ás veces, por riba das discrepancias 

profundas, hai relacións de respecto, de 

compromiso compartido coa resolución 

dos problemas dunha cidade e co 

exercicio honesto da representación 

política, así que creo que Maite 

Gutiérrez encarna esa maneira de 

entender a política e, en nome de todo o 

noso grupo municipal enviámoslle unha 

fortísima aperta e os nosos mellores 

desexos no profesional e tamén no 

persoal. 

 

O segundo saúdo é para os traballadores 

e as traballadoras das bibliotecas 

municipais, as que están fóra 

manifestándose e as que non poden estar 

porque os servizos mínimos decretados 

por este concello e cos que o comité de 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Bien, muy buenos días a todos y a todas, 

compañeros y compañeras de 

corporación, personal municipal, 

profesionales de los medios de 

comunicación y vecinos y vecinas que nos 

siguen a través de la retransmisión en 

directo. 

 

Comienzo con dos saludos. El primero 

para la señora Gutiérrez, concejala del 

Partido Popular que se despidió y que hoy 

no está. Suele repetirse mucho aquella 

regla de tres de Andreotti sobre los 

contrincantes y los compañeros de 

partido, no la voy a citar completa, pero 

frente a esa regla de tres a la que no le 

faltaba razón hay también la experiencia 

en la política institucional, hay más 

políticas, demuestra también todo lo 

contrario, y es que a veces, por encima de 

las discrepancias profundas, hay 

relaciones de respeto, de compromiso 

compartido con la resolución de los 

problemas de una ciudad y con el 

ejercicio honesto de la representación 

política, así que creo que Maite Gutiérrez 

encarna esa manera de entender la 

política y, en nombre de todo nuestro 

grupo municipal le enviamos un fortísimo 

abrazo y nuestros mejores deseos en lo 

profesional y también en lo personal. 

 

El segundo saludo es para los 

trabajadores y las trabajadoras de las 

bibliotecas municipales, las que están 

fuera manifestándose y las que no pueden 

estar porque los servicios mínimos 

decretados por este ayuntamiento y con 
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empresa discrepa, lles impiden estar 

hoxe canda as súas compañeiras e os 

seus compañeiros reclamando o máis 

elemental, que é cobrar polo seu traballo. 

As traballadoras e os traballadores das 

bibliotecas van ser protagonistas hoxe 

varias veces, diría que por dereito e 

tamén ao seu pesar. Por dereito porque 

se están a mobilizar para reclamar o que 

é seu, iso sempre é boa noticia, e ao seu 

pesar porque imaxino que preferirían 

estar facendo o seu traballo nas 

bibliotecas municipais e non en folga. 

Non quero adiantar o debate, imos ter 

varias ocasións de facelo, pero si 

expreso tamén en nome do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica un 

desexo. Xa foi, xa pasou o tempo de 

encirrar, de intoxicar, de aproveitar o 

problema das bibliotecas para facer 

política da peor especie e creo que toca a 

todos os grupos municipais sermos 

claros, sermos claras nas propostas de 

solucións e, desde logo, ao Goberno 

tamén porque, máis alá das palabras, 

cando un está pendente de cobrar o seu 

salario, o que se necesitan son feitos e 

pasos adiante claros, certezas, en 

definitiva. 

 

Imos co asunto a debate neste punto. O 

Goberno proponnos e pídenos apoio para 

un modificativo de crédito de 822.000 € 

aproximadamente para reforzar o 

orzamento do IMCE. A inmensa maioría 

deses recursos, 700.000 €, van 

destinados a programación. Isto obedece, 

fundamentalmente, pensamos nós, a 

dúas razóns. Digo isto, que o IMCE 

precise á altura do mes de xullo un 

reforzamento para a súa programación 

obedece esencialmente a dous factores: 

un alleo, en boa medida, á vontade deste 

goberno municipal, que é a situación do 

mercado das producións culturais e dos 

espectáculos, que acusa, evidentemente, 

a inflación que acusamos todos e todas 

pero que, ademais, está a atravesar unha 

los que el comité de empresa discrepa, les 

impiden estar hoy a la vez que sus 

compañeras y sus compañeros 

reclamando lo más elemental, que es 

cobrar por su trabajo. Las trabajadoras y 

los trabajadores de las bibliotecas van a 

ser protagonistas hoy varias veces, diría 

que por derecho y también a su pesar. Por 

derecho porque se están movilizando para 

reclamar lo que es suyo, eso siempre es 

buena noticia, y a su pesar porque 

imagino que preferirían estar haciendo su 

trabajo en las bibliotecas municipales y 

no en huelga. No quiero adelantar el 

debate, vamos a tener varias ocasiones de 

hacerlo, pero sí expreso también en 

nombre del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica un deseo. Ya fue, ya pasó el 

tiempo de incitar, de intoxicar, de 

aprovechar el problema de las bibliotecas 

para hacer política de la peor especie y 

creo que toca a todos los grupos 

municipales ser claros, ser claras en las 

propuestas de soluciones y, desde luego, 

al Gobierno también porque, más allá de 

las palabras, cuando uno está pendiente 

de cobrar su salario, lo que se necesitan 

son hechos y pasos adelante claros, 

certezas, en definitiva. 

 

Vamos con el asunto a debate en este 

punto. El Gobierno nos propone y nos 

pide apoyo para un modificativo de 

crédito de 822.000 € aproximadamente 

para reforzar el presupuesto del IMCE. 

La inmensa mayoría de esos recursos, 

700.000 €, van destinados a 

programación. Esto obedece, 

fundamentalmente, pensamos nosotros, a 

dos razones. Digo esto, que el IMCE 

precise a la altura del mes de julio un 

refuerzo para su programación obedece 

esencialmente a dos factores: uno ajeno, 

en buena medida, a la voluntad de este 

gobierno municipal, que es la situación 

del mercado de las producciones 

culturales y de los espectáculos, que 

acusa, evidentemente, la inflación que 
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sorte de burbulla postpandemia de sobre-

poboación de eventos, carestía e 

escaseza de profesionais e iso está a 

supoñer un incremento notable, témolo 

comentado no propio Consello reitor do 

IMCE, un encarecemento dos 

espectáculos. Iso, evidentemente, 

descadra as contas do IMCE e de 

calquera institución que se dedique ao 

que se dedica o IMCE. A segunda razón 

si que ten que ver máis coa política, 

vamos a chamala así, sendo xenerosos, 

coa política cultural deste goberno, e é 

unha aposta moi cuestionable polos 

grandes eventos. Moi cuestionable en si, 

porque nós pensamos que as políticas 

culturais dunha entidade local, dun 

concello non deben ter o seu centro de 

gravidade nos grandes eventos, e 

cuestionable tamén pola maneira na que 

se está a levar adiante. Un evento tamén 

é o Noroeste, logo me referirei máis 

extensamente a el. Pero o que se está a 

apostar é por gastos fóra de toda 

racionalidade, como dedicar o 10 % do 

orzamento anual do IMCE a un Morriña 

Fest que non deixa de ser unha franquía. 

Nada ten que ver cos eventos singulares 

que aportan valor engadido a unha 

cidade como é o caso do Noroeste. 

 

 

 

 

Este modificativo vaise aprobar, vaise 

aprobar cos votos da Marea Atlántica. 

Abstivémonos no Consello reitor do 

IMCE, falamos de todo isto co Goberno 

municipal, co que, evidentemente, temos 

grandes diferenzas no que respecta á 

política cultural e acadamos un acordo, o 

portavoz referíanse antes a el, para 

compensar, precisamente, esa política 

dependente dos grandes eventos, 

compensar con tres liñas de política 

cultural necesaria para esta cidade. 

Referímonos á constitución do Consello 

Municipal da Cultura. O avance é que 

acusamos todos y todas pero que, además, 

está atravesando una suerte de burbuja 

postpandemia de sobrepoblación de 

eventos, carestía y escasez de 

profesionales y eso está suponiendo un 

incremento notable, lo hemos comentado 

en el propio Consejo rector del IMCE, un 

encarecimiento de los espectáculos. Eso, 

evidentemente, descuadra las cuentas del 

IMCE y de cualquier institución que se 

dedique a lo que se dedica el IMCE. La 

segunda razón sí que tiene que ver más 

con la política, vamos a llamarla así, 

siendo generosos, con la política cultural 

de este gobierno, y es una apuesta muy 

cuestionable por los grandes eventos. Muy 

cuestionable en sí, porque nosotros 

pensamos que las políticas culturales de 

una entidad local, de un ayuntamiento no 

deben tener su centro de gravedad en los 

grandes eventos, y cuestionable también 

por la manera en la que se está llevando 

adelante. Un evento también es el 

Noroeste, luego me referiré más 

extensamente a él. Pero lo que se está 

apostando es por gastos fuera de toda 

racionalidad, como dedicar el 10 % del 

presupuesto anual del IMCE a un 

Morriña Fest que no deja de ser una 

franquicia. Nada tiene que ver con los 

eventos singulares que aportan valor 

añadido a una ciudad como es el caso del 

Noroeste. 

 

Este modificativo se va a aprobar, se va a 

aprobar con los votos de la Marea 

Atlántica. Nos abstuvimos en el Consejo 

rector del IMCE, hablamos de todo esto 

con el Gobierno municipal, con el que, 

evidentemente, tenemos grandes 

diferencias en lo que respeta a la política 

cultural y alcanzamos un acuerdo, el 

portavoz se refería antes a él, para 

compensar, precisamente, esa política 

dependiente de los grandes eventos, 

compensar con tres líneas de política 

cultural necesaria para esta ciudad. Nos 

referimos a la constitución del Consejo 
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acordamos un regulamento que virá a un 

pleno extraordinario, de maneira que 

todos os grupos municipais poderán 

tomar posición e facer as súas propias 

achegas. Unha nova convocatoria de 

axudas á creación e investigación para 

creadores e creadoras onde melloramos a 

edición anterior. A contía máxima 

increméntase a 180.000 €. Increméntase 

tamén a contía máxima por proxecto, se 

lles dan máis facilidades ás persoas 

beneficiarias e, ademais, suprimimos 

algunhas das obrigas abusivas das 

convocatorias anteriores (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). Vou 

rematando, alcaldesa. Digo que 

eliminamos algunha das obrigas 

abusivas de edicións anteriores no que 

tiña que ver con cesión de dereitos en 

favor do Concello e, por último, 

acordamos tamén o lanzamento dun 

programa de residencias artísticas en 

equipamentos municipais, 

fundamentalmente no Centro Ágora pero 

non só, que ademais da cesión gratuíta 

deses espazos vai acompañado de 

150.000 € para cubrir gastos das 

compañías e dos profesionais que 

acudan a esa convocatoria. 

 

 

Remato. Estas non son as únicas 

medidas acordadas en materia cultural 

polo Goberno municipal e a Marea 

Atlántica. Agardemos que non sexan as 

últimas que se lancen e que poidamos 

comunicar conxuntamente. Estas 3 liñas 

tampouco redimen un mandato 

claramente negativo e insuficiente en 

materia cultural. Oxalá que o Noroeste, 

imaxino que nos dirán hoxe que o 

Noroeste está a piques de ser anunciado, 

oxalá ese anuncio estea á altura dos 

antecedentes dos últimos anos porque 

dicía antes o señor Lage que hai grandes 

eventos que fan da Coruña unha cidade 

de referencia. Bueno, se algún evento 

Municipal de la Cultura. El avance es que 

acordamos un reglamento que vendrá a 

un pleno extraordinario, de manera que 

todos los grupos municipales podrán 

tomar posición y hacer sus propias 

aportaciones. Una nueva convocatoria de 

ayudas a la creación e investigación para 

creadores y creadoras donde mejoramos 

la edición anterior. La cuantía máxima se 

incrementa a 180.000 €. Se incrementa 

también la cuantía máxima por proyecto, 

se les dan más facilidades a las personas 

beneficiarias y, además, suprimimos 

algunas de las obligaciones abusivas de 

las convocatorias anteriores (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Voy finalizando, alcaldesa. Digo que 

eliminamos alguna de las obligaciones 

abusivas de ediciones anteriores en lo que 

tenía que ver con cesión de derechos en 

favor del Ayuntamiento y, por último, 

acordamos también el lanzamiento de un 

programa de residencias artísticas en 

equipamientos municipales, 

fundamentalmente en el Centro Ágora 

pero no solo, que además de la cesión 

gratuita de esos espacios va acompañado 

de 150.000 € para cubrir gastos de las 

compañías y de los profesionales que 

acudan a esa convocatoria. 

 

Finalizo. Estas no son las únicas medidas 

acordadas en materia cultural por el 

Gobierno municipal y la Marea Atlántica. 

Esperemos que no sean las últimas que se 

lancen y que podamos comunicar 

conjuntamente. Estas 3 líneas tampoco 

redimen un mandato claramente negativo 

e insuficiente en materia cultural. Ojalá 

que el Noroeste, imagino que nos dirán 

hoy que el Noroeste está a punto de ser 

anunciado, ojalá ese anuncio esté a la 

altura de los antecedentes de los últimos 

años porque decía antes el señor Lage que 

hay grandes eventos que hacen de A 

Coruña una ciudad de referencia. Bueno, 

si algún evento hacía de A Coruña un 
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facía da Coruña un referente en materia 

cultural era o Noroeste no seu formato 

dos últimos anos que era un festival con 

valores, ligado ao ecosistema cultural 

local, tamén á economía local, sostible, 

singular, único e que ademais facía da 

nosa cidade, de toda a nosa cidade un 

escenario. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Bo día aos traballadores dos medios de 

comunicación que nos acompañan, aos 

empregados municipais que fan posible 

a celebración deste pleno, aos 

compañeiros da Corporación, aos 

veciños que nos acompañan no Salón de 

Plenos ou a aqueles que nos sigan en 

directo onde queira que estean. 

 

 

Querería, antes de empezar, desexarlle e 

enviarlle o mellor dos meus desexos á 

miña compañeira Maite, despois de 

traballar e de gozar estes días no Pleno 

e na actividade municipal da súa 

compañía. Espero que o novo camiño 

que agora inicia lle encha de 

satisfacción e deséxolle, insisto, o mellor 

nesa a súa nova etapa. 

 

Entrando en materia, o orzamento do 

Concello foi aprobado definitivamente o 

13 de abril. O 23 de maio, o Consello 

reitor do IMCE reuníase xa para iniciar 

o primeiro modificativo. Un clásico, 

empeza o exercicio, empezamos a recibir 

referente en materia cultural era el 

Noroeste en su formato de los últimos 

años que era un festival con valores, 

ligado al ecosistema cultural local, 

también a la economía local, sostenible, 

singular, único y que además hacía de 

nuestra ciudad, de toda nuestra ciudad un 

escenario. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias. 

 

Buenos días a los trabajadores de los 

medios de comunicación que nos 

acompañan, a los empleados municipales 

que hacen posible la celebración de este 

pleno, a los compañeros de la 

Corporación, a los vecinos que nos 

acompañan en el Salón de Plenos o a 

aquellos que nos sigan por streaming 

donde quiera que estén. 

 

Quisiera, antes de empezar, desearle y 

enviarle el mejor de mis deseos a mi 

compañera Maite, después de haber 

trabajado y de haber disfrutado estos días 

en el Pleno y en la actividad municipal de 

su compañía. Espero que el nuevo camino 

que ahora inicia le llene de satisfacción y 

le deseo, insisto, lo mejor en esa su nueva 

etapa. 

 

Entrando en materia, el presupuesto del 

Ayuntamiento fue aprobado 

definitivamente el 13 de abril. El 23 de 

mayo, el Consejo rector del IMCE se 

reunía ya para iniciar el primer 

modificativo. Un clásico, empieza el 
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a execución do orzamento do ano 

anterior e dicimos que imos executar e 

comprometémonos a executar unha chea 

de actividades e resulta que, cando 

termina o exercicio, sóbrannos máis de 

800.000 € do IMCE que deberemos 

reorientar. Posiblemente, que tamén é 

cultura e tamén é necesario, os 

traballadores das bibliotecas estarían 

encantados de que destinásemos o 

remanente de tesourería a pagar as súas 

nóminas, a solucionar o problema dos 

traballadores das bibliotecas, 75 

persoas que teñen un problema para 

cobrar as súas nóminas, como pasou cos 

vixiantes das salas de exposicións, que 

tamén forman parte de cultura, ou cos 

conserxes de instalacións deportivas. 

Creo que ás veces, cando xa dedicamos 

600.000 € ao mes para festas neste 

concello, 600.000 € ao mes, pois pensar 

en que 800.000 € que nos sobraron do 

exercicio anterior que se dedicasen a 

estas persoas que o están pasando mal, 

pois eu creo que podía ser unha boa 

proposta, ou dedicalo á reapertura, a 

sufragar e a sanear Emvsa para que así 

os veciños do Castrillón e todos os 

veciños da Coruña podamos gozar da 

instalación do pavillón polideportivo 

que a alcaldesa hai 2 anos que prometeu 

que iamos gozar e que non somos 

capaces de abrir nin por asombro. Eu, a 

verdade, é que haberá que facer unha 

gran festa o día que o abramos. 

 

Observando neste expediente a 

execución do orzamento do ano pasado, 

vemos que en realidade, a vostedes o 

que lles pasa é que teñen un problema 

de execución, sobre todo cos 

investimentos. Pásalles no IMCE o 

mesmo que lles pasa co orzamento en 

xeral. Non son capaces de executar o 

orzamento de investimentos. Lémbrolles 

que só executaron 17 millóns de 52 e no 

IMCE só foron capaces de executar 

90.000 € de investimentos. Non sei se 

ejercicio, empezamos a recibir la 

ejecución del presupuesto del año anterior 

y decimos que vamos a ejecutar y nos 

comprometemos a ejecutar un montón de 

actividades y resulta que, cuando termina 

el ejercicio, nos sobran más de 800.000 € 

del IMCE que deberemos reorientar. 

Posiblemente, que también es cultura y 

también es necesario, los trabajadores de 

las bibliotecas estarían encantados de que 

destináramos el remanente de tesorería a 

pagar sus nóminas, a solucionar el 

problema de los trabajadores de las 

bibliotecas, 75 personas que tienen un 

problema para cobrar sus nóminas, como 

pasó con los vigilantes de las salas de 

exposiciones, que también forman parte 

de cultura, o con los conserjes de 

instalaciones deportivas. Creo que a veces, 

cuando ya dedicamos 600.000 € al mes 

para fiestas en este ayuntamiento, 600.000 

€ al mes, pues pensar en que 800.000 € 

que nos sobraron del ejercicio anterior que 

se dedicaran a estas personas que lo están 

pasando mal, pues yo creo que podía ser 

una buena propuesta, o dedicarlo a la 

reapertura, a sufragar y a sanear Emvsa 

para que así los vecinos del Castrillón y 

todos los vecinos de A Coruña podamos 

disfrutar de la instalación del pabellón 

polideportivo que la alcaldesa hace 2 años 

que prometió que íbamos a disfrutar y que 

no somos capaces de abrir ni por asombro. 

Yo, la verdad, es que habrá que hacer una 

gran fiesta el día que lo abramos. 

 

Observando en este expediente la 

ejecución del presupuesto del año pasado, 

vemos que en realidad, a ustedes lo que 

les pasa es que tienen un problema de 

ejecución, sobre todo con las inversiones. 

Les pasa en el IMCE lo mismo que les 

pasa con el presupuesto en general. No 

son capaces de ejecutar el presupuesto de 

inversiones. Les recuerdo que solo 

ejecutaron 17 millones de 52 y en el 

IMCE solo fueron capaces de ejecutar 

90.000 € de inversiones. No sé si ustedes 
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vostedes realmente este modificativo que 

expoñen que nos leva a un orzamento de 

7.600.000 € no IMCE seremos capaces 

de executalo. 800.000 € para festas 

cando estamos a 3 semanas das festas de 

agosto, non temos o cartel das festas de 

agosto e a programación de agosto na 

páxina web do Concello está en branco, 

non hai nin unha soa actividade no mes 

de agosto. Evidentemente, como xa 

comentaron aquí outros grupos da 

oposición, non temos nin idea de para 

cando vai ser o Noroeste Pop Rock nin o 

cartel nin os artistas nin os escenarios 

nin a programación que rodea a 

actividade do Noroeste Pop Rock. Co 

cal, pois eu creo que é, señor Lage, 

vostede no Pleno de febreiro anunciou a 

contratación dunha directora para este 

evento, eu non volvín oír falar neste 

concello nin informar a ninguén, aos 

cidadáns, da programación prevista 

para este evento de primeiro nivel pero 

que hai que saber que se fai, porque os 

coruñeses queren saber para programar 

o seu veraneo e o seu verán as 

actividades culturais que vai ter a súa 

cidade para ver se quedan, e xa non lle 

digo dos turistas que optan por vir á 

Coruña, que queren saber que concertos 

vai haber, como é lóxico, na cidade que 

elixiron para descansar. 

 

Insisto, a vostedes quédalles moitísimo, 

moitísimo por aprender no que é a 

execución do orzamento e espero que 

esta modificación do orzamento dentro 

de 1 ano non veñamos outra vez cun 

modificativo de 800.000 € porque 

vostedes, probablemente, tampouco 

foron capaces de executala. Insisto, eu 

creo que no canto de dedicar 800.000 € 

a festas deberiamos dedicar estes 

800.000 € aos traballadores das 

bibliotecas, aos vixiantes das salas de 

exposicións que tamén é cultura, porque 

a cultura, os traballadores da cultura, 

como vostede sabe, señor Lage, tamén 

realmente este modificativo que plantean 

que nos lleva a un presupuesto de 

7.600.000 € en el IMCE seremos capaces 

de ejecutarlo. 800.000 € para fiestas 

cuando estamos a 3 semanas de las fiestas 

de agosto, no tenemos el cartel de las 

fiestas de agosto y la programación de 

agosto en la página web del Ayuntamiento 

está en blanco, no hay ni una sola 

actividad en el mes de agosto. 

Evidentemente, como ya comentaron aquí 

otros grupos de la oposición, no tenemos 

ni idea de para cuándo va a ser el Noroeste 

Pop Rock ni el cartel ni los artistas ni los 

escenarios ni la programación que rodea la 

actividad del Noroeste Pop Rock. Con lo 

cual, pues yo creo que es, señor Lage, 

usted en el Pleno de febrero anunció la 

contratación de una directora para este 

evento, yo no volví a oír hablar en este 

ayuntamiento ni informar a nadie, a los 

ciudadanos, de la programación prevista 

para este evento de primer nivel pero que 

hay que saber qué se hace, porque los 

coruñeses quieren saber para programar su 

veraneo y su verano las actividades 

culturales que va a tener su ciudad para 

ver si se quedan, y ya no le digo de los 

turistas que optan por venir a A Coruña, 

que quieren saber qué conciertos va a 

haber, como es lógico, en la ciudad que 

han elegido para descansar. 

 

Insisto, a ustedes les queda muchísimo, 

muchísimo por aprender en lo que es la 

ejecución del presupuesto y espero que 

esta modificación del presupuesto dentro 

de 1 año no vengamos otra vez con un 

modificativo de 800.000 € porque ustedes, 

probablemente, tampoco han sido capaces 

de ejecutarla. Insisto, yo creo que en vez 

de dedicar 800.000 € a fiestas deberíamos 

dedicar estos 800.000 € a los trabajadores 

de las bibliotecas, a los vigilantes de las 

salas de exposiciones que también es 

cultura, porque la cultura, los trabajadores 

de la cultura, como usted sabe, señor 

Lage, también necesitan cobrar y comen 
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necesitan cobrar e comen todos os días 

da semana e necesitan vivir todos os 

meses. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Coira. Grazas ao 

Grupo Popular. 

 

Remata o debate o señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Supoño que o Partido Popular vai votar a 

favor do modificativo, señor Coira, se 

non lle entendín mal, non? Non? Non 

votan a favor? Bueno, un sempre ten a 

esperanza, a esperanza é o último que se 

perde.  

 

Señora Veira, a alcaldesa dedícase 24 

horas, como alcaldesa que é, ao Goberno 

da cidade, tamén á cultura, tamén á 

cultura, e con especial interese no 

ámbito da cultura. Diríalle máis, creo 

que unha parte substancial, xa non por 

dirección política, senón por implicación 

persoal, de que a cidade recupere o lugar 

que nunca debeu de perder como 

referente de grandes eventos, é pola 

propia alcaldesa. É dicir, o seu nivel de 

implicación no ámbito cultural creo que 

é bastante coñecido, polo tanto podo 

entender que vostede discrepe en 

algunha cuestión pero, en calquera caso, 

creo que é evidente que non hai dúbidas 

sobre a dedicación e o impulso, ademais, 

que lle ten dado. Entendo que dende o 

BNG intentan diferenciarse doutras 

forzas políticas, nós aí non imos entrar, o 

que si imos é agradecerlle a súa actitude 

construtiva e responsable, diría eu, co 

seu voto favorable, porque creo que 

demostra madurez política e, sobre todo, 

demostra que poñen por diante un 

interese de carácter xeral e non podo 

todos los días de la semana y necesitan 

vivir todos los meses. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. Gracias al 

Grupo Popular. 

 

Finaliza el debate el señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Supongo que el Partido Popular va a 

votar a favor del modificativo, señor 

Coira, si no le entendí mal, ¿no? ¿No? 

¿No votan a favor? Bueno, uno siempre 

tiene la esperanza, la esperanza es lo 

último que se pierde.  

 

Señora Veira, la alcaldesa se dedica 24 

horas, como alcaldesa que es, al 

Gobierno de la ciudad, también a la 

cultura, también a la cultura, y con 

especial interés en el ámbito de la cultura. 

Le diría más, creo que una parte 

sustancial, ya no por dirección política, 

sino por implicación personal, de que la 

ciudad recupere el lugar que nunca debió 

de perder como referente de grandes 

eventos, es por la propia alcaldesa. Es 

decir, su nivel de implicación en el ámbito 

cultural creo que es bastante conocido, 

por lo tanto puedo entender que usted 

discrepe en alguna cuestión pero, en 

cualquier caso, creo que es evidente que 

no hay dudas sobre la dedicación y el 

impulso, además, que le ha dado. 

Entiendo que desde el BNG intentan 

diferenciarse de otras fuerzas políticas, 

nosotros ahí no vamos a entrar, lo que sí 

vamos es a agradecerle su actitud 

constructiva y responsable, diría yo, con 

su voto favorable, porque creo que 

demuestra madurez política y, sobre todo, 

demuestra que ponen por delante un 



 

29 

facer máis que darlle as grazas, como 

non pode ser doutro xeito, coincidindo 

absolutamente en que a cultura a fan as 

persoas. 

 

 

Señor Martínez, vostede relatou unha 

parte importante dos acordos aos que 

temos chegado co seu grupo, creo que 

iso é a parte substancial e relevante e nos 

vindeiros días, semana, poderemos 

plasmar con ese compromiso nun pleno 

extraordinario o propio regulamento do 

Consello Municipal da Cultura e os 

elementos nos que discrepamos son 

coñecidos. Permítame que lle diga que o 

Morriña Fest é moi relevante para a 

cidade. Non hai contradición, pódeselle 

querer a papá e a mamá, non ten por que 

solo reivindicarse o Noroeste, que nós o 

facemos, sen dúbida ningunha, pero creo 

que non debemos de pecharnos a outros 

grandes eventos ou espectáculos. O 

impacto para a cidade eu creo que é 

pouco discutible. Cando o 70 % das 

entradas vendidas dos 22.000 abonos 

foron vendidos a persoas de fóra da 

cidade, singularmente Madrid, Portugal, 

en fin, non quero entrar nos detalles 

xeográficos, bueno, creo que todos 

recoñeceremos que o impacto é notable. 

E si, a nós parécenos importante que 

haxa unha ocupación hoteleira superior 

ao 90 % neste espazo temporal. Creo que 

é importante destacar o impacto que 

supón este festival e iso non é 

incompatible con que apostemos por 

outros eventos, é dicir, unha cousa non 

quita a outra.  

 

Señor Coira, quédese tranquilo porque 

estamos traballando, tal como xa 

anunciamos neste pleno, para que o 

pavillón do Castrillón sexa posto a 

disposición dos veciños e veciñas, cousa 

que, cando vostede formou parte do 

goberno non foi posible, quero dicir, 

vostedes anunciaron pero non fixeron. 

interés de carácter general y no puedo 

hacer más que darle las gracias, como no 

puede ser de otro modo, coincidiendo 

absolutamente en que la cultura la hacen 

las personas. 

 

Señor Martínez, usted relató una parte 

importante de los acuerdos a los que 

hemos llegado con su grupo, creo que eso 

es la parte sustancial y relevante y en los 

próximos días, semana, podremos 

plasmar con ese compromiso en un pleno 

extraordinario el propio reglamento del 

Consejo Municipal de la Cultura y los 

elementos en los que discrepamos son 

conocidos. Permítame que le diga que el 

Morriña Fest es muy relevante para la 

ciudad. No hay contradicción, se le puede 

querer a papá y a mamá, no tiene por qué 

solo reivindicarse el Noroeste, que 

nosotros lo hacemos, sin duda ninguna, 

pero creo que no debemos de cerrarnos a 

otros grandes eventos o espectáculos. El 

impacto para la ciudad yo creo que es 

poco discutible. Cuando el 70 % de las 

entradas vendidas de los 22.000 abonos 

fueron vendidos a personas de fuera de la 

ciudad, singularmente Madrid, Portugal, 

en fin, no quiero entrar en los detalles 

geográficos, bueno, creo que todos 

reconoceremos que el impacto es notable. 

Y sí, a nosotros nos parece importante que 

haya una ocupación hotelera superior al 

90 % en este espacio temporal. Creo que 

es importante destacar el impacto que 

supone este festival y eso no es 

incompatible con que apostemos por otros 

eventos, es decir, una cosa no quita la 

otra.  

 

Señor Coira, quédese tranquilo porque 

estamos trabajando, tal como ya 

anunciamos en este pleno, para que el 

pabellón del Castrillón sea puesto a 

disposición de los vecinos y vecinas, cosa 

que, cuando usted formó parte del 

gobierno no fue posible, quiero decir, 

ustedes anunciaron pero no hicieron. Se 
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Vaise facer baixo o mandato de Inés 

Rey, baixo o mandato do Partido 

Socialista, señor Coira, co cal quédese 

tranquilo nese sentido. A verdade é que 

me parecía moi cándida a súa expresión, 

a verdade é que escoitarlle falar dos máis 

desfavorecidos ao Partido Popular, en 

fin, sei que o fai coa mellor intención, 

sei que o fai coa mellor intención, pero 

eu creo que, se me permite a 

comparación, é como escoitarlle a Putin 

falar de Médicos sen Fronteiras. En fin. 

Quero dicir, que o Partido Popular fale 

dos máis desfavorecidos, en fin. Tódalas 

políticas, tódalas políticas, tódalas 

políticas que aplicou o Partido Popular 

sempre foron de costas aos máis 

desfavorecidos. Fíxese que agora 

descubrimos a súa política de becas. 

Dios me libre que cheguen ao goberno 

de España. As becas hai que darllas aos 

que teñen máis de 100.000 € de renda. 

Póñolle exemplos, por se pensa que 

non... Señor Deus, imaxínese, en fin, 

non, claro, normal que estean en 

desacordo. Lóxico. Eu tamén o estou. 

 

Quero dicirlles que a presentación da 

programación das festas, que estaban 

preocupados porque puideran irse de 

vacacións sabendo cando eran os 

concertos, se lle escoitei ben ao señor 

Coira, mañá, se non teño mal os datos 

que me pasan, se presentará a 

programación das festas, co cal podemos 

quedar tranquilos. E nos vindeiros días o 

Noroeste.  

 

Creo que faríamos ben en ser capaces de 

recoñecer que estamos diante dun 

momento moi importante para a cidade. 

Todos reciben a programación cultural 

tódolos meses e todos poden observar o 

que (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) —remato, señora 

alcaldesa— semana tras semana A 

Coruña convértese na cidade de 

va a hacer bajo el mandato de Inés Rey, 

bajo el mandato del Partido Socialista, 

señor Coira, con lo cual quédese 

tranquilo en ese sentido. La verdad es que 

me parecía muy cándida su expresión, la 

verdad es que escucharle hablar de los 

más desfavorecidos al Partido Popular, 

en fin, sé que lo hace con la mejor 

intención, sé que lo hace con la mejor 

intención, pero yo creo que, si me permite 

la comparación, es como escucharle a 

Putin hablar de Médicos sin Fronteras. En 

fin. Quiero decir, que el Partido Popular 

hable de los más desfavorecidos, en fin. 

Todas las políticas, todas las políticas, 

todas las políticas que aplicó el Partido 

Popular siempre fueron de espaldas a los 

más desfavorecidos. Fíjese que ahora 

descubrimos su política de becas. Dios me 

libre que lleguen al gobierno de España. 

Las becas hay que dárselas a los que 

tienen más de 100.000 € de renta. Le 

pongo ejemplos, por si piensa que no... 

Señor Deus, imagínese, en fin, no, claro, 

normal que estén en desacuerdo. Lógico. 

Yo también lo estoy. 

 

Quiero decirles que la presentación de la 

programación de las fiestas, que estaban 

preocupados porque pudieran irse de 

vacaciones sabiendo cuándo eran los 

conciertos, si le escuché bien al señor 

Coira, mañana, si no tengo mal los datos 

que me pasan, se presentará la 

programación de las fiestas, con lo cual 

podemos quedar tranquilos. Y en los 

próximos días el Noroeste.  

 

Creo que haríamos bien en ser capaces de 

reconocer que estamos ante un momento 

muy importante para la ciudad. Todos 

reciben la programación cultural todos 

los meses y todos pueden observar lo que 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) —finalizo, señora 

alcaldesa— semana tras semana A 

Coruña se convierte en la ciudad de 
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referencia en Galicia de espectáculos 

culturais e de grandes eventos musicais. 

Por unha vez, señores do Partido Popular 

e señoras, poderían estar do lado bo, non 

do lado escuro, pero vostedes seguen 

preferindo estar do lado escuro e a 

verdade é que nós tendémoslle a man, 

tendémoslle a man pero... Señora 

Gallego, é unha metáfora, imaxino que 

non fará falta explicalo. Lado escuro, 

digamos que non están do lado de 

defender a cidade, de poñer en valor a 

cidade, están noutras cousas, ademais, 

manteñamos a cordialidade que non era 

nada para soliviantalos. Nada máis e 

moitas... (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención). 
 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Garden silencio, por favor. 

 

Imos proceder á votación deste asunto 

número tres. 

 

Votación do asunto número tres 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número tres 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (8 abstencións). 

 

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). 

referencia en Galicia de espectáculos 

culturales y de grandes eventos musicales. 

Por una vez, señores del Partido Popular 

y señoras, podrían estar del lado bueno, 

no del lado oscuro, pero ustedes siguen 

prefiriendo estar del lado oscuro y la 

verdad es que nosotros le tendemos a 

mano, le tendemos a mano pero... Señora 

Gallego, es una metáfora, imagino que no 

hará falta explicarlo. Lado oscuro, 

digamos que no están del lado de defender 

la ciudad, de poner en valor a ciudad, 

están en otras cosas, además, 

mantengamos la cordialidad que no era 

nada para soliviantarlos. Nada más y 

muchas... (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención). 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Guarden silencio, por favor. 

 

Vamos a proceder a la votación de este 

asunto número tres. 

 

Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número tres 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 abstenciones). 

 

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 
 

Grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

Aprobar inicialmente o expediente de 

modificación do Orzamento do IMCE de 

2022 consistente nun suplemento de 

crédito por importe de 822.665,83 € que 

se financiará con Remanente líquido de 

tesourería: 

 

330/623.00 MAQUINARIA, 

INSTALACIÓNS TÉCNICAS E 

UTILLAXE                              10.865,83 

 

330/625.00 MOBILIARIO E ENSERES  

                                               11.800,00 

 

338/203.00 ALUGUER DE 

MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E 

UTILLAXE                           100.000,00 

 

338/227.99 OUTROS TRABALLOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS E 

PROF.                                  700.000,00 

 

                                    Total 822.665,83 

 

Presidencia 

 

Asunto número 4, señor secretario. 

 

Señor secretario 
 

Solicitar a declaración de determinadas 

áreas do Concello da Coruña como 

Zonas de Grande Afluencia Turística. 

 

Require maioría absoluta legal. 

 

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 

 

Gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

Aprobar inicialmente el expediente de 

modificación del Presupuesto del IMCE 

de 2022 consistente en un suplemento de 

crédito por importe de 822.665,83 € que 

se financiará con Remanente líquido de 

tesorería: 

 

330/623.00 MAQUINARIA, 

INSTALACIONES TÉCNICAS Y 

UTILLAJE                              10.865,83 

 

330/625.00 MOBILIARIO Y ENSERES  

                                               11.800,00 

 

338/203.00 ALQUILER DE 

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 

UTILLAJE                           100.000,00 

 

338/227.99 OTROS TRABAJOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.                                  

700.000,00 

 

                                    Total 822.665,83 

 

Presidencia 
 

Asunto número 4, señor secretario. 

 

Señor secretario 
 

Solicitar la declaración de determinadas 

áreas del Ayuntamiento de A Coruña 

como Zonas de Gran Afluencia Turística. 

 

Requiere mayoría absoluta legal. 
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COMERCIO, MERCADOS, 

CONSUMO E BARRIOS 

 

Comercio 

 

109.- Solicitar a declaración de 

determinadas áreas do Concello da 

Coruña como Zonas de Grande 

Afluencia Turística. 

 

Asunto: Solicitar a declaración de 

determinadas áreas do Concello da 

Coruña como Zonas de Grande 

Afluencia Turística. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Promoción 

económica, Comercio e Turismo 

celebrada o 4 de xullo de 2022, co voto a 

favor do Grupo Municipal Socialista, o 

voto en contra do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica e as abstencións dos 

grupos do Partido Popular e Bloque 

Nacionalista Galego e da concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo, 

propoñéndose ao Pleno municipal que, 

por maioría absoluta legal,  adopte os 

seguintes acordos: 

 

PRIMEIRO: Solicitar a declaración   de 

determinadas áreas do Concello da 

Coruña que a continuación se relacionan 

como Zona de Gran Afluencia Turística, 

durante os seguintes períodos e días: 

 

 

• Período do Nadal (1 de decembro ao 8 

de xaneiro) 

• Entroido (Venres anterior a domingo 

posterior) 

• Semana Santa (Venres anterior a 

martes posterior) 

• Período estival (15 de xuño ao 15 de 

setembro) 

 

Zona monumental: 

 

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO 

Y BARRIOS 

 

Comercio 

 

109.- Solicitar la declaración de 

determinadas áreas del Ayuntamiento de 

A Coruña como Zonas de Gran 

Afluencia Turística. 

 

Asunto: Solicitar la declaración de 

determinadas áreas del Ayuntamiento de 

A Coruña como Zonas de Gran Afluencia 

Turística. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Promoción 

económica, Comercio y Turismo 

celebrada el 4 de julio de 2022, con el 

voto a favor del Grupo Municipal 

Socialista, el voto en contra del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica y las 

abstenciones de los grupos del Partido 

Popular y Bloque Nacionalista Galego y 

de la concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno 

municipal que, por mayoría absoluta 

legal, adopte los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: Solicitar la declaración   de 

determinadas áreas del Ayuntamiento de 

A Coruña que a continuación se 

relacionan como Zona de Gran Afluencia 

Turística, durante los siguientes períodos 

y días: 

 

• Período navideño (1 de diciembre a 8 de 

enero) 

• Carnaval (Viernes anterior a domingo 

posterior) 

• Semana Santa (Viernes anterior a 

martes posterior) 

• Período estival (15 de junio a 15 de 

septiembre) 

 

Zona monumental: 
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• Cidade Vella 

 

-Igrexa de Santiago (Románica) 2 

-Colexiata de Santa María del Campo 

(Románica) 2 

-Igrexa de San Jorge (Barroca) 2 

-Igrexa de Santo Domingo (Barroca) 2 

-Praza de Azcárraga 2 

-Praza das Bárbaras 2 

 

• Praza de María Pita 2 e 3 

• Galerías da Mariña 2 

• Torre de Hércules – Patrimonio da 

Humanidade 2 

• Murallas século XVII 2 

• Xardín de San Carlos 2 

• Castelo de San Antón 2 

• Coruña Modernista 2 

• Casa Picasso 2 

 

Centro cidade: 

• Zona de concentración hostaleira 1 

• Zona de concentración hostaleira 1 

• Zona comercial 5 

• Zona de recepción de cruceiristas 

(30.932 no último ano que desembarcan 

no Centro) 4 

• Zona de roteiros marítimos 4 

• Portos deportivos 4 

• Dársena de autobuses 4 

• Paseo do Parrote 4 

• Xardíns de Méndez Núñez 2 

• Museo de Belas Artes 2 

• Casas Museo 2 

• Praias: Riazor, Orzán e Matadoiro 6 

 

Outros: 

 

• Estadio de Riazor 3 

• Cemiterio de San Amaro 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ciudad Vieja 

 

-Iglesia de Santiago (Románica) 2 

-Colegiata de Santa María del Campo 

(Románica) 2 

-Iglesia de San Jorge (Barroca) 2 

-Iglesia de Santo Domingo (Barroca) 2 

-Plaza de Azcárraga 2 

-Plaza de las Bárbaras 2 

 

• Plaza de María Pita 2 y 3 

• Galerías de la Marina 2 

• Torre de Hércules – Patrimonio de la 

Humanidad 2 

• Murallas siglo XVII 2 

• Jardín de San Carlos 2 

• Castillo de San Antón 2 

• Coruña Modernista 2 

• Casa Picasso 2 

 

Centro ciudad: 

• Zona de concentración hotelera 1 

• Zona de concentración hostelera 1 

• Zona comercial 5 

• Zona de recepción de cruceristas 

(30.932 en el último año que desembarcan 

en el Centro) 4 

• Zona de rutas marítimas 4 

• Puertos deportivos 4 

• Dársena de autobuses 4 

• Paseo del Parrote 4 

• Jardines de Méndez Núñez 2 

• Museo de Bellas Artes 2 

• Casas Museo 2 

• Playas: Riazor, Orzán y Matadero 6 

 

Otros: 

 

• Estadio de Riazor 3 

• Cementerio de San Amaro 6 
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PLANO XERAL 
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PLANOS DETALLADOS 
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SEGUNDO: Dar traslado desta proposta 

á Dirección Xeral de Comercio da 

Consellería de Industria da Xunta de 

Galicia para os efectos da súa 

aprobación, se procede, e da súa 

posterior publicación no Diario Oficial 

de Galicia. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Comezará o voceiro do grupo do 

Goberno para expoñer este asunto e a 

continuación haberá unha quenda de 5 

minutos por grupo igual que no punto 

que acabamos de debater. 

 

Señor Lage, cando queira. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bo día de novo.  

 

Como saben, o Real decreto de 5 de 

 SEGUNDO: Dar traslado de esta 

propuesta a la Dirección Xeral de 

Comercio de la Consellería de Industria 

de la Xunta de Galicia a los efectos de su 

aprobación, si procede, y de su posterior 

publicación en el Diario Oficial de 

Galicia. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Comenzará el portavoz del grupo del 

Gobierno para exponer este asunto y a 

continuación habrá un turno de 5 minutos 

por grupo igual que en el punto que 

acabamos de debatir. 

 

Señor Lage, cuando quiera. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días de nuevo.  

 

Como saben, el Real Decreto de 5 de julio 
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xullo de 2014 sobre medidas urxentes 

para o crecemento da competitividade e 

eficiencia e para o fomento do comercio 

minorista aprobaba unha serie de 

cambios na regulación dos horarios do 

comercio, cambios encamiñados a dar 

maior flexibilidade ao sector en canto a 

aperturas e peches en determinadas 

datas. A regulación, moi en liña coas 

políticas ultraliberais do Partido Popular, 

tiña como fin a liberalización absoluta de 

horarios mais deixaba en mans das 

comunidades autónomas a posibilidade 

de que esa flexibilización horaria se 

limitase a determinadas áreas e non a 

municipios completos. Son as 

denominadas áreas de gran influencia 

turística, espazos que dende os concellos 

propoñemos para a súa posterior 

aprobación por parte da comunidade 

autónoma. 

 

Ás once horas e oito minutos saen do 

Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira e o señor Deus Álvarez. 
 

Como ben saben, xa tiñamos zonas de 

especial afluencia turística na Coruña e 

iso non supoñía para nós ningún conflito 

especial. Transcorrido ese prazo, só 

temos dúas opcións: ou facemos unha 

nova proposta de zonas de especial 

afluencia ou, se non, automaticamente o 

conxunto do Concello pasaría a rexerse 

polas normas de ditas zonas. Ese é o 

motivo de que traïamos hoxe aquí esta 

proposta, proposta que na súa maior 

parte mantén o que había, mantendo 

como zonas de especial afluencia a 

Cidade Vella, a zona centro, as 

contornas de Riazor e da Torre e 

sumando tamén algunhas áreas novas. 

Así, entraría Monte Alto a petición da 

asociación de comerciantes dese barrio, 

é dicir, a petición do pequeno comercio, 

e amplíase tamén á zona da praza de 

Lugo ata a praza de Galicia e dende esta 

ata Linares Rivas e Ramón de la Sagra. 

de 2014 sobre medidas urgentes para el 

crecimiento de la competitividad y 

eficiencia y para el fomento del comercio 

minorista aprobaba una serie de cambios 

en la regulación de los horarios del 

comercio, cambios encaminados a dar 

mayor flexibilidad al sector en cuanto a 

aperturas y cierres en determinadas 

fechas. La regulación, muy en línea con 

las políticas ultraliberales del Partido 

Popular, tenía como fin la liberalización 

absoluta de horarios pero dejaba en 

manos de las comunidades autónomas la 

posibilidad de que esa flexibilización 

horaria se limitara a determinadas áreas 

y no a municipios completos. Son las 

denominadas áreas de gran influencia 

turística, espacios que desde los 

ayuntamientos proponemos para su 

posterior aprobación por parte de la 

comunidad autónoma. 

 

A las once horas y ocho minutos salen 

del Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira y el señor Deus Álvarez. 

 

Como bien saben, ya teníamos zonas de 

especial afluencia turística en A Coruña y 

eso no suponía para nosotros ningún 

conflicto especial. Transcurrido ese plazo, 

solo tenemos dos opciones: o hacemos 

una nueva propuesta de zonas de especial 

afluencia o, si no, automáticamente el 

conjunto del Ayuntamiento pasaría a 

regirse por las normas de dichas zonas. 

Ese es el motivo de que traigamos hoy 

aquí esta propuesta, propuesta que en su 

mayor parte mantiene lo que había, 

manteniendo como zonas de especial 

afluencia la Ciudad Vieja, la zona centro, 

los entornos de Riazor y de la Torre y 

sumando también algunas áreas nuevas. 

Así, entraría Monte Alto a petición de la 

asociación de comerciantes de ese barrio, 

es decir, a petición del pequeño comercio, 

y se amplía también a la zona de la plaza 

de Lugo hasta la plaza de Galicia y desde 

esta hasta Linares Rivas y Ramón de la 



 

43 

Tamén de novo a petición dos propios 

comerciantes, é dicir, do pequeno 

comercio. 

 

Ás once horas e nove minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Veira 

González. 
 

Saben tamén que esta liberdade de 

horarios limítase a determinados 

períodos: o Nadal, o Entroido, a Semana 

Santa e o verán, e coñecen que, en caso 

de non aprobar unha proposta de zona de 

especial afluencia, a cidade enteira e 

durante todo o ano tería liberdade total 

de horario comercial. 

 

Nós, como goberno, non estamos de 

acordo cunha desregulación total do 

sector. Sabemos, ademais, que iso 

beneficia en xeral ás grandes superficies, 

que quen máis se ve afectado por 

decisións de carácter global é o pequeno 

comercio e, ademais, sabemos que supón 

un grande sacrificio para aquelas persoas 

autónomas obrigadas a estender o seu 

horario máis alá do razoable para poder 

competir. Por iso non estamos a falar 

aquí de políticas comerciais de carácter 

xeral, estamos a falar de zonas de 

afluencia turística e de políticas que 

están concertadas co pequeno comercio 

da cidade, é máis, é o propio pequeno 

comercio da nosa cidade o que nos pide, 

precisamente, que traïamos esta 

proposta. Gustaríame recordar que esta 

proposta para a cal se solicitaron 

diferentes informes, seguindo o que fixa 

o artigo 9 da normativa, conta con un 

informe favorable da Federación da 

Unión de Comercios Coruñeses, con un 

informe favorable das asociacións de 

consumidores e usuarios máis 

representativas no ámbito territorial 

afectado e cun informe favorable da 

Cámara de Comercio, tamén do ámbito 

territorial afectado. 

 

Sagra. También de nuevo a petición de los 

propios comerciantes, es decir, del 

pequeño comercio. 

 

A las once horas y nueve minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Saben también que esta libertad de 

horarios se limita a determinados 

períodos: la Navidad, el Carnaval, la 

Semana Santa y el verano, y conocen que, 

en caso de no aprobar una propuesta de 

zona de especial afluencia, la ciudad 

entera y durante todo el año tendría 

libertad total de horario comercial. 

 

Nosotros, como gobierno, no estamos de 

acuerdo con una desregulación total del 

sector. Sabemos, además, que eso 

beneficia en general a las grandes 

superficies, que quien más se ve afectado 

por decisiones de carácter global es el 

pequeño comercio y, además, sabemos 

que supone un gran sacrificio para 

aquellas personas autónomas obligadas a 

extender su horario más allá de lo 

razonable para poder competir. Por eso 

no estamos hablando aquí de políticas 

comerciales de carácter general, estamos 

hablando de zonas de afluencia turística y 

de políticas que están concertadas con el 

pequeño comercio de la ciudad, es más, es 

el propio pequeño comercio de nuestra 

ciudad el que nos pide, precisamente, que 

traigamos esta propuesta. Me gustaría 

recordar que esta propuesta para la cual 

se solicitaron diferentes informes, 

siguiendo lo que fija el artículo 9 de la 

normativa, cuenta con un informe 

favorable de la Federación de la Unión de 

Comercios Coruñeses, con un informe 

favorable de las asociaciones de 

consumidores y usuarios más 

representativas en el ámbito territorial 

afectado y con un informe favorable de la 

Cámara de Comercio, también del ámbito 

territorial afectado. 
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Ás once horas e once minutos entra no 

Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 
 

Nin máis nin menos que falamos de 

solicitar a declaración de determinadas 

áreas do Concello en períodos concretos 

aos que aludía antes, do 1 de decembro 

ao 8 de xaneiro, do venres anterior ao 

comezo do entroido ao domingo 

posterior, da Semana Santa, do venres 

anterior ao comezo da Semana Santa ata 

o martes posterior e do período estival 

que vai dende o 15 de xuño ata o 15 de 

setembro. Cando traemos esta proposta, 

facémolo pensando no interese xeral 

pero tamén sendo sensibles con aqueles 

colectivos que demandan esta 

ampliación de zona de afluencia 

turística. Ao mesmo tempo, non temos 

unha posición favorable á desregulación 

total, por iso acotamos, é dicir, 

buscamos un equilibrio. A inclusión 

dunha zona específica facémola a 

petición do tecido asociativo local e 

tamén podemos entender algunhas 

dúbidas que poidan formularse dende a 

representación social dos sindicatos, 

mais temos que buscar un punto de 

encontro que pasa por flexibilizar os 

horarios alí onde os propios comercios o 

demandan. En calquera caso, cómpre 

lembrar que non declarar zonas de 

especial afluencia suporía para esta 

cidade que toda ela pasara a ser unha 

única zona, é dicir, o efecto sería xusto 

ao contrario ao buscado por aqueles que 

se opoñen a esta delimitación. Cómpre 

lembrar tamén que esta delimitación de 

zona non obriga a mudar horarios, senón 

que é algo voluntario e supón, en todo 

caso, unha ferramenta para que os 

propios comerciantes poidan aproveitar 

os períodos de maior facturación, sempre 

que así o desexen e incorporando máis 

horas ao día de forma voluntaria. En 

calquera caso, cabe recordar que estamos 

 

A las once horas y once minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor Deus 

Álvarez. 

 

Nada más y nada menos que hablamos de 

solicitar la declaración de determinadas 

áreas del Ayuntamiento en períodos 

concretos a los que aludía antes, de 1 de 

diciembre  a 8 de enero , del viernes 

anterior al inicio del carnaval al domingo 

posterior, de la Semana Santa, del viernes 

anterior al inicio de la Semana Santa 

hasta el martes posterior y del período 

estival que va desde el 15 de junio hasta el 

15 de septiembre. Cuando traemos esta 

propuesta, lo hacemos pensando en el 

interés general pero también siendo 

sensibles con aquellos colectivos que 

demandan esta ampliación de zona de 

afluencia turística. Al mismo tiempo, no 

tenemos una posición favorable a la 

desregulación total, por eso acotamos, es 

decir, buscamos un equilibrio. La 

inclusión de una zona específica la 

hacemos a petición del tejido asociativo 

local y también podemos entender algunas 

dudas que puedan formularse desde la 

representación social de los sindicatos, 

pero tenemos que buscar un punto de 

encuentro que pasa por flexibilizar los 

horarios allí donde los propios comercios 

lo demandan. En cualquier caso, hace 

falta recordar que no declarar zonas de 

especial afluencia supondría para esta 

ciudad que toda ella pasase a ser una 

única zona, es decir, el efecto sería justo 

al contrario al buscado por aquellos que 

se oponen a esta delimitación. Hace falta 

recordar también que esta delimitación de 

zona no obliga a cambiar horarios, sino 

que es algo voluntario y supone, en todo 

caso, una herramienta para que los 

propios comerciantes puedan aprovechar 

los períodos de mayor facturación, 

siempre que así lo deseen e incorporando 

más horas al día de forma voluntaria. En 

cualquier caso, cabe recordar que 
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diante dunha competencia de ámbito 

autonómico e que será, precisamente, a 

Xunta de Galicia a que poida ter a última 

palabra. A nós parécenos unha proposta 

razoable, en liña co obxectivo de 

contribuír a dinamizar o comercio local 

e, sobre todo, tendo en conta que se fixo 

un proceso de diálogo e quero destacar 

aquí hoxe, de forma singular, ademais, o 

traballo que fixo cos representantes do 

comercio a miña compañeira Diana 

Sobral, porque non se trata só de facer 

propostas senón de ter a capacidade de 

escoitar, de dialogar e de chegar a un 

punto de encontro e un punto de 

equilibrio. Isto responde a un traballo 

previo, a un traballo previo que leva 

consigo debate, elaboración de 

propostas, un estudo rigoroso e, 

finalmente, a súa tramitación no Pleno. 

Creo que cando o traballo se fai deste 

xeito, utilizando as ferramentas que 

temos á nosa disposición, o resultado 

pode ser produtivo. Eu pediríalles aos 

grupos que non se moveran en posicións 

pre-fixadas, que foran capaces de 

escoitar a demanda dos diferentes 

colectivos que suscitaron a petición de 

ampliación das áreas como zonas de 

gran afluencia turística, porque o que 

estamos a falar é de peticións moi 

concretas sobre o que xa temos. A 

incorporación sería incorporar Monte 

Alto e incorporar toda a zona que vai 

dende a praza de Lugo ata a praza de 

Galicia e dende esta ata Linares Rivas e 

Ramón de la Sagra. Quero recordar que 

son peticións dos propios comerciantes e 

das entidades que, na representación dos 

mesmos, dialogan co propio Goberno 

municipal. Creo que é unha 

oportunidade para que todas e todos 

esteamos á altura das circunstancias 

porque, evidentemente, a outra 

alternativa creo que é bastante peor, creo 

que non hai ningún grupo que defenda 

que non se acoten as diferentes zonas de 

afluencia turística. Polo tanto, o que si 

estamos ante una competencia de ámbito 

autonómico y que será, precisamente, la 

Xunta de Galicia la que pueda tener la 

última palabra. A nosotros nos parece 

una propuesta razonable, en línea con el 

objetivo de contribuir a dinamizar el 

comercio local y, sobre todo, toda vez que 

se hizo un proceso de diálogo y quiero 

destacar aquí hoy, de forma singular, 

además, el trabajo que hizo con los 

representantes del comercio mi 

compañera Diana Sobral, porque no se 

trata solo de hacer propuestas sino de 

tener la capacidad de escuchar, de 

dialogar y de llegar a un punto de 

encuentro y un punto de equilibrio. Esto 

responde a un trabajo previo, a un trabajo 

previo que lleva consigo debate, 

elaboración de propuestas, un estudio 

riguroso y, finalmente, su tramitación en 

el Pleno. Creo que cuando el trabajo se 

hace de este modo, utilizando las 

herramientas que tenemos a nuestra 

disposición, el resultado puede ser 

productivo. Yo les pediría a los grupos 

que no se moviesen en posiciones pre-

fijadas, que fuesen capaces de escuchar la 

demanda de los diferentes colectivos que 

suscitaron la petición de ampliación de 

las áreas como zonas de gran afluencia 

turística, porque lo que estamos hablando 

es de peticiones muy concretas sobre lo 

que ya tenemos. La incorporación sería 

incorporar Monte Alto e incorporar toda 

la zona que va desde la plaza de Lugo 

hasta la plaza de Galicia y desde esta 

hasta Linares Rivas y Ramón de la Sagra. 

Quiero recordar que son peticiones de los 

propios comerciantes y de las entidades 

que, en la representación de los mismos, 

Dialogan con el propio Gobierno 

municipal. Creo que es una oportunidad 

para que todas y todos estemos a la altura 

de las circunstancias porque, 

evidentemente, la otra alternativa creo 

que es bastante peor, creo que no hay 

ningún grupo que defienda que no se 

acoten las diferentes zonas de afluencia 
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lles pediría é un esforzo construtivo, que 

sexamos capaces de, dende as 

diferencias, remar todos na mesma 

dirección e dar por cumprido este trámite 

para que, despois, a Xunta de Galicia 

poida refrendar a petición deste concello. 

 

 

En principio nada máis e moitas grazas. 

 

Ás once horas e dezasete minutos 

entre no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Comeza o turno de debate. Señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Se ben é certo que, de principio, o que 

brota é a protección do comercio de 

proximidade e que a primeira vista a 

declaración de zona de gran afluencia 

turística soa agresiva para unha cidade 

polas connotacións que ten nos horarios, 

nas datas de apertura de comercio, por 

todos os exemplos dun pasado non tan 

lonxano, revisado o expediente nos 

atopamos que, con data de 24 de febreiro 

do 2022, a Dirección Xeral de Comercio 

e Consumo da Xunta de Galicia, lembra 

a necesidade de presentar solicitude de 

declaración de zona de gran afluencia 

turística advertindo de que, se no prazo 

de 6 meses non se declarase algunha 

zona de gran afluencia turística no 

municipio no que concorran as 

circunstancias sinaladas, como é o caso 

da Coruña, entenderase declarada a 

totalidade do municipio, existindo plena 

liberdade para a apertura dos 

establecementos durante todo o ano, co 

turística. Por lo tanto, lo que sí les pediría 

es un esfuerzo constructivo, que seamos 

capaces de, desde las diferencias, remar 

todos en la misma dirección y dar por 

cumplido este trámite para que, después, 

la Xunta de Galicia pueda refrendar la 

petición de este ayuntamiento. 

 

En principio nada más y muchas gracias. 

 

A las once horas y diecisiete minutos 

entre en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Comienza el turno de debate. Señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Si bien es cierto que, de principio, lo que 

brota es la protección del comercio de 

proximidad y que a primera vista la 

declaración de zona de gran afluencia 

turística suena agresiva para una ciudad 

por las connotaciones que tiene en los 

horarios, en las fechas de apertura de 

comercio, por todos los ejemplos de un 

pasado no tan lejano, revisado el 

expediente nos encontramos que, con 

fecha de 24 de febrero del 2022, la 

Dirección General de Comercio y 

Consumo de la Xunta de Galicia, 

recuerda la necesidad de presentar 

solicitud de declaración de zona de gran 

afluencia turística advirtiendo de que, si 

en el plazo de 6 meses no se declarara 

alguna zona de gran afluencia turística en 

el municipio en el que concurran las 

circunstancias señaladas, como es el caso 

de A Coruña, se entenderá declarada la 

totalidad del municipio, existiendo plena 

libertad para la apertura de los 
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cal parece que non só non se evitaría o 

que os sindicatos lexitimamente 

procuran, senón que se amplificarían 

esas repercusións. Precisamente, a 

Federación de Unión de Comercio 

Coruñés así como a Asociación de 

Comercio de Monte Alto, con cuxo 

presidente tivemos a oportunidade de 

falar, non só manifestaron a súa posición 

favorable, senón que ademais 

presentaron alegacións ao texto que 

foron incluídas. 

 

Ás once horas e dezanove minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Gallego 

Díaz e a señora Cameán Calvete, e 

entra a señora Gallego Neira. 

 

O risco de que as grandes superficies 

comerciais e os grandes establecementos 

se aproveiten desta ampliación non 

parece desprenderse na zona ampliada 

en Monte Alto pois esta está 

basicamente copada por pequeno 

comercio e pequenos autónomos 

retallistas, non existindo nesa zona 

grandes superficies comerciais. Así, 

ademais, o fai constar nas súas peticións 

a Asociación de veciños e comerciantes 

de Monte Alto. 

 

Se ben é certo que a ampliación de 

horarios e datas de apertura é un modelo 

que resulta demoledor para a clase 

traballadora, pois nin mellora condicións 

laborais, nin aumenta postos de traballo, 

nin sequera supón na maioría dos casos 

un aumento nas retribucións salariais, 

tamén é certo que o pequeno comercio 

vese engulido polas grandes superficies 

comerciais sen poder competir ao seu 

nivel. Contra a primeira parte toca dar 

batalla noutros espazos. Para o segundo, 

cremos que non é malo darlle un 

empurrón alí onde podamos, e a 

posibilidade de abrir en datas concretas, 

como por exemplo os carnavais para 

Monte Alto, ou ante eventos que se dean 

establecimientos durante todo el año, con 

lo cual parece que no solo no se evitaría 

lo que los sindicatos legítimamente 

procuran, sino que se amplificarían esas 

repercusiones. Precisamente, la 

Federación de Unión de Comercio 

Coruñés así como la Asociación de 

Comercio de Monte Alto, con cuyo 

presidente tuvimos la oportunidad de 

hablar, no solo manifestaron su posición 

favorable, sino que además presentaron 

alegaciones al texto que fueron incluidas. 

 

A las once horas y diecinueve minutos 

salen del Salón de Sesiones el señor 

Gallego Díaz y la señora Cameán 

Calvete, y entra la señora Gallego Neira. 

 

El riesgo de que las grandes superficies 

comerciales y los grandes 

establecimientos se aprovechen de esta 

ampliación no parece desprenderse en la 

zona ampliada en Monte Alto pues esta 

está básicamente copada por pequeño 

comercio y pequeños autónomos 

minoristas, no existiendo en esa zona 

grandes superficies comerciales. Así, 

además, lo hace constar en sus peticiones 

la Asociación de vecinos y comerciantes 

de Monte Alto. 

 

Si bien es cierto que la ampliación de 

horarios y fechas de apertura es un 

modelo que resulta demoledor para la 

clase trabajadora, pues ni mejora 

condiciones laborales, ni aumenta puestos 

de trabajo, ni siquiera supone en la 

mayoría de los casos un aumento en las 

retribuciones salariales, también es cierto 

que el pequeño comercio se ve devorado 

por las grandes superficies comerciales 

sin poder competir a su nivel. Contra la 

primera parte toca dar batalla en otros 

espacios. Para lo segundo, creemos que 

no es malo darle un empujón allí donde 

podamos, y la posibilidad de abrir en 

fechas concretas, como por ejemplo los 

carnavales para Monte Alto, o ante 
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na zona, o ven —así nolo trasladaron— 

como unha pequena bombona de 

osíxeno.  

 

Ás once horas e vinte minutos saen do 

Salón de Sesións a señora alcaldesa, 

dona Inés Rey García, e pasa a 

presidir a sesión o señor Borrego 

Vázquez. 

 

Non deixando de recoñecer todas as 

dúbidas que as repercusións desta 

declaración de zona de gran afluencia 

turística nos ofrecía, falado con 

afectadas directas e con representantes 

da zona, imos votar a favor. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera, ten a palabra. 

 

Ás once horas e vinte e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Gallego Díaz. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Quero comezar, tamén, enviando un 

saúdo aos traballadores e traballadoras 

das bibliotecas que reclaman algo tan 

elemental como é cobrar os seus salarios 

e, como é habitual na miña primeira 

intervención, aproveito para saudar ás 

traballadoras e traballadores do Concello 

e da prensa, ao público que estea 

seguindo este pleno e aos membros da 

Corporación, e quero tamén expresarlle 

os meus mellores desexos no persoal a 

Maite Gutiérrez. Alén das diferencias 

políticas, creo que a relación que 

tiñamos non era só unha relación de 

respecto, senón tamén de cordialidade. 

Agardo que siga sendo así no futuro e 

eventos que se den en la zona, lo ven —así 

nos lo trasladaron— como una pequeña 

bombona de oxígeno.  

 

A las once horas y veinte minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora 

alcaldesa, doña Inés Rey García, y pasa 

a presidir la sesión el señor Borrego 

Vázquez. 

 

No dejando de reconocer todas las dudas 

que las repercusiones de esta declaración 

de zona de gran afluencia turística nos 

ofrecía, hablado con afectadas directas y 

con representantes de la zona, vamos a 

votar a favor. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera, tiene la palabra. 

 

A las once horas y veintiún minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Gallego Díaz. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Quiero comenzar, también, enviando un 

saludo a los trabajadores y trabajadoras 

de las bibliotecas que reclaman algo tan 

elemental como es cobrar sus salarios y, 

como es habitual en mi primera 

intervención, aprovecho para saludar a 

las trabajadoras y trabajadores del 

Ayuntamiento y de la prensa, al público 

que esté siguiendo este pleno y a los 

miembros de la Corporación, y quiero 

también expresarle mis mejores deseos en 

lo personal a Maite Gutiérrez. Más allá 

de las diferencias políticas, creo que la 

relación que teníamos no era solo una 

relación de respeto, sino también de 

cordialidad. Espero que siga siendo así en 



 

49 

agardo que esa sexa a norma e non a 

excepción no Concello e nas 

institucións. Formas de ser e formas de 

entender a política e as relacións 

humanas como as que ten Maite, dende 

logo contribúen. Polo tanto, reitero a 

expresión dos nosos mellores desexos. 

 

Entrando en materia, o BNG non vai 

votar a favor desta proposta de acordo. Á 

hora de solicitar a renovación da 

declaración de algunhas áreas da nosa 

cidade como zona de grande afluencia 

turística, poderíanse facer tres cousas: 

unha, deixar as cousas como están; 

outra, reducir ese ámbito territorial; e 

outra, ampliar, e o que se fai é ampliar e, 

polo tanto, establecer nun ámbito 

territorial máis amplo un réxime de 

liberdade horaria para os 

establecementos durante case un mes e 

medio no Nadal, os períodos de Entroido 

e Semana Santa e os tres meses de verán. 

E non imos votar a favor porque esta 

proposta non conta co consenso dos 

axentes sociais. É certo que ten a opinión 

favorábel da Cámara de Comercio e das 

asociacións de comerciantes, é certo que 

a ampliación que se contempla responde 

ás demandas da Asociación Distrito 

Picasso e da Asociación de 

Comerciantes de Monte Alto, mais, pola 

contra, conta coa rotunda oposición das 

tres centrais sindicais que emitiron en 

todos os casos informes desfavorábeis. E 

compartimos moitos dos seus 

argumentos.  

 

 

A apertura dos establecementos os 

domingos e festivos e a ampliación de 

horarios de apertura dificulta a 

conciliación e agrava as condicións 

laborais das traballadoras e dos 

traballadores do comercio pois moitas 

veces vense na obriga de traballar máis 

horas sen que iso teña repercusión nos 

seus salarios, pero ademais é un modelo 

el futuro y espero que esa sea la norma y 

no la excepción en el Ayuntamiento y en 

las instituciones. Formas de ser y formas 

de entender la política y las relaciones 

humanas como las que tiene Maite, desde 

luego contribuyen. Por lo tanto, reitero la 

expresión de nuestros mejores deseos. 

 

Entrando en materia, el BNG no va a 

votar a favor de esta propuesta de 

acuerdo. A la hora de solicitar la 

renovación de la declaración de algunas 

áreas de nuestra ciudad como zona de 

gran afluencia turística, se podrían hacer 

tres cosas: una, dejar las cosas como 

están; otra, reducir ese ámbito territorial; 

y otra, ampliar, y lo que se hace es 

ampliar y, por lo tanto, establecer en un 

ámbito territorial más amplio un régimen 

de libertad horaria para los 

establecimientos durante casi un mes y 

medio en Navidad, los períodos de 

Carnaval y Semana Santa y los tres meses 

de verano. Y no vamos a votar a favor 

porque esta propuesta no cuenta con el 

consenso de los agentes sociales. Es cierto 

que tiene la opinión favorable de la 

Cámara de Comercio y de las 

asociaciones de comerciantes, es cierto 

que la ampliación que se contempla 

responde a las demandas de la Asociación 

Distrito Picasso y de la Asociación de 

Comerciantes de Monte Alto, pero, por el 

contrario, cuenta con la rotunda 

oposición de las tres centrales sindicales 

que emitieron en todos los casos informes 

desfavorables. Y compartimos muchos de 

sus argumentos.  

 

La apertura de los establecimientos los 

domingos y festivos y la ampliación de 

horarios de apertura dificulta la 

conciliación y agrava las condiciones 

laborales de las trabajadoras y de los 

trabajadores del comercio pues muchas 

veces se ven en el deber de trabajar más 

horas sin que eso tenga repercusión en 

sus salarios, pero además es un modelo 
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que favorece os grandes establecementos 

e as principais cadeas, porque hai 

grandes establecementos sen ser grandes 

superficies comerciais, e hai cadeas moi 

importantes sen constituír cal 

establecemento é unha grande superficie 

comercial, en prexuízo do pequeno 

comercio tradicional porque este está en 

moitas peores condicións de competir 

nese escenario de liberalización dos 

horarios comerciais. Nese sentido, quero 

chamar a atención sobre un apuntamento 

que fai o presidente da Comisión de 

Comercio da Cámara fronte á posición 

de tres vogais que avogaban por non 

establecer ningunha limitación espacial 

nin temporal á liberalización de horarios 

comerciais dentro do termo municipal da 

Coruña. Cito textualmente: de 

propoñerse esa ampliación territorial e 

horaria neses termos de amplitude, 

podería supor de facto perverter e deixar 

sen efecto a propia Lei de horarios 

comerciais de Galiza. Bueno, pois indo 

máis alá do exposto polo presidente da 

Comisión de Comercio da Cámara, 

cabería preguntarse se esta non é 

precisamente a consecuencia desta 

ampliación, e cabería preguntarse tamén 

se esta ampliación é congruente co 

modelo comercial e turístico que precisa 

A Coruña.  

 

 

Un comerciante da Cidade Vella poderá 

beneficiarse do turismo se a Cidade 

Vella se rehabilita, revitaliza, se se pon 

en valor, se os nosos visitantes teñen 

información dos múltiples edificios e 

lugares de interese que na Cidade Vella 

poden atopar e se estes se poden visitar 

ou se se evita que haxa edificios 

emblemáticos totalmente degradados 

como a casa Rosalía. Diso vai depender 

a revitalización do seu negocio grazas ao 

turismo e non da ampliación dos 

horarios de apertura. Como vai depender 

a revitalización do comercio en moitas 

que favorece a los grandes 

establecimientos y las principales 

cadenas, porque hay grandes 

establecimientos sin ser grandes 

superficies comerciales, y hay cadenas 

muy importantes sin constituir cuál 

establecimiento es una gran superficie 

comercial, en perjuicio del pequeño 

comercio tradicional porque este está en 

muchas peores condiciones de competir 

en ese escenario de liberalización de los 

horarios comerciales. En ese sentido, 

quiero llamar la atención sobre una nota 

que hace el presidente de la Comisión de 

Comercio de la Cámara frente a la 

posición de tres vocales que abogaban 

por no establecer ninguna limitación 

espacial ni temporal a la liberalización de 

horarios comerciales dentro del término 

municipal de A Coruña. Cito 

textualmente: de proponerse esa 

ampliación territorial y horaria en esos 

términos de amplitud, podría suponer de 

facto pervertir y dejar sin efecto la propia 

Ley de horarios comerciales de Galicia. 

Bueno, pues yendo más allá de lo 

expuesto por el presidente de la Comisión 

de Comercio de la Cámara, cabría 

preguntarse si esta no es precisamente la 

consecuencia de esta ampliación, y cabría 

preguntarse también si esta ampliación es 

congruente con el modelo comercial y 

turístico que precisa A Coruña.  

 

Un comerciante de la Ciudad Vieja podrá 

beneficiarse del turismo si la Ciudad 

Vieja se rehabilita, revitaliza, si se pone 

en valor, si nuestros visitantes tienen 

información de los múltiples edificios y 

lugares de interés que en la Ciudad Vieja 

pueden encontrar y si estos se pueden 

visitar o si se evita que haya edificios 

emblemáticos totalmente degradados 

como la casa Rosalía. De eso va a 

depender la revitalización de su negocio 

gracias al turismo y no de la ampliación 

de los horarios de apertura. Como va a 

depender la revitalización del comercio en 
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zonas da Pescaría de que este sexa un 

barrio vivo, con residentes, que sexa un 

barrio rexenerado fronte á situación 

actual na que hai moitos edificios en 

estado de abandono.  

 

Ás once horas e vinte e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

alcaldesa, dona Inés Rey García, que 

pasa a presidir la sesión,  e sae o señor 

Borrego Vázquez. 
 

En definitiva, a dinamización do noso 

comercio pasa pola adopción de medidas 

para mobilizar os locais baleiros 

existentes na nosa cidade, por revitalizar 

os mercados municipais como centros de 

dinamización da vida comercial e social 

dos barrios, por impulsar o labor de 

asesoramento e formación de fomento 

do consumo no comercio local e non por 

estender a liberalización dos horarios 

comerciais. E a captación dun turismo de 

calidade que sexa un elemento de 

progreso e dinamización da nosa 

economía pasa por ter no ámbito 

comercial unha oferta comercial singular 

e diferenciada, vencellada ao produto 

local, non por transformar o centro da 

Coruña nun parque temático para turistas 

nin por primar a mesma oferta comercial 

que podemos atopar en calquera outra 

cidade de Galiza, do Estado ou de 

Europa. Por estas razóns o BNG vai 

votar en contra desta proposta. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera, grazas ao 

BNG. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

muchas zonas de la Pescadería de que 

este sea un barrio vivo, con residentes, 

que sea un barrio regenerado frente a la 

situación actual en la que hay muchos 

edificios en estado de abandono.  

 

A las once horas y veinticinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

alcaldesa, doña Inés Rey García, que 

pasa a presidir la sesión,  y sale el señor 

Borrego Vázquez. 

 

En definitiva, la dinamización de nuestro 

comercio pasa por la adopción de 

medidas para movilizar los locales vacíos 

existentes en nuestra ciudad, por 

revitalizar los mercados municipales 

como centros de dinamización de la vida 

comercial y social de los barrios, por 

impulsar la labor de asesoramiento y 

formación de fomento del consumo en el 

comercio local y no por extender la 

liberalización de los horarios 

comerciales. Y la captación de un turismo 

de calidad que sea un elemento de 

progreso y dinamización de nuestra 

economía pasa por tener en el ámbito 

comercial una oferta comercial singular y 

diferenciada, vinculada al producto local, 

no por transformar el centro de A Coruña 

en un parque temático para turistas ni por 

primar la misma oferta comercial que 

podemos encontrar en cualquier otra 

ciudad de Galicia, del Estado o de 

Europa. Por estas razones el BNG va a 

votar en contra de esta propuesta. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera, gracias 

al BNG. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
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Ben, bo día. Lamentar tamén a marcha 

da compañeira do Partido Popular, a 

señora Gutiérrez, unha concelleira que 

para min tiña unha virtude: que non 

parecía do Partido Popular. Supoño que 

aos do Partido Popular non lles pode 

parecer unha virtude pero para min érao, 

de feito, non deixaba de resultarme ás 

veces contraditoria, case, as súas 

actitudes e o que despois o seu goberno 

do Partido Popular acaba facendo. 

Estendo esta reflexión a outros membros 

do Partido Popular, pero non vén a conto 

citalo agora. 

 

Falouse aquí da afluencia turística na 

nosa cidade e das repercusións que tería 

a ampliación do horario comercial para 

facilitar ou para mellorar ou para 

aproveitar mellor esa suposta mellora na 

afluencia turística da Coruña. Hai que 

dicir —datos da enquisa de puntos 

turísticos do INE que acabo de consultar 

agora mesmo— que os anos de maior 

afluencia turística na Coruña foron o 16, 

o 17 e o 19. Debo dicir tamén que a 

evolución dos datos do aeroporto de 

Alvedro non apuntan, non invitan ao 

optimismo senón máis ben ao contrario. 

Son datos catastróficos, como xa temos 

analizado noutros momentos, e que 

inflúen directamente sobre a vitalidade 

do sector turístico na nosa cidade.  

 

 

Tamén se falaba aquí, volvemos a un 

esquema antigo, da virtude dos grandes 

eventos comprados ao peso, xa se ten 

debatido neste pleno tamén acerca do 

partido da selección española, dos 

500.000 € gastados nese partido da 

selección española en Riazor, onde 

cando se facía avaliación de impacto 

informativo era curioso, estimábase a 

mala repercusión, é dicir, a mala 

organización do evento como algo tamén 

relevante. Eu teño que dicir que nesta 

 

Bien, buenos días. Lamentar también la 

marcha de la compañera del Partido 

Popular, la señora Gutiérrez, una 

concejala que para mí tenía una virtud: 

que no parecía del Partido Popular. 

Supongo que a los del Partido Popular no 

les puede parecer una virtud pero para mí 

lo era, de hecho, no dejaban de 

resultarme a veces contradictorias, casi, 

sus actitudes y lo que después su gobierno 

del Partido Popular acaba haciendo. 

Extiendo esta reflexión a otros miembros 

del Partido Popular, pero no viene a 

cuento citarlo ahora. 

 

Se habló aquí de la afluencia turística en 

nuestra ciudad y de las repercusiones que 

tendría la ampliación del horario 

comercial para facilitar o para mejorar o 

para aprovechar mejor esa supuesta 

mejora en la afluencia turística de A 

Coruña. Hay que decir —datos de la 

encuesta de puntos turísticos del INE que 

acabo de consultar ahora mismo— que 

los años de mayor afluencia turística en A 

Coruña fueron el 16, el 17 y el 19. Debo 

decir también que la evolución de los 

datos del aeropuerto de Alvedro no 

apuntan, no invitan al optimismo sino más 

bien a lo contrario. Son datos 

catastróficos, como ya hemos analizado 

en otros momentos, y que influyen 

directamente sobre la vitalidad del sector 

turístico en nuestra ciudad.  

 

También se hablaba aquí —volvemos a un 

esquema antiguo— de la virtud de los 

grandes eventos comprados al peso, ya se 

ha debatido en este pleno también acerca 

del partido de la selección española, de 

los 500.000 € gastados en ese partido de 

la selección española en Riazor, donde 

cuando se hacía evaluación de impacto 

informativo era curioso, se estimaba la 

mala repercusión, es decir, la mala 

organización del evento como algo 

también relevante. Yo tengo que decir que 
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cidade se facían, durante o noso 

mandato, eventos feitos, que non se 

compraban ao peso, non eran pret a 

porter, eran definidos, construídos desde 

aquí. Teño que dicir un que 

particularmente me sinto orgulloso del, 

feito por suposto co traballo, o 

compromiso e o saber facer da xente do 

Consorcio de Turismo, como foi o 

Festival SAL. 

 

Ben, paso agora a falar do que hoxe 

debatemos aquí. A verdade é que se 

trampearon uns cantos argumentos, 

porque a quen atinxe esta lei? Esta lei 

atinxe unicamente a aqueles 

establecementos con máis de 300 m2 de 

superficie comercial. O resto dos 

pequenos comercios poden abrir cando 

así o desexen. Dígoo, señora Faraldo, 

porque cando a vostede lles expoñen, 

quen sexa, a interlocución que vostede 

escolla, no comercio de Monte Alto ese 

tipo de argumentos, que así poderemos 

abrir este día festivo ou outro, iso non é 

así porque xa poden facelo. O que non 

hai en Monte Alto é ningunha superficie 

de máis de 300 metros que poida abrir os 

días festivos que si pode abrir o pequeno 

comercio e que, de feito, esta medida 

facilitaría que se instalase alí e fose 

prexudicial para ese pequeno comercio 

de Monte Alto, vale? Entón, primeiro 

leamos a lei e despois falemos cos 

axentes sociais, porque se non podemos 

chegar a equivocacións graves. Entón, 

esta lei atinxe unicamente a aquelas 

superficies comerciais, a aqueles centros 

comerciais de máis de 300 m2. Polo 

tanto, as pequenas, os pequenos 

comercios poden abrir cando así o 

desexen. 

 

Dicía tamén o señor Lage que ou 

aprobamos esta proposta ou se amplía a 

zona comercial á totalidade da cidade. 

Claro, isto é así, pero o problema é que 

se nos trae unha ampliación que, desde o 

en esta ciudad se hacían, durante nuestro 

mandato, eventos hechos, que no se 

compraban al peso, no eran pret a porter, 

eran definidos, construidos desde aquí. 

Tengo que decir uno del que 

particularmente me siento orgulloso, 

hecho por supuesto con el trabajo, el 

compromiso y el saber hacer de la gente 

del Consorcio de Turismo, como fue el 

Festival SAL. 

 

Bien, paso ahora a hablar de lo que hoy 

debatimos aquí. La verdad es que se 

trampearon unos cuantos argumentos, 

porque ¿a quién afecta esta ley? Esta ley 

afecta únicamente a aquellos 

establecimientos con más de 300 m2 de 

superficie comercial. El resto de los 

pequeños comercios pueden abrir cuando 

así lo deseen. Lo digo, señora Faraldo, 

porque cuando a usted le exponen, quien 

sea, la interlocución que usted escoja, en 

el comercio de Monte Alto ese tipo de 

argumentos, que así podremos abrir este 

día festivo u otro, eso no es así porque ya 

pueden hacerlo. Lo que no hay en Monte 

Alto es ninguna superficie de más de 300 

metros que pueda abrir los días festivos 

que sí puede abrir el pequeño comercio y 

que, de hecho, esta medida facilitaría que 

se instalara allí y fuera perjudicial para 

ese pequeño comercio de Monte Alto, 

¿vale? Entonces, primero leamos la ley y 

después hablemos con los agentes 

sociales, porque si no podemos llegar a 

equivocaciones graves. Entonces, esta ley 

atañe únicamente a aquellas superficies 

comerciales, a aquellos centros 

comerciales de más de 300 m2. Por lo 

tanto, las pequeñas, los pequeños 

comercios pueden abrir cuando así lo 

deseen. 

 

Decía también el señor Lage que o 

aprobamos esta propuesta o se amplía la 

zona comercial a la totalidad de la 

ciudad. Claro, esto es así, pero el 

problema es que se nos trae una 
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noso punto de vista, non está ben 

meditada. Non é ou isto ou nada, é 

fagamos outra proposta mellor ca esta, 

fagamos unha proposta onde, 

efectivamente, se teña en conta cales son 

aquelas zonas da cidade que estarían 

incluídas nesta proposta. Por exemplo, a 

zona Obelisco que se inclúe na proposta. 

Efectivamente, na zona Obelisco hai 

certos centros comerciais que superan os 

300 m e os comerciantes pensan —nós 

tamén falamos con eles, por suposto— 

que á beira deles, da súa apertura en 

festivos, eles tamén poderían abrir e 

beneficiarse así dun fluxo comercial que, 

dalgunha maneira, secundariamente 

tamén podería ir á súa porta. É a súa 

opinión e eu respéctoa, pero o certo é 

que esta medida non está feita para 

favorecer a supervivencia e a 

concorrencia do pequeno comercio, ao 

contrario, está feita para aquelas 

superficies de máis de 300 m, porque o 

resto pode abrir cando lle pete.  

 

E tamén dicir que é unha trampa 

argumentar que, ou aprobamos isto ou se 

amplía a zona comercial á totalidade da 

cidade. Analicemos outra proposta, 

porque na Coruña xa existe unha zona de 

gran afluencia turística delimitada que é 

o distrito Obelisco. Poderíase traer esa 

cun aumento parcial a unha zona de 

Picasso, podería facerse así. O que se 

trae é unha multiplicación por tres do 

que existe e amplíase cara un barrio 

cunha tipoloxía de comercio contraria 

aos intereses que aquí se están 

manifestando con esta ampliación, que é 

que mañá se instale en Monte Alto unha 

zona comercial de máis de 300 m, que 

eu sospeito que esa vai ser unha 

concorrencia que non vai beneficiar ao 

pequeno comercio de Monte Alto, en 

absoluto, en absoluto. 

 

Despois, ou estamos coa desregulación 

ou contra a desregulación. A min, a 

ampliación que, desde nuestro punto de 

vista, no está bien meditada. No es o esto 

o nada, es hagamos otra propuesta mejor 

que esta, hagamos una propuesta donde, 

efectivamente, se tenga en cuenta cuáles 

son aquellas zonas de la ciudad que 

estarían incluidas en esta propuesta. Por 

ejemplo, la zona Obelisco que se incluye 

en la propuesta. Efectivamente, en la zona 

Obelisco hay ciertos centros comerciales 

que superan los 300 m y los comerciantes 

piensan —nosotros también hablamos con 

ellos, por supuesto— que junto con ellos, 

con su apertura en festivos, ellos también 

podrían abrir y beneficiarse así de un 

flujo comercial que, de alguna manera, 

secundariamente también podría ir a su 

puerta. Es su opinión y yo la respeto, pero 

lo cierto es que esta medida no está hecha 

para favorecer la supervivencia y la 

concurrencia del pequeño comercio, al 

contrario, está hecha para aquellas 

superficies de más de 300 m, porque el 

resto puede abrir cuando le pete.  

 

Y también decir que es una trampa 

argumentar que, o aprobamos esto o se 

amplía la zona comercial a la totalidad de 

la ciudad. Analicemos otra propuesta, 

porque en A Coruña ya existe una zona de 

gran afluencia turística delimitada que es 

el distrito Obelisco. Se podría traer esa 

con un aumento parcial a una zona de 

Picasso, podría hacerse así. Lo que se 

trae es una multiplicación por tres de lo 

que existe y se amplía hacia un barrio con 

una tipología de comercio contraria a los 

intereses que aquí se están manifestando 

con esta ampliación, que es que mañana 

se instale en Monte Alto una zona 

comercial de más de 300 m, que yo 

sospecho que esa va a ser una 

concurrencia que no va a beneficiar al 

pequeño comercio de Monte Alto, en 

absoluto, en absoluto. 

 

Después, o estamos con la desregulación 

o contra la desregulación. A mí, la verdad 
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verdade é que estas posturas do medio, 

de que estamos en contra, pero estamos a 

favor, sempre me resultan un pouco 

sospeitosas. Non só polo que expoñen os 

sindicatos nos seus informes, que é que 

evidentemente esta medida vai en contra 

da conciliación familiar e laboral das 

persoas que traballan no comercio, xa 

non digo familiar, digo o tempo de lecer 

e o tempo de traballo, porque vai haber 

unhas persoas que traballen nestas 

superficies de máis de 300 m que se 

vexan forzadas a traballar en domingos e 

festivos. Caramba! Eu sospeito que con 

eles non se falou tanto. Creo que falamos 

cos axentes sociais, si, con outros non 

tanto. Eu sospeito que esas traballadoras, 

porque é un traballo feminizado, ás que 

se lles fai traballar o 25 de decembro  ou 

se lles fai traballar nunha data noutro 

festivo, pois ao mellor non agradecen 

tanto o noso labor. Creo que ademais 

temos que ter en conta que intereses 

representamos, non unicamente o do 

pequeno comercio ou o dos empresarios 

senón tamén o de quen vai traballar. 

 

 

Polo tanto, eu discrepo de que esta sexa 

unha medida que favoreza ao pequeno 

comercio. Ao contrario, penso que é 

unha medida que vai en contra dos 

intereses do pequeno comercio e tamén, 

por suposto, en contra dos intereses das 

persoas que traballan nestes centros 

comerciais de 300 m. Agora ben, nós 

falamos tamén cos representantes do 

Obelisco e xa sabiamos cando estabamos 

gobernando (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —e vou rematando, 

desculpen— nós tamén pensamos, en 

definitiva, que o noso modelo comercial 

e o noso modelo turístico definen o 

modelo de cidade e que non podemos 

xogar a estar a favor e en contra do 

pequeno comercio e estar a favor e en 

contra dunha cidade feita para as persoas 

es que estas posturas del medio, de que 

estamos en contra, pero estamos a favor, 

siempre me resultan un poco sospechosas. 

No solo por lo que exponen los sindicatos 

en sus informes, que es que evidentemente 

esta medida va en contra de la 

conciliación familiar y laboral de las 

personas que trabajan en el comercio, ya 

no digo familiar, digo el tiempo de ocio y 

el tiempo de trabajo, porque va a haber 

unas personas que trabajen en estas 

superficies de más de 300 m que se vean 

forzadas a trabajar en domingos y 

festivos. ¡Caramba! Yo sospecho que con 

ellos no se habló tanto. Creo que 

hablamos con los agentes sociales, sí, con 

otros no tanto. Yo sospecho que esas 

trabajadoras, porque es un trabajo 

feminizado, a las que se les hace trabajar 

el 25 de diciembre  o se les hace trabajar 

en una fecha en otro festivo, pues a lo 

mejor no agradecen tanto nuestra labor. 

Creo que además tenemos que tener en 

cuenta qué intereses representamos, no 

únicamente el del pequeño comercio o el 

de los empresarios sino también el de 

quien va a trabajar. 

 

Por lo tanto, yo discrepo de que esta sea 

una medida que favorezca al pequeño 

comercio. Al contrario, pienso que es una 

medida que va en contra de los intereses 

del pequeño comercio y también, por 

supuesto, en contra de los intereses de las 

personas que trabajan en estos centros 

comerciales de 300 m. Ahora bien, 

nosotros hablamos también con los 

representantes del Obelisco y ya sabíamos 

cuando estábamos gobernando (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—y voy finalizando, disculpen— nosotros 

también pensamos, en definitiva, que 

nuestro modelo comercial y nuestro 

modelo turístico definen el modelo de 

ciudad y que no podemos jugar a estar a 

favor y en contra del pequeño comercio y 

estar a favor y en contra de una ciudad 
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e non unicamente para o turismo. Entón 

por iso nós imos votar en contra desta 

medida.  

 

 

Nós sabemos que na Coruña xa hai unha 

abundancia enorme de centros 

comerciais que non foron positivos para 

o pequeno comercio e pensamos, 

ademais, temos sempre en mente, 

aquelas persoas que se van ver obrigadas 

a traballar en festivo cando se aprobe 

esta medida.  

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Poden pasar os concelleiros. 

 

Ás once horas e trinta e cuatro 

minutos entran no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete e o señor 

Borrego Vázquez. 
 

Turno para o Partido Popular, señora 

Cendán. 

 

Pode saír. 

 

Ás once horas e trinta e tres minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 
 

Señora Cendán Gayoso 

 

Bo día. 

 

Con este trámite procédese á 

declaración de determinadas áreas da 

nosa cidade como zona de gran 

afluencia turística, dando cumprimento 

a unha competencia prevista na Lei de 

horarios comerciais de Galicia, 

competencia matizada anos despois polo 

Real decreto lei de aprobación de 

hecha para las personas y no únicamente 

para el turismo. Entonces por eso 

nosotros vamos a votar en contra de esta 

medida.  

 

Nosotros sabemos que en A Coruña ya 

hay una abundancia enorme de centros 

comerciales que no fueron positivos para 

el pequeño comercio y pensamos, además, 

tenemos siempre en mente, a aquellas 

personas que se van a ver obligadas a 

trabajar en festivo cuando se apruebe esta 

medida.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Pueden pasar los concejales. 

 

A las once horas y treinta y cuatro 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

la señora Cameán Calvete y el señor 

Borrego Vázquez. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Cendán. 

 

Puede salir. 

 

A las once horas y treinta y tres minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Buenos días. 

 

Con este trámite se procede a la 

declaración de determinadas áreas de 

nuestra ciudad como zona de gran 

afluencia turística, dando cumplimiento a 

una competencia prevista en la Ley de 

horarios comerciales de Galicia, 

competencia matizada años después por el 

Real Decreto Ley de aprobación de 
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medidas urxentes para o crecemento da 

competitividade e a eficiencia, no que se 

recollen aquelas medidas dirixidas a 

fomentar o comercio retallista, que non 

o pequeno, retallista, e a unidade de 

mercado. En virtude da mesma, no 2014 

e no prazo de 6 meses desde a súa 

entrada en vigor debía delimitarse a 

devandita zona xa que a ausencia da 

mesma levaría consigo a plena 

liberdade horaria comercial en toda a 

cidade e durante todo o ano. Falamos, 

por tanto, dunha delimitación espacial e 

temporal que abarca Nadal, Entroido, 

Semana Santa e o período estival. 

 

Tras unha primeira declaración en 2014 

que só apoiou o PP, repito, só apoiou o 

PP, hoxe debemos renovar esta 

declaración. De non facelo, a 

consellería competente en materia de 

comercio revogaraa e, como dicía, 

implantarase a plena liberdade horaria. 

A Coruña cumpre na actualidade 2 dos 

3 criterios estipulados que motivaron a 

autorización inicial. Con datos de 2021 

residían na Coruña máis de 100.000 

habitantes, en concreto máis de 245.000, 

segundo o Instituto Nacional de 

Emprego, e a ocupación hostaleira era 

superior ás 600.000 persoas, en 

concreto 691.000, segundo a Axencia de 

Turismo de Galicia. O terceiro dos 

criterios é que o número de pasaxeiros 

de cruceiros tiña que ser superior a 

400.000 pero, como todos saben, en 

2021 o sector tivo que estar parado ata 

setembro debido ao peche do tráfico 

portuario por mor da COVID 19. 

 

Ademais, xunto a estes criterios, danse 6 

das 7 circunstancias polas que se pode 

realizar esta declaración. Temos na 

nosa cidade 2 áreas de concentración de 

prazas de establecementos turísticos ou 

de segundas residencias respecto ás que 

constitúen residencia habitual, 17 áreas 

declaradas Patrimonio da humanidade 

medidas urgentes para el crecimiento de la 

competitividad y la eficiencia, en el que se 

recogen aquellas medidas dirigidas a 

fomentar el comercio minorista, que no el 

pequeño, minorista, y la unidad de 

mercado. En virtud de la misma, en el 

2014 y en el plazo de 6 meses desde su 

entrada en vigor debía delimitarse dicha 

zona ya que la ausencia de la misma 

conllevaría la plena libertad horaria 

comercial en toda la ciudad y durante todo 

el año. Hablamos, por tanto, de una 

delimitación espacial y temporal que 

abarca Navidad, Carnavales, Semana 

Santa y el período estival. 

 

Tras una primera declaración en 2014 que 

solo apoyó el PP, repito, solo apoyó el PP, 

hoy debemos renovar esta declaración. De 

no hacerlo, la consellería competente en 

materia de comercio la revocará y, como 

decía, se implantará la plena libertad 

horaria. A Coruña cumple en la actualidad 

2 de los 3 criterios estipulados que 

motivaron la autorización inicial. Con 

datos de 2021 residían en A Coruña más 

de 100.000 habitantes, en concreto máis 

de 245.000, según el Instituto Nacional de 

Empleo, Y la ocupación hotelera era 

superior a las 600.000 personas, en 

concreto 691.000, según la Agencia de 

Turismo de Galicia. El tercero de los 

criterios es que el número de pasajeros de 

cruceros tenía que ser superior a 400.000 

pero, como todos saben, en 2021 el sector 

tuvo que estar parado hasta septiembre 

debido al cierre del tráfico portuario a 

causa de la COVID 19. 

 

 

Además, junto a estos criterios, se dan 6 

de las 7 circunstancias por las que se 

puede realizar esta declaración. Tenemos 

en nuestra ciudad 2 áreas de concentración 

de plazas de establecimientos turísticos o 

de segundas residencias respecto a las que 

constituyen residencia habitual, 17 áreas 

declaradas Patrimonio de la humanidad o 
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ou Ben Inmoble de Interese Cultural 

integrado no patrimonio histórico-

artístico, 2 nas que se celebran grandes 

eventos deportivos ou culturais, 5 

próximas a áreas portuarias 

cruceiristas, 1 cuxo principal atractivo é 

o turismo de compras e, por último, 2 de 

especial circunstancia. Unha zona que, 

en conxunto, transcende a 5 barrios, 

Cidade Vella, Atochas, Monte Alto, 

Orzán e Peixaría.  

 

Esta solicitude, por tanto, chega a Pleno 

coa presentación dos informes 

preceptivos positivos da FUCC, a 

Cámara Oficial de Comercio, Industria 

e Navegación e a Asociación Provincial 

de Amas de Casa, Consumidores e 

Usuarios, non así das organizacións 

sindicais máis representativas locais, 

UXT, Comisións Obreiras e CIG, que 

presentaron informe desfavorable. 

 

Ás once horas e trinta e sete minutos 

entra non Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 

 

Tamén consta ditame preceptivo previo 

da comisión informativa competente, 

polo que, cumpríndose con toda a 

tramitación requirida pola normativa 

vixente, imos apoiar a declaración de 

zona de gran afluencia turística na 

Coruña. Unha proposta substanciada 

coas peticións do comercio local, que 

non pequeno, respectando o consenso 

alcanzado por estas, que estipula as 

limitacións de carácter temporal e 

territorial dos horarios comerciais. 

Unha proposta, por tanto, coa que 

canalizar a afluencia derivada de 

turistas en áreas e momentos concretos 

do ano. Unha proposta coa que 

fomentar directamente o comercio da 

zona atendendo ás súas demandas, pois 

ninguén mellor que eles mesmos, as súas 

entidades de representación, coñecen os 

fluxos de consumo e venda dos seus 

Bien Inmueble de Interés Cultural 

integrado en el patrimonio histórico-

artístico, 2 en las que se celebran grandes 

eventos deportivos o culturales, 5 

próximas a áreas portuarias cruceristas, 1 

cuyo principal atractivo es el turismo de 

compras y, por último, 2 de especial 

circunstancia. Una zona que, en conjunto, 

trasciende a 5 barrios, Ciudad Vieja, 

Atochas, Monte Alto, Orzán y Pescadería.  

 

 

Esta solicitud, por tanto, llega a Pleno con 

la presentación de los informes 

preceptivos positivos de la FUCC, la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación y la Asociación Provincial de 

Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, 

no así de las organizaciones sindicales 

más representativas locales, UGT, 

Comisiones Obreras y CIG, que han 

presentado informe desfavorable. 

 

Ás once horas e trinta e sete minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 
 

También consta dictamen preceptivo 

previo de la comisión informativa 

competente, por lo que, cumpliéndose con 

toda la tramitación requerida por la 

normativa vigente, vamos a apoyar la 

declaración de zona de gran afluencia 

turística en A Coruña. Una propuesta 

sustanciada con las peticiones del 

comercio local, que no pequeño, 

respetando el consenso alcanzado por 

estas, que estipula las limitaciones de 

carácter temporal y territorial de los 

horarios comerciales. Una propuesta, por 

tanto, con la que canalizar la afluencia 

derivada de turistas en áreas y momentos 

concretos del año. Una propuesta con la 

que fomentar directamente el comercio de 

la zona atendiendo a sus demandas, pues 

nadie mejor que ellos mismos, sus 

entidades de representación, conocen los 

flujos de consumo y venta de sus 
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negocios. 

 

Damos resposta así ás súas necesidades 

dando un impulso ás zonas da cidade 

con maior atractivo turístico coa 

intención de revitalizar o sector, 

creamos comunidade para cos nosos 

veciños, demostramos sentido de 

pertenza para con quen nos visita e 

promovemos carácter de identidade 

para ambos. 

 

Lémbrolles que a retirada deste asunto 

do Pleno, a súa non aprobación ou a 

falta de apoio á mesma implicaría que 

toda a cidade tería liberdade horaria, 

cuestión que supoñería un posible 

problema de competitividade para o 

comercio local diante das grandes 

superficies, un feito que en 2014 só o PP 

tivo presente, poñéndose o resto da 

Corporación de costas ao noso comercio 

local. De novo salvamos a zona, nós, o 

lado escuro, señor Lage, de novo 

salvamos unha votación deste goberno 

local, nós, o lado escuro, señor Lage, 

votación á conta da negativa dos seus 

socios de goberno. 

 

Este goberno local tennos afeitos a 

chegar tarde, mal e a rastro. Foron 

necesarias 2 comunicacións da 

Administración autonómica para que se 

puxesen as pilas e iniciasen o expediente 

correspondente. O prazo para presentar 

esta declaración finaliza o 25 de xullo, 

case non chegamos, estamos a día 7, e 

este era o último pleno no que se podía 

tratar este asunto. Chegamos? Si. A 

favor das peticións do comercio local? 

Por suposto, pero oian, non é de recibo. 

A pena é que non nos causa sorpresa 

porque levamos 3 para 4 anos coa 

mesma forma de operar. Non lle vou a 

pedir peras ao olmo, iso si, hai moita 

marxe de mellora. Fagan o favor de 

acurtalo, tomen conciencia, reflexionen, 

polo ben de todos, polo ben da Coruña. 

negocios. 

 

Damos respuesta así a sus necesidades 

dando un impulso a las zonas de la ciudad 

con mayor atractivo turístico con la 

intención de revitalizar el sector, creamos 

comunidad para con nuestros vecinos, 

demostramos sentido de pertenencia para 

con quien nos visita y promovemos 

carácter de identidad para ambos. 

 

 

Les recuerdo que la retirada de este asunto 

del Pleno, su no aprobación o la falta de 

apoyo a la misma implicaría que toda la 

ciudad tendría libertad horaria, cuestión 

que supondría un posible problema de 

competitividad para el comercio local ante 

las grandes superficies, un hecho que en 

2014 solo el PP tuvo presente, poniéndose 

el resto de la Corporación de espaldas a 

nuestro comercio local. De nuevo 

salvamos la zona, nosotros, el lado oscuro, 

señor Lage, de nuevo salvamos una 

votación de este gobierno local, nosotros, 

el lado oscuro, señor Lage, votación a 

costa de la negativa de sus socios de 

gobierno. 

 

Este gobierno local nos tiene 

acostumbrados a llegar tarde, mal y a 

rastro. Han sido necesarias 2 

comunicaciones de la Administración 

autonómica para que se pusiesen las pilas 

e iniciasen el expediente correspondiente. 

El plazo para presentar esta declaración 

finaliza el 25 de julio, casi no llegamos, 

estamos a día 7, y este era el último pleno 

en el que se podía tratar este asunto. 

¿Llegamos? Sí. ¿A favor de las peticiones 

del comercio local? Por supuesto, pero 

Oigan, no es de recibo. La pena es que no 

nos causa sorpresa porque llevamos 3 para 

4 años con la misma forma de operar. No 

le voy a pedir peras al olmo, eso sí, hay 

mucho margen de mejora. Hagan el favor 

de acortarlo, tomen conciencia, 

reflexionen, por el bien de todos, por el 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cendán. 

 

Turno para o señor Lage que pecha o 

debate. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa, grazas, señora 

Cendán. 

 

Paréceme ben que colla o recurso do 

lado escuro. Ve como saíu do lado 

escuro? Non tardou moito en saír do 

lado escuro. Son recursos dialécticos que 

sabe que non é con mala intención. É 

máis, a min gústame moito que 

poidamos estar traballando todos na 

mesma dirección porque, ao final, creo 

que facemos algo positivo. 

 

Bueno, darlle as grazas, señora Faraldo, 

polo seu voto favorable, como non podía 

ser doutro xeito. 

 

Señor Jorquera, non temos a mesma 

posición, quero dicir, vostede fixo unha 

serie de referencias sobre o que é 

necesario facer para revitalizar 

determinados espazos da cidade, no cal 

podemos coincidir, pero é evidente que 

vostedes veñen cunha marca de serie e 

vai pasando o tempo e seguen sen 

modular nin cambiar a súa posición. 

Creo que o señor Lema foi quen de 

recoñecer algo que vostede bordeou, 

bordeuno e evitouno. Vostede mantivo a 

súa posición, respectable pero non 

compartible, pero o señor Lema 

recoñeceu que é así, que ou delimitamos 

as zonas de gran afluencia turística ou se 

non toda a cidade quedaría declarada 

zona de afluencia turística. E, señor 

bien de A Coruña. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cendán. 

 

Turno para el señor Lage que cierra el 

debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa, gracias, 

señora Cendán. 

 

Me parece bien que coja el recurso del 

lado oscuro ¿Ve cómo salió del lado 

oscuro? No tardó mucho en salir del lado 

oscuro. Son recursos dialécticos que sabe 

que no es con mala intención. Es más, a 

mí me gusta mucho que podamos estar 

trabajando todos en la misma dirección 

porque, al final, creo que hacemos algo 

positivo. 

 

Bueno, darle las gracias, señora Faraldo, 

por su voto favorable, como no podía ser 

de otro modo. 

 

Señor Jorquera, no tenemos la misma 

posición, quiero decir, usted hizo una 

serie de referencias sobre lo que es 

necesario hacer para revitalizar 

determinados espacios de la ciudad, en lo 

cual podemos coincidir, pero es evidente 

que ustedes vienen con una marca de serie 

y va pasando el tiempo y siguen sin 

modular ni cambiar su posición. Creo que 

el señor Lema fue capaz de reconocer 

algo que usted bordeó, lo bordeó y lo 

evitó. Usted mantuvo su posición, 

respetable pero no compartible, pero el 

señor Lema reconoció que es así, que o 

delimitamos las zonas de gran afluencia 

turística o si no toda la ciudad quedaría 

declarada zona de afluencia turística. Y, 

señor Jorquera, todas sus reflexiones 
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Jorquera, todas as súas reflexións están 

moi ben pero supoño que agora virá a 

conto aquelo de que como son dos e o 

voto non é decisivo, deixan xa que 

sexamos outros que tomemos as 

decisións. A min me parece que é non 

estar, non estar á altura do que 

demandan, do que vostedes moitas veces 

aluden, que hai que escoitar ás 

asociacións do pequeno comercio, que 

temos que ser capaces de dialogar, e xa o 

fixemos. Este goberno fíxoo. E vostede 

tamén terá recibido propostas, 

suxerencias e peticións desas mesmas 

asociacións de comerciantes. Non sei, 

como era aquelo do comercio galego, 

non sei se o de Monte Alto non o é, 

supoño que entrará tamén non de 

comercio galego, bueno, pois son os do 

comercio galego os que piden, 

precisamente, que se declare zona de 

afluencia turística. Ou é incompatible iso 

con todas as medidas que vostede 

propuxo e que ademais sabe que forman 

parte das liñas que segue o Goberno 

municipal? Penso que non, penso que 

non. Que pasa? Que ao final, bueno, pois 

cadaquén ensina a pata e vostedes teñen 

algunhas posicións apriorísticas e de aí 

non se saen. En fin, a verdade é que me 

chama moito a atención, chámame moito 

a atención, pero bueno, é o que hai, é o 

que hai.  

 

Prefiro deixalo así, señor Jorquera, pero 

me parece pouco responsable pola súa 

parte, pouco responsable porque, se hoxe 

aquí, se hoxe aquí, se hoxe aquí o 

Goberno municipal ou o propio Partido 

Popular, co cal non compartimos moitas 

cousas, non tuvéramos unha posición 

favorable, vostedes estarían facendo que 

a cidade fose toda a cidade unha zona de 

gran afluencia turística, pero non solo 

vostedes que vostedes teñen dos, teñen 

dos escanos, pero... Si, por iso, vou aí, 

pero non se soliviante, entenderán que 

algo lle teño que dicir, señor Jorquera. 

están muy bien pero supongo que ahora 

vendrá a cuento aquello de que como son 

dos y el voto no es decisivo, dejan ya que 

seamos otros los que tomemos las 

decisiones. A mí me parece que es no 

estar, no estar a la altura de lo que 

demandan, de a lo que ustedes muchas 

veces aluden, que hay que escuchar a las 

asociaciones del pequeño comercio, que 

tenemos que ser capaces de dialogar, y ya 

lo hicimos. Este gobierno lo hizo. Y usted 

también habrá recibido propuestas, 

sugerencias y peticiones de esas mismas 

asociaciones de comerciantes. No sé, 

cómo era aquello del comercio gallego, 

no sé si el de Monte Alto no lo es, supongo 

que entrará también en lo de comercio 

gallego, bueno, pues son los del comercio 

gallego los que piden, precisamente, que 

se declare zona de afluencia turística ¿O 

es incompatible eso con todas las medidas 

que usted propuso y que además sabe que 

forman parte de las líneas que sigue el 

Gobierno municipal? Pienso que no, 

pienso que no ¿Qué pasa? Que al final, 

bueno, pues cada cual enseña la pata y 

ustedes tienen algunas posiciones 

apriorísticas y de ahí no se salen. En fin, 

la verdad es que me llama mucho la 

atención, me llama mucho la atención, 

pero bueno, es lo que hay, es lo que hay.  

 

 

 

Prefiero dejarlo así, señor Jorquera, pero 

me parece poco responsable por su parte, 

poco responsable porque, si hoy aquí, si 

hoy aquí, si hoy aquí el Gobierno 

municipal o el propio Partido Popular, 

con el cual no compartimos muchas cosas, 

no tuviéramos una posición favorable, 

ustedes estarían haciendo que la ciudad 

fuera toda la ciudad una zona de gran 

afluencia turística, pero no solo ustedes 

que ustedes tienen dos, tienen dos 

escaños, pero... Sí, por eso, voy ahí, pero 

no se soliviante, entenderán que algo le 

tengo que decir, señor Jorquera. ¿Qué 
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Que sucede?  

 

O señor Lema foi transparente e 

cristalino. Di, sabemos que é así, ou 

sexa, se polo señor Lema fose, A 

Coruña, toda a cidade sería zona de 

afluencia turística, é dicir, todo o 

discurso que fixo dos traballadores, todo 

respecto dos dereitos, caeríase todo o 

discurso. É unha contradición absoluta. 

Onde está o de escoitar, os procesos 

participativos? Oiga, que pasa? Non lles 

vale o que propón o pequeno comercio. 

É o pequeno comercio o que o pide? 

Recoñecen que si. Dialogou o Goberno 

municipal? Dialogou. Escoitou? 

Escoitou. Fixo súa a proposta do 

pequeno comercio? Fíxoa. E entonces... 

Non, non nos gusta a proposta.  

 

Por certo, señor Lema, vostede fixo 

outra proposta? Porque neste caso 

vostede pode unirse coa posición 

tradicional, permítame a brincadeira, 

señor Jorquera, os do non, é dicir, 

vostede incorpórase á proposta dos do 

non e, como dicía Cristóbal Montoro 

nunha frase que me imaxino que estará 

bastante arrepentido, se España cae que 

caia que xa a levantaremos.  

 

Entón vostedes, pois nada, se non sae 

adiante, se non sae adiante, é dicir, 

fíxense vostedes na contradición da 

posición que sostuvo o señor Lema e que 

sostuvo o señor Jorquera: non estamos 

de acordo con que se incrementen as 

zonas de afluencia turística, de Monte 

Alto singularmente, non estamos de 

acordo, e votamos en contra. Ah! Pero 

saben que votar en contra significa que 

non só Monte Alto senón toda a cidade 

queda declarada como zona de afluencia 

turística. Oiga, eu creo que, en fin, non 

sei, non lles parece un disparate? Cal é a 

coherencia da súa posición? (Óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

sucede?  

 

El señor Lema fue transparente y 

cristalino. Dice, sabemos que es así, o 

sea, si por el señor Lema fuera, A Coruña, 

toda la ciudad sería zona de afluencia 

turística, es decir, todo el discurso que 

hizo de los trabajadores, todo respeto de 

los derechos, se caería todo el discurso. 

Es una contradicción absoluta. ¿Dónde 

está lo de escuchar, los procesos 

participativos? Oiga, ¿qué pasa? No les 

vale lo que propone el pequeño comercio 

¿Es el pequeño comercio el que lo pide? 

Reconocen que sí. ¿Dialogó el Gobierno 

municipal? Dialogó. ¿Escuchó? Escuchó. 

¿Hizo suya la propuesta del pequeño 

comercio? La hizo. Y entonces... No, no 

nos gusta la propuesta.  

 

Por cierto, señor Lema, usted ¿hizo otra 

propuesta? Porque en este caso usted 

puede unirse con la posición tradicional, 

permítame la broma, señor Jorquera, los 

del no, es decir, usted se incorpora a la 

propuesta de los del no y, como decía 

Cristóbal Montoro en una frase que me 

imagino que estará bastante arrepentido, 

si España se cae que se caiga que ya la 

levantaremos.  

 

Entonces ustedes, pues nada, si no sale 

adelante, si no sale adelante, es decir, 

fíjense ustedes en la contradicción de la 

posición que sostuvo el señor Lema y que 

sostuvo el señor Jorquera: no estamos de 

acuerdo con que se incrementen las zonas 

de afluencia turística, de Monte Alto 

singularmente, no estamos de acuerdo, y 

votamos en contra. ¡Ah! Pero saben que 

votar en contra significa que no solo 

Monte Alto sino toda la ciudad queda 

declarada como zona de afluencia 

turística. Oiga, yo creo que, en fin, no sé, 

¿no les parece un disparate? ¿Cuál es la 

coherencia de su posición? (Se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención).  
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intervención).  

 

E remato, señora alcaldesa. Poderíase 

dicir, poderíase dicir que a posición do 

señor Lema e a posición do señor 

Jorquera é favorable a que toda a cidade 

sexa declarada zona de afluencia 

turística, porque o seu voto o que faría é 

que fose así, co cal é evidente que non 

poden ser alternativa de goberno. A min 

non me gusta o Partido Popular. 

 

(Óense voces dende os escanos) 
 

Presidencia 
 

Garden silencio, por favor. 

 

Señor Lage, ten que rematar. Señor 

Lage, ten que rematar.  

 

Señor Lage Tuñas 
 

Pero non pasou nada. Pero eu non lle... 

 

Presidencia 
 

Señor Jorquera, garde silencio. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, a ver se toquei, a ver se metín o 

dedo onde non debía. 

 

E di o señor Lema, é que están a favor e 

en contra, que como é iso. Non, non, nós 

estamos a favor. A pregunta é, nós 

estamos a favor de que haxa máis 

turistas na cidade e de que haxa máis 

cruceiristas e de que esta cidade estea 

viva e de que esta cidade teña unha 

economía que, desde logo, non se negue 

a si mesma pero, polo que se ve aquí, as 

posicións que teñen defendido o señor 

Lema e a posición que ten defendido o 

BNG non son posicións precisamente 

favorables, senón que son posicións en 

contra. Ben que o lamento, ben que o 

 

 

Y finalizo, señora alcaldesa. Se podría 

decir, se podría decir que la posición del 

señor Lema y la posición del señor 

Jorquera es favorable a que toda la 

ciudad sea declarada zona de afluencia 

turística, porque su voto lo que haría es 

que fuera así, con lo cual es evidente que 

no pueden ser alternativa de gobierno. A 

mí no me gusta el Partido Popular. 

 

(Se oyen voces desde los escaños) 

 

Presidencia 

 

Guarden silencio, por favor. 

 

Señor Lage, tiene que finalizar. Señor 

Lage, tiene que finalizar.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pero no pasó nada. Pero yo no le... 

 

Presidencia 

 

Señor Jorquera, guarde silencio. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, a ver si toqué, a ver si metí el dedo 

donde no debía. 

 

Y dice el señor Lema, es que están a favor 

y en contra, que cómo es eso. No, no, 

nosotros estamos a favor. La pregunta es, 

nosotros estamos a favor de que haya más 

turistas en la ciudad y de que haya más 

cruceristas y de que esta ciudad esté viva 

y de que esta ciudad tenga una economía 

que, desde luego, no se niegue a sí misma 

pero, por lo que se ve aquí, las posiciones 

que han defendido el señor Lema y la 

posición que ha defendido el BNG no son 

posiciones precisamente favorables, sino 

que son posiciones en contra. Bien que lo 

lamento, bien que lo lamento, señor 
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lamento, señor Jorquera, ben que o 

lamento por vostede, ben que o lamento, 

e non lle pareza mal porque querer 

gobernar a cidade e estar en contra do 

que estamos a facer aquí, en fin, pois 

paréceme, bueno, non sei (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención). Señora alcaldesa, non 

quero que ao señor Jorquera lle pareza 

mal. 

 

En fin, darlle as grazas, señora Cendán, 

porque a súa posición vai axudar a que o 

Goberno municipal poida sacar adiante 

este punto e, sobre todo, a que se escoite 

e saia adiante a posición que nos 

solicitaron dende as asociacións de 

comerciantes. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Como xa apuntou o señor secretario 

xeral, este punto require maioría 

absoluta legal do Pleno para a súa 

aprobación. Polo tanto, procedemos á 

votación deste asunto 4. 

 

Votación do asunto número catro 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número catro 

referenciado na orde do día, 

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) (8 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Jorquera, bien que lo lamento por usted, 

bien que lo lamento, y no le parezca mal 

porque querer gobernar la ciudad y estar 

en contra de lo que estamos haciendo 

aquí, en fin, pues me parece, bueno, no sé 

(se oyen dos señales acústicas indicativas 

de la finalización del tiempo de 

intervención). Señora alcaldesa, no 

quiero que al señor Jorquera le parezca 

mal.  

 

 

En fin, darle las gracias, señora Cendán, 

porque su posición va a ayudar a que el 

Gobierno municipal pueda sacar adelante 

este punto y, sobre todo, a que se escuche 

y salga adelante la posición que nos 

solicitaron desde las asociaciones de 

comerciantes. Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Como ya apuntó el señor secretario 

general, este punto requiere mayoría 

absoluta legal del Pleno para su 

aprobacion. Por lo tanto, procedemos a la 

votación de este asunto 4. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

cuatro referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 
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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 aprobado. 

 

Acordo 
 

PRIMEIRO: Solicitar a declaración   de 

determinadas áreas do Concello da 

Coruña que a continuación se relacionan 

como Zona de Gran Afluencia Turística, 

durante os seguintes períodos e días: 

 

 

• Período do Nadal (1 de decembro ao 8 

de xaneiro) 

• Entroido (Venres anterior a domingo 

posterior) 

• Semana Santa (Venres anterior a 

martes posterior) 

• Período estival (15 de xuño ao 15 de 

setembro) 

 

Zona monumental: 

 

• Cidade Vella 

 

-Igrexa de Santiago (Románica) 2 

-Colexiata de Santa María del Campo 

(Románica) 2 

-Igrexa de San Jorge (Barroca) 2 

-Igrexa de Santo Domingo (Barroca) 2 

-Praza de Azcárraga 2 

-Praza das Bárbaras 2 

 

• Praza de María Pita 2 e 3 

• Galerías da Mariña 2 

• Torre de Hércules – Patrimonio da 

Humanidade 2 

• Murallas século XVII 2 

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 aprobado. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO: Solicitar la declaración   de 

determinadas áreas del Ayuntamiento de 

A Coruña que a continuación se 

relacionan como Zona de Gran Afluencia 

Turística, durante los siguientes períodos 

y días: 

 

• Período navideño (1 de diciembre a 8 de 

enero) 

• Carnaval (Viernes anterior a domingo 

posterior) 

• Semana Santa (Viernes anterior a 

martes posterior) 

• Período estival (15 de junio a 15 de 

septiembre) 

 

Zona monumental: 

 

• Ciudad Vieja 

 

-Iglesia de Santiago (Románica) 2 

-Colegiata de Santa María del Campo 

(Románica) 2 

-Iglesia de San Jorge (Barroca) 2 

-Iglesia de Santo Domingo (Barroca) 2 

-Plaza de Azcárraga 2 

-Plaza de las Bárbaras 2 

 

• Plaza de María Pita 2 y 3 

• Galerías de la Marina 2 

• Torre de Hércules – Patrimonio de la 

Humanidad 2 

• Murallas siglo XVII 2 
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• Xardín de San Carlos 2 

• Castelo de San Antón 2 

• Coruña Modernista 2 

• Casa Picasso 2 

 

Centro cidade: 

• Zona de concentración hostaleira 1 

• Zona de concentración hostaleira 1 

• Zona comercial 5 

• Zona de recepción de cruceiristas 

(30.932 no último ano que desembarcan 

no Centro) 4 

• Zona de roteiros marítimos 4 

• Portos deportivos 4 

• Dársena de autobuses 4 

• Paseo do Parrote 4 

• Xardíns de Méndez Núñez 2 

• Museo de Belas Artes 2 

• Casas Museo 2 

• Praias: Riazor, Orzán e Matadoiro 6 

 

Outros: 

 

• Estadio de Riazor 3 

• Cemiterio de San Amaro 6 

 

• Jardín de San Carlos 2 

• Castillo de San Antón 2 

• Coruña Modernista 2 

• Casa Picasso 2 

 

Centro ciudad: 

• Zona de concentración hotelera 1 

• Zona de concentración hostelera 1 

• Zona comercial 5 

• Zona de recepción de cruceristas 

(30.932 en el último año que desembarcan 

en el Centro) 4 

• Zona de rutas marítimas 4 

• Puertos deportivos 4 

• Dársena de autobuses 4 

• Paseo del Parrote 4 

• Jardines de Méndez Núñez 2 

• Museo de Bellas Artes 2 

• Casas Museo 2 

• Playas: Riazor, Orzán y Matadero 6 

 

Otros: 

 

• Estadio de Riazor 3 

• Cementerio de San Amaro 6 
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PLANOS 

 

PLANO XERAL 

 
 
 

 

 

 

 



 

68 

 

PLANOS DETALLADOS 
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SEGUNDO: Dar traslado desta proposta 

á Dirección Xeral de Comercio da 

Consellería de Industria da Xunta de 

Galicia para os efectos da súa 

aprobación, se procede, e da súa 

posterior publicación no Diario Oficial 

de Galicia. 

 

 SEGUNDO: Dar traslado de esta 

propuesta a la Dirección Xeral de 

Comercio de la Consellería de Industria 

de la Xunta de Galicia a los efectos de su 

aprobación, si procede, y de su posterior 

publicación en el Diario Oficial de 

Galicia. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Remata aquí a Parte Resolutiva deste 

pleno. Pasamos á segunda parte non 

resolutiva de control e seguimento da 

xestión. 

 

Señor secretario. 

 

Ás once horas e corenta e oito minutos 

saen do Salón de Sesións os señores 

Martínez Durán, Rodríguez Martínez 

e Jorquera Caselas. 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

 Intervencións 

 

Presidencia 

 

Finaliza aquí la Parte Resolutiva de este 

pleno. Pasamos a la segunda parte no 

resolutiva de control y seguimiento de la 

gestión. 

 

Señor secretario. 

 

A las once horas y cuarenta y ocho 

minutos salen del Salón de Sesiones los 

señores Martínez Durán, Rodríguez 

Martínez y Jorquera Caselas. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 
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CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º. Ter coñecemento das resolucións 

por delegación da Xunta de Goberno 

Local e decretos da Alcaldía 

 

 

Señor secretario 
 

110.- Toma de coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número doce mil 

cincocentos vinte e oito (12.528) do 

trinta de maio de dous mil vinte e dous, 

á número quince mil trescentos corenta e 

catro (15.344), do tres de xullo de dous 

mil vinte e dous. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número tres mil oitocentos vinte e dous 

(3.822), do trinta de maio do dous mil 

vinte e dous, ao número catro mil 

oitocentos vinte e un (4.821), do un de 

xullo do dous mil vinte e dous. 

  

- Da comunicación do Grupo Municipal 

do Partido Socialista sobre os cambios 

relativos á adscrición dos seus 

representantes nas comisións 

informativas. 

 

A continuación mocións, rogos e 

preguntas. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primeira. Moción con motivo do 28X, 

Día Internacional do Orgullo LGTBI. 

 

Terceira. Moción presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

sobre dereitos da comunidade 

LGTBQI+ e políticas para frenar la 

LGTB-fobia. 

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 

 

110.- 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 quince mil trescientos 

cuarenta y cuatro (15.344), de 3 de julio 

de dos mil veintidós. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número tres mil ochocientos veintidós 

(3.822), del treinta de mayo de dos mil 

veintidós, al número cuatro mil 

ochocientos veintiuno (3.821), de uno de 

julio de dos mil veintidós. 

 

- De la comunicación del Grupo 

Municipal del Partido Socialista sobre los 

cambios relativos a la adscripción de sus 

representantes en las comisiones 

informativas. 

 

A continuación mociones, ruegos y 

preguntas.  

 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera. Moción con motivo del 28J, Día 

Internacional del Orgullo LGTBI. 

 

Tercera. Moción presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

sobre derechos de la comunidad 

LGTBQI+ y políticas para frenar la 

LGTB-fobia. 
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Debate conxunto de ambas mocións e 

votación separada. 

 

Presidencia 
 

Comezamos co debate das mocións, 

comezando pola primeira das mocións 

presentada pola concelleira non adscrita, 

señora Faraldo, con motivo do 28 de 

xuño, Día internacional do orgullo 

LGTBI, que se vai a debater 

conxuntamente coa moción da Marea 

Atlántica sobre dereitos da comunidade 

LGTBQI+ e políticas para frear a 

LGTB-fobia. Polo tanto, o tempo do 

debate será de catro minutos, comeza a 

señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

O 30 de xuño de 2005 España fixo 

historia coa aprobación dunha 

modificación no Código Civil en favor 

do matrimonio igualitario. O 3 de xuño 

dese mesmo ano a Lei entrou en vigor e 

o país converteuse no terceiro do mundo 

en dar un paso tan importante no 

recoñecemento dos dereitos das persoas 

LGTBI, sen embargo a partires do 2011, 

coincidindo coa entrada do Goberno no 

Partido Popular, este progreso comezou 

a ralentizarse como mostran os datos no 

mapa e índice Rainbow Europe que 

clasifica a situación legal e política das 

persoas LGTBI en 49 países europeos e 

que este 2022 coloca a España no 

onceavo posto, despois de caer, no 

undécimo —perdón— posto, despois de 

caer cinco lugares en só un ano e ata 

nove na última década. España precisa 

aprobar unha lei trans e LGTBI estatal 

que iguale á alza os dereitos nas 17 

comunidades autónomas e nas dúas 

cidades autónomas. Por si fose pouco, á 

parálise lexislativa súmase agora a cada 

 

Debate conjunto de ambas mociones y 

votación separada. 

 

Presidencia 

 

Comenzamos con el debate de las 

mociones, comenzando por la primera de 

las mociones presentada por la concejala 

no adscrita, señora Faraldo, con motivo 

de 28 de junio, Día internacional del 

orgullo LGTBI, que se va a debatir 

conjuntamente con la moción de la Marea 

Atlántica sobre derechos de la comunidad 

LGTBQI+ y políticas para frenar la 

LGTB-fobia. Por lo tanto, el tiempo del 

debate será de cuatro minutos, comienza 

la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

El 30 de junio de 2005 España hizo 

historia con la aprobación de una 

modificación en el Código Civil en favor 

del matrimonio igualitario. El 3 de junio 

de ese mismo año la Ley entró en vigor y 

el país se convirtió en el tercero del 

mundo en dar un paso tan importante en 

el reconocimiento de los derechos de las 

personas LGTBI, sin embargo a partir del 

2011, coincidiendo con la entrada en el 

Gobierno del Partido Popular, este 

progreso comenzó a ralentizarse como 

muestran los datos en el mapa e índice 

Rainbow Europe que clasifica la situación 

legal y política de las personas LGTBI en 

49 países europeos y que este 2022 coloca 

a España en el onceavo puesto, después 

de caer, en el undécimo —perdón— 

puesto, después de caer cinco puestos en 

solo un año y hasta nueve en la última 

década. España necesita aprobar una ley 

trans y LGTBI estatal que iguale al alza 

los derechos en las 17 comunidades 

autónomas y en las dos ciudades 

autónomas. Por si fuera poco, a la 
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vez con máis forza irrupción da 

ultradereita nas institucións e con ela a 

normalización dos discursos do odio que 

avalan a LGTBI, LGTBI-fobia. 

 

 

Según informes do Ministerio do Interior 

en 2021 os delitos por orientación sexual 

e identidade de xénero foron a segunda 

causa de delitos de odio en España e a 

que máis medra. Os incidentes 

denunciados o ano pasado foron 477 

fronte aos 277 do 2020.  

 

Que nos van a dicir a nós? Que nos van a 

dicir á cidade da Coruña? É de xustiza 

social que se cumpla o acordo do 

Goberno e que se aprobe unha lei trans e 

LGTBI estatal que prevea, elimine a 

discriminación que sofren as persoas 

LGTBI e que a súa vez garantice a 

reparación, pero tamén a igualdade real e 

efectiva dos seus dereitos, tal e como 

recolle o artigo 9.2 da Constitución. Esto 

ademais, no cabo de ano do asasinato de 

Samuel Díez, Luiz —perdón— que nos 

lembra dunha forma dolorosa e 

dramática a necesidade de seguir 

traballando no eido dos dereitos 

afectivo-sexuais, en torno á diversidade.  

 

Ás trece horas e cincuenta minutos 

saen do Salón de Sesións os señores 

Lage Tuñas e Celemín Santos. 

 

Por isto propoñer ao Pleno o seguinte 

acordo, que non é máis que o eco 

recollido nalgunhas das asociacións 

LGTBI da cidade: que a Corporación 

municipal inste o Goberno Estatal a 

acelerar os trámites parlamentarios para 

aprobar a lei trans e LGTBI, a cual... 

cuia tramitación está xa no Congreso e 

xa non depende do Goberno, lei que 

ademais incorpora: Recoñecerá que as 

persoas trasns non sofren ningunha 

patoloxía, como xa dixo a Organización 

Mundial da Saúde —tremendo ter que 

parálisis legislativa se suma ahora la 

cada vez con más fuerza irrupción de la 

ultraderecha en las instituciones y con 

ella la normalización de los discursos del 

odio que avalan la LGTBI, LGTBI-fobia.  

 

Según informes del Ministerio del Interior 

en 2021 los delitos por orientación sexual 

e identidad de género fueron la segunda 

causa de delitos de odio en España y la 

que más crece. Los incidentes 

denunciados el año pasado fueron 477 

frente a los 277 del 2020. 

 

¿Qué nos van a decir a nosotros? ¿Qué 

nos van a decir a la ciudad de A Coruña? 

Es de justicia social que se cumpla el 

acuerdo del Gobierno y que se apruebe 

una ley trans y LGTBI estatal que prevea, 

elimine la discriminación que sufren las 

personas LGTBI y que a su vez garantice 

la reparación, pero también la igualdad 

real y efectiva de sus derechos, tal y como 

recoge el artículo 9.2 de la Constitución. 

Esto además, en el aniversario del 

asesinato de Samuel Díez, Luiz, perdón, 

que nos recuerda de una forma dolorosa y 

dramática la necesidad de seguir 

trabajando en el campo de los derechos 

afectivo-sexuales, en torno a diversidad.  

 

A las trece horas y cincuenta minutos 

salen del Salón de Sesiones los señores 

Lage Tuñas y Celemín Santos. 

 

Por esto proponer al Pleno el siguiente 

acuerdo, que no es más que el eco 

recogido en algunas de las asociaciones 

LGTBI de la ciudad: que la Corporación 

municipal inste al Gobierno Estatal a 

acelerar los trámites parlamentarios para 

aprobar la ley trans y LGTBI, la cual… 

cuya tramitación está ya en el Congreso y 

ya no depende del Gobierno, ley que 

además incorpora: Reconocerá que las 

personas trasns no sufren ninguna 

patología, como ya dijo la Organización 

Mundial de la Salud —tremendo tener que 
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dicir isto—; prohibirá en todo o 

territorio as chamadas terapias de 

reconversión —tremendo ter que 

prohibir isto— que están proscritas por 

todas as organizacións profesionais de 

referencia así como polo Colexio Oficial 

de Psicólogos; dotará de plena igualdade 

de dereitos ás mulleres lesbianas e 

bisexuais no acceso ás técnicas de 

reprodución asistida e na afiliación das 

súas crianzas; avanzará nas 

recomendacións establecidas pola 

Comisión Europea na súa primeira 

Estratexia de Igualdade LGTBIQ 2020-

2025, incluíndo a transversalidade e a 

interseccionalidade para os dereitos 

LGTBI, que estean presentes en todos os 

ámbitos da acción gobernamental; 

garantirá a libre determinación de 

identidade de xénero para todas as 

infancias trans e os dereitos das persoas 

LGTBI migrantes e/ou en situación 

administrativa irregular; protexerá os 

dereitos das persoas non binarias.  

 

 

Por todo esto elevamos este acordo, esta 

moción para o seu, a súa aprobación 

neste pleno.  

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

Delso.  

 

Ás once horas e cincuenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Rodríguez Martínez. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, moitas grazas señora alcaldesa.  

 

Bos días, saúdos a todas as compañeira e 

decir esto—; prohibirá en todo el 

territorio las llamadas terapias de 

reconversión —tremendo tener que 

prohibir esto— que están proscritas por 

todas las organizaciones profesionales de 

referencia así como por el Colegio Oficial 

de Psicólogos; dotará de plena igualdad 

de derechos a las mujeres lesbianas y 

bisexuales en el acceso a las técnicas de 

reproducción asistida y en la afiliación de 

sus hijos; avanzará en las 

recomendaciones establecidas por la 

Comisión Europea en su primera 

Estrategia de Igualdad LGTBIQ 2020-

2025, incluyendo la transversalidad y la 

interseccionalidad para los derechos 

LGTBI, que estén presentes en todos los 

ámbitos de la acción gubernamental; 

garantizará la libre determinación de 

identidad de género para todas las 

infancias trans y los derechos de las 

personas LGTBI migrantes y/o en 

situación administrativa irregular; 

protegerá los derechos de las personas no 

binarias.  

 

Por todo esto elevamos este acuerdo, esta 

moción, para su, su aprobación en este 

pleno.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

A las once horas y cincuenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Rodríguez Martínez. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muchas gracias señora alcaldesa.  

 

Buenos días, saludos a todas las 
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compañeiros de Corporación. Aproveito 

tamén para saudar a señora Gutiérrez, á 

que lle desexo o mellor no persoal, un 

pracer ter compartido traballo nesta 

Corporación. Saúdos tamén ao 

funcionariado e a todo o persoal dos 

medios de comunicación que cubrides 

este pleno e tamén a toda a veciñanza 

que estades a seguirnos a través do 

streaming.  

 

 

Dende a Marea Atlántica presentamos 

hoxe esta moción sobre dereitos da 

comunidade LGTBQI+ e sobre políticas 

para frear a LGTB-fobia. Facémolo 

cando se cumpre un ano do asasinato 

homófobo de Samuel Luiz no centro da 

Coruña. Un ano despois preguntámonos: 

Mudou algo? Temos algunha garantía de 

que non volva a acontecer algo 

semellante na Coruña? Que novas 

políticas se puxeron en marcha neste 

tempo?  

 

Cabería pensar que ante, posiblemente, o 

acto máis grave acontecido na nosa 

cidade en décadas, a reacción 

institucional do Concello tivera sido 

reforzar e visibilizar os servizos 

municipais de apoio ao colectivo LGTB, 

desenvolvido novos protocolos para 

previr as agresións LGTB-fóbicas na 

nosa cidade. Cabería pensar que se terían 

realizado durante un ano, pois, varias 

campañas de visibilidade e 

concienciación sobre a liberdade 

afectivo-sexual, en colaboración co 

tecido asociativo e todas as entidades 

LGTB da cidade, etcétera, etcétera. Un 

ano despois non existe ningunha 

iniciativa institucional nova na cidade da 

Coruña. Para a comunidade LGTB e a 

interlocución co tecido asociativo e as 

entidades é desigual. Tampouco se están 

a visibilizar nin a desenvolver os 

servizos públicos existentes, como é o 

caso do Espazo Diverso, situado no 

compañera y compañeros de 

Corporación. Aprovecho también para 

saludar a la señora Gutiérrez, a la que le 

deseo lo mejor en lo personal, un placer 

haber compartido trabajo en esta 

Corporación. Saludos también al 

funcionariado y a todo el personal de los 

medios de comunicación que cubrís este 

pleno y también a todos los vecinos que 

estáis siguiéndonos a través de la 

retransmisión en directo 

 

Desde la Marea Atlántica presentamos 

hoy esta moción sobre derechos de la 

comunidad LGTBQI+ y sobre políticas 

para frenar la LGTB-fobia. Lo hacemos 

cuando se cumple un año del asesinato 

homófobo de Samuel Luiz en el centro de 

A Coruña. Un año después nos 

preguntamos: ¿cambió algo? ¿tenemos 

alguna garantía de que no vuelva a 

suceder algo semejante en A Coruña? 

¿qué nuevas políticas se pusieron en 

marcha en este tiempo?  

 

Cabría pensar que ante, posiblemente, el 

acto más grave sucedido en nuestra 

ciudad en décadas, la reacción 

institucional del Ayuntamiento hubiera 

sido reforzar y visibilizar los servicios 

municipales de apoyo al colectivo LGTB, 

desarrollado nuevos protocolos para 

prevenir las agresiones LGTB-fóbicas en 

nuestra ciudad. Cabría pensar que se 

habrían realizado durante un año, pues, 

varias campañas de visibilidad y 

concienciación sobre la libertad afectivo-

sexual, en colaboración con el tejido 

asociativo y todas las entidades LGTB de 

la ciudad, etcétera, etcétera. Un año 

después no existe ninguna iniciativa 

institucional nueva en la ciudad de A 

Coruña. Para la comunidad LGTB y la 

interlocución con el tejido asociativo y las 

entidades es desigual. Tampoco se están 

visibilizando ni desarrollando los 

servicios públicos existentes, como es el 

caso del Espacio Diverso, situado en el 



 

79 

Centro Cívico da Cidade Vella, un 

servizo público impulsado durante o 

mandato de Xulio Ferreiro, que atópase 

nestes momentos practicamente 

invisibilizado e inactivo. Nin sequera se 

ten promovido ningunha xuntanza entre 

os colectivos LGTBQI+ da cidade, a 

pesar que dentro da licitación está 

establecido que isto debería facerse a 

través da Mesa das Diversidades. O 

mesmo acontece cos obradoiros 

educativos, un total de corenta horas ao 

ano, dirixido a AMPAS, profesorado e 

diferentes profesionais que non se dan 

cuberto por falta de promoción, falta de 

promoción incrementada pola ausencia 

de redes sociais propias do servizo 

público do Espazo Diverso.  

 

Nesta liña apoiaremos a emenda 

presentada polo BNG que completa 

neste sentido a nosa moción.  

 

O pasado día 28 de xuño convocouse por 

parte de ALAS, CASCO, Les Coruña, 

ORCO e OROD unha manifestación 

multitudinaria que congregou a miles de 

persoas, moitas delas moi, moi novas e 

cuns reclamos moi claros. O lema deste 

ano foi: Fronte ao odio e a violencia 

visibilidade, orgullo e resistencia, 

poñendo o foco nos perigosos avances 

dos discursos e delitos de odio, como 

reacción ás conquistas do movemento 

feminista e do movemento LGTBQI+.  

 

 

O machismo e a LGTB-fobias son en 

definitiva dúas caras da mesma moeda, 

do patriarcado fronte a calquera 

expresión que procura romper as cadeas 

da normatividade imposta na orientación 

sexual, a identidade e a expresión de 

xénero. Grazas á presión dos 

movementos feministas, LGTBQI+ 

lévanse máis de trinta anos incorporando 

políticas públicas e lexislación que 

pretende garantir a igualdade e a 

Centro Cívico de la Ciudad Vieja, un 

servicio público impulsado durante el 

mandato de Xulio Ferreiro, que se 

encuentra en estos momentos 

prácticamente invisibilizado e inactivo. Ni 

siquiera se ha promovido ninguna reunión 

entre los colectivos LGTBQI+ de la 

ciudad, a pesar que dentro de la licitación 

está establecido que esto debería hacerse 

a través de la Mesa de las Diversidades. 

Lo mismo sucede con los talleres 

educativos, un total de cuarenta horas al 

año, dirigido a AMPAS, profesorado y 

diferentes profesionales que no se dan 

cubierto por falta de promoción, falta de 

promoción incrementada por la ausencia 

de redes sociales propias del servicio 

público del Espacio Diverso.  

 

En esta línea apoyaremos la enmienda 

presentada por el BNG que completa en 

este sentido nuestra moción.  

 

El pasado día 28 de junio se convocó por 

parte de ALAS, CASCO, Les Coruña, 

ORCO y OROD una manifestación 

multitudinaria que congregó a miles de 

personas, muchas de ellas muy, muy 

jóvenes y con unas reivindicaciones muy 

claras. El lema de este año fue: Frente al 

odio y la violencia visibilidad, orgullo y 

resistencia, poniendo el foco en los 

peligrosos avances de los discursos y 

delitos de odio, como reacción a las 

conquistas del movimiento feminista y del 

movimiento LGTBQI+.  

 

El machismo y a LGTB-fobias son en 

definitiva dos caras de la misma moneda, 

del patriarcado frente a cualquier 

expresión que busca romper las cadenas 

de la normatividad impuesta en la 

orientación sexual, la identidad y la 

expresión de género. Gracias a la presión 

de los movimientos feministas, LGTBQI+ 

se llevan más de treinta años 

incorporando políticas públicas y 

legislación que pretende garantizar la 
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diversidade pola vía da coeducación, o 

avance en dereitos e protección dos 

colectivos discriminados baixo o 

paraugas dos delitos humanos, tal e 

como sucede coa Lei trans, recentemente 

aprobada polo Goberno a nivel estatal.  

 

 

Nesa liña, señora Faraldo, apoiaremos a 

súa moción, aínda que recoñézolle que 

nos sorprendeu a súa presentación ás 

portas dun trámite parlamentario dunha 

lei sen dúbida necesaria e longamente 

demandada pola comunidade trans.  

 

Como dicía estamos asistindo, por 

desgracia, a unha resposta reaccionaria e 

violenta que pretende frear os avances e 

facer retroceder esta conquista de 

dereitos cun aumento dos discursos de 

odio que é parte da orixe de actos como 

o acontecido pola manada homófoba que 

asasinou na Coruña a Samuel. Esta 

internacional reaccionaria que conecta 

dende Trump a Bolsonaro, a Marine Le 

Pen e Santiago Abascal e Vox, está 

apoiando e dando alas aos discursos e 

delitos de odio contra calquera colectivo 

discriminado, facendo especial fincapé 

no colectivo LGTBQI+, pero tamén —

cómpre lembralo e falaremos tamén 

neste pleno— das persoas migrantes e 

racializadas. Nese sentido as alianzas 

que sexamos quen de articular 

colectivamente serán claves para o 

futuro.  

 

 

A memoria, a xustiza e a reparación son 

precisas, por iso é imprescindible un 

espazo nesta cidade para a memoria de 

Samuel Luiz, e un acto institucional na 

súa lembranza. Tamén é importante 

levar a termo a declaración de 

Ibrahima Diack e Magatte N’Diaye, as 

únicas persoas que axudaron a Samuel, 

como fillos adoptivos da cidade cun acto 

público.  

igualdad y la diversidad por la vía de la 

coeducación, el avance en derechos y 

protección de los colectivos discriminados 

bajo el paraguas de los delitos humanos, 

tal y como sucede con la Ley trans, 

recientemente aprobada por el Gobierno 

a nivel estatal.  

 

En esa línea, señora Faraldo, apoyaremos 

su moción, aunque reconozco que nos 

sorprendió su presentación a las puertas 

de un trámite parlamentario de una ley sin 

duda necesaria y largamente demandada 

por la comunidad trans.  

 

Como decía estamos asistiendo, por 

desgracia, a una respuesta reaccionaria y 

violenta que pretende frenar los avances y 

hacer retroceder esta conquista de 

derechos con un aumento de los discursos 

de odio que es parte del origen de actos 

como el sucedido por la manada 

homófoba que asesinó en A Coruña a 

Samuel. Esta internacional reaccionaria 

que conecta desde Trump a Bolsonaro, a 

Marine Lee Pen y Santiago Abascal y 

Vox, está apoyando y dando alas a los 

discursos y delitos de odio contra 

cualquiera colectivo discriminado, 

haciendo especial hincapié en el colectivo 

LGTBQI+, pero también —conviene 

recordarlo y hablaremos también en este 

pleno— de las personas migrantes y 

racializadas. En ese sentido las alianzas 

que seamos capaces de articular 

colectivamente serán claves para el 

futuro.  

 

La memoria, la justicia y la reparación 

son precisas, por eso es imprescindible un 

espacio en esta ciudad para la memoria 

de Samuel Luiz, y un acto institucional en 

su recuerdo. También es importante llevar 

a término a declaración de Ibrahima 

Diack y Magatte N'Diaye, las únicas 

personas que ayudaron a Samuel, como 

hijos adoptivos de la ciudad con un acto 

público.  
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Dende a política e as institucións temos 

que acabar coas equidistancia, hai que 

nomear as cousas polo seu nome e non 

mirar para outro lado ante a realidade. 

Existe un odio estrutural que está 

tomando refuxio, atopando refuxio, tanto 

nos recursos explícitos e retrógrados 

como nas declaracións mornas, que 

lexitiman por igual o marco reaccionario 

establecido pola extrema dereita.  

 

 

A violencia e o odio non comezaron na 

nosa cidade vai un ano co terrible 

asasinato de Samuel Luiz mentres o 

chamaban maricón, nin rematará se non 

facemos nada. Por iso é que precisamos 

declaracións inequívocas e valentes e 

políticas públicas decididas e efectivas.  

 

 

Máis nada, grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas señora Delso, grazas á Marea 

Atlántica.  

 

Comezamos xa a quenda de debate. 

Turno para o BNG, señora Veira.  

 

Poden pasar os concelleiros. 

 

Ás once horas e cincuenta e catro 

minutos entran no Salón de Sesións os 

señores Martínez Durán, Celemín 

Santos e Lage Tuñas 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Desde o BNG anunciamos que imos 

votar a favor das dúas mocións. No caso 

da moción de Isabel Faraldo, da señora 

Faraldo, parécenos incríbel que só faga 

referencias a cuestións de ámbito estatal 

 

Desde la política y las instituciones 

tenemos que acabar con las equidistancia, 

hay que nombrar las cosas por su nombre 

y no mirar para otro lado ante la 

realidad. Existe un odio estructural que 

está tomando refugio, encontrando 

refugio, tanto en los recursos explícitos y 

retrógrados cómo en las declaraciones 

tibias, que legitiman por igual el marco 

reaccionario establecido por la extrema 

derecha.  

 

La violencia y el odio no comenzaron en 

nuestra ciudad hace un año con el terrible 

asesinato de Samuel Luiz mientras lo 

llamaban maricón, ni finalizará si no 

hacemos nada. Por eso es que 

necesitamos declaraciones inequívocas y 

valientes y políticas públicas decididas y 

efectivas.  

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias señora Delso, gracias a la Marea 

Atlántica.  

 

Comenzamos ya el turno de debate. Turno 

para el BNG, señora Veira.  

 

Pueden pasar los concejales. 

 

A las once horas y cincuenta y cuatro 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

los señores Martinez Durán, Celemín 

Santos y Lage Tuñas.  

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Desde el BNG anunciamos que vamos a 

votar a favor de las dos mociones. En el 

caso de la moción de Isabel Faraldo, de la 

señora Faraldo, nos parece increíble que 

solo haga referencias a cuestiones de 
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e que na moción se inste ao Goberno do 

Estado nunha moción precisamente 

presentada por unha concelleira que 

pertence a unha organización política 

que forma parte do Goberno de España, 

ata onde sabemos, non? E unha moción, 

ademais, coa que nós, no seu contido, 

concordamos absolutamente, por iso 

imos votar a favor, mais que ten, contén 

erros, ausencias ou cuestións que nos 

gustaría matizar. 

 

 

Primeiro que parece que o obxectivo da 

Lei é que o Estado español suba 

nalgunha clase de ranking de 

recoñecementos dos dereitos LBGTIQ+. 

Nós o que consideramos é que a Lei o 

que é, é necesaria para recoñecer os 

dereitos, para avanzar neses dereitos, por 

certo, unha lei que nace dos propios 

colectivos, do que se apropian parte o 

Goberno do Estado pero que é 

patrimonio dos propios colectivos e que 

así llo remitiu, ademais, o propio 

Goberno. 

 

Na exposición de motivos ignorase a 

propia realidade galega, porque se fala 

de Asturias e de Castela León, pero non 

se fala da realidade galega e de que hai 

unha Lei galega que non se está a 

aplicar, e que ademais os colectivos 

demandan que se aprobe outra lei. Por 

certo, tamén é unha das cuestións que 

queriamos comentar a respecto da 

moción da Marea Atlántica, porque se 

fala da Lei do 2014, pero esa Lei xa non 

serve, esa Lei, os colectivos o que 

queren é que se substitúa por unha lei 

máis moderna e máis adaptada a 

realidade actual.  

 

Non só está entre os principios do BNG, 

entre os principios políticos do BNG a 

asunción como propia la defensa dos 

dereitos e liberdades das persoas 

lesbianas, gas, transexuais e bisexuais, 

ámbito estatal y que en la moción se inste 

al Gobierno del Estado en una moción 

precisamente presentada por una 

concejala que pertenece a una 

organización política que forma parte del 

Gobierno de España, hasta donde 

sabemos, ¿no? Y una moción, además, 

con la que nosotros, en su contenido, 

concordamos absolutamente, por eso 

vamos a votar a favor, pero que tiene, 

contiene errores, ausencias o cuestiones 

que nos gustaría matizar. 

 

Primero que parece que el objetivo de la 

Ley es que el Estado español suba en 

alguna clase de ranking de 

reconocimientos de los derechos 

LBGTIQ+. Nosotros lo que consideramos 

es que la Ley lo que es, es necesaria para 

reconocer los derechos, para avanzar en 

esos derechos, por cierto, una ley que 

nace de los propios colectivos, de lo que 

se apropian parte el Gobierno del Estado 

pero que es patrimonio de los propios 

colectivos y que así se lo remitió, además, 

el propio Gobierno. 

 

En la exposición de motivos se ignorase la 

propia realidad gallega, porque se habla 

de Asturias y de Castilla León, pero no se 

habla de la realidad gallega y de que hay 

una Ley gallega que no se está aplicando, 

y que además los colectivos demandan 

que se apruebe otra ley. Por cierto, 

también es una de las cuestiones que 

queríamos comentar respecto a la moción 

de la Marea Atlántica, porque se habla de 

la Ley del 2014, pero esa Ley ya no sirve, 

esa Ley, los colectivos lo que quieren es 

que se sustituya por una ley más moderna 

y más adaptada la realidad actual.  

 

 

No solo está entre los principios del BNG, 

entre los principios políticos del BNG, la 

asunción como propia la defensa de los 

derechos y libertades de las personas 

lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, 
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senón que na practica amosamos a nosa 

máis enérxica repulsa da violencia 

transfóbica e LGTB-fóbica en xeral, para 

contribuír a transcender os prexuízos e a 

discriminación social que denegan a 

cada unha das persoas o dereito a ser 

quen é en total liberdade. Por iso 

entendemos que hai que superar esa Lei 

de 2014, por iso consideramos que todas 

as administracións públicas, incluído o 

Concello da Coruña, teñen tarefas e 

ferramentas para afrontar unha realidade 

que malia a todo segue deixándonos 

cifras de agresións escandalosas. Os 

delitos de odio en Galiza rexistrados 

entre 2013-2020 superaron os 400, dos 

que 130 corresponden a ataques por 

orientación sexual e identidade de 

xénero. Só entre o 1 de xuño de 2021 e 

este pasado 11 de maio houbo un total 

de 16 casos de LGTB-fobia moi 

salientables, ademais pola súa gravidade: 

pintadas, insultos, intimidacións, golpes, 

empurróns dende a muralla de Lugo, 

dende unha altura de 12 m., malleiras e o 

terríbel caso de Samuel, Luiz.  

 

 

Ás doce horas saen do Salón de 

Sesións os señores Lema Suárez e 

García Fernández, y entra el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Nós desde o BNG vimos de propoñer no 

Parlamento Galego un paquete de 

medidas que creemos que se deben 

poñer en marcha desde a Xunta de 

Galicia, porque tamén ten moito que 

dicir, propostas que por desgraza non 

prosperaron pola negativa do Partido 

Popular. Ten que haber un Plan de 

Actuación Galego ante o incremento da 

LGTB-fobia que contemple medidas 

lexislativas para a súa correcta 

tipificación, protocolos de detección 

deste tipo de violencias e atención ás 

persoas LGTBQI+ para o persoal e 

traballador público que atenda á 

sino que en la practica mostramos nuestra 

más enérgica repulsa de la violencia 

transfóbica y LGTB-fóbica en general, 

para contribuir a trascender los 

prejuicios y la discriminación social que 

deniegan a cada una de las personas el 

derecho a ser quién es en total libertad. 

Por eso entendemos que hay que superar 

esa Ley de 2014, por eso consideramos 

que todas las administraciones públicas, 

incluido el Ayuntamiento de A Coruña, 

tienen tareas y herramientas para 

afrontar una realidad que a pesar de a 

todo sigue dejándonos cifras de 

agresiones escandalosas. Los delitos de 

odio en Galicia registrados entre 2013-

2020 superaron los 400, de los que 130 

corresponden a ataques por orientación 

sexual e identidad de género. Solo entre el 

1 de junio de 2021 y este pasado 11 de 

mayo hubo un total de 16 casos de LGTB-

fobia muy destacables, además por su 

gravedad: pintadas, insultos, 

intimidaciones, golpes, empujones desde 

la muralla de Lugo, desde una altura de 

12 m., palizas y el terrible caso de 

Samuel, Luiz.  

 

A las doce horas salen del Salón de 

Sesiones los señores Lema Suárez y 

García Fernández, y entra el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Nosotros desde el BNG acabamos de 

proponer en el Parlamento Gallego un 

paquete de medidas que creemos que se 

deben poner en marcha desde la Xunta de 

Galicia, porque también tiene mucho que 

decir, propuestas que por desgracia no 

prosperaron por la negativa del Partido 

Popular. Tiene que haber un Plan de 

Actuación Gallego ante el incremento de 

la LGTB-fobia que contemple medidas 

legislativas para su correcta tipificación, 

protocolos de detección de este tipo de 

violencias y atención a las personas 

LGTBQI+ para el personal y trabajador 

público que atienda a los ciudadanos en 
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cidadanía en situacións de 

vulnerabilidade, como persoal sanitario, 

persoal de servizos sociais, ámbito 

educativo e forzas de seguridade. 

 

Creemos tamén que a Xunta de Galicia 

ten que comparecer nos procedementos 

xudiciais incoados pola Comisión de 

feitos presuntamente constitutivos dun 

delito de odio; que ten que elaborarse un 

plan específico de educación afectivo-

sexual para o vindeiro curso lectivo 

destinado á ensinanza obrigatoria, 

porque aí está tamén a raíz de todo; e 

que ten que remitirse ao Parlamento 

Galego con carácter trianual un informe 

da aplicación da lexislación galega. Así 

se pode loitar desde a Xunta de Galicia 

contra a LGTB-fobia, pero tamén desde 

o Concello da Coruña se pode facer. Por 

iso presentamos en setembro do ano 

pasado unha moción precisamente para o 

combate deste tipo de odio. 

 

 

Ás doce horas e dous minutos entra no 

Salón de Sesións o señor Lema Suárez. 

 

 

Creemos tamén que hai que ir desde o 

simbólico ate o práctico e si creemos que 

o Concello da Coruña e que o Goberno 

Municipal ten que reflectir, e nunca mellor 

dito, no Pazo municipal o seu apoio ao 

colectivo LGTBQI+, e si que ten que 

amosar a bandeira do arco da vella. Pode 

que non sexa esa bandeira tan grande 

que se penduraba dende o balcón 

municipal se non é posíbel por razóns 

estruturais, pero desde logo hai 

alternativas. Pódese pendurar desde as 

fiestras, pódese reflectir cun proxector 

na fachada municipal, hai cuestións 

simbólicas que se poden facer, pero que 

non se fan e hai xa dous anos que non se 

fan. E tamén cuestións que son practicas, 

é dicir, o apoio ao Espazo Diverso é 

fundamental, e esa é a razón da nosa 

situaciones de vulnerabilidad, como 

personal sanitario, personal de servicios 

sociales, ámbito educativo y fuerzas de 

seguridad . 

 

Creemos también que la Xunta de Galicia 

tiene que comparecer en los 

procedimientos judiciales incoados por la 

Comisión de hechos presuntamente 

constitutivos de un delito de odio; que 

tiene que elaborarse un plan específico de 

educación afectivo-sexual para el próximo 

curso lectivo destinado a la enseñanza 

obligatoria, porque ahí está también la 

raíz de todo; y que tiene que remitirse al 

Parlamento Gallego con carácter trianual 

un informe de la aplicación de la 

legislación gallega. Así se puede luchar 

desde la Xunta de Galicia contra la 

LGTB-fobia, pero también desde el 

Ayuntamiento de A Coruña se puede 

hacer. Por eso presentamos en septiembre 

del año pasado una moción precisamente 

para el combate de este tipo de odio. 

 

A las doce horas y dos minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez.  

 

Creemos también que hay que ir desde lo 

simbólico hasta lo práctico, y sí creemos 

que el Ayuntamiento de A Coruña y que el 

Gobierno municipal tiene que reflejar, y 

nunca mejor dicho, en el Palacio 

Municipal su apoyo al colectivo 

LGTBQI+, y sí que tiene que mostrar la 

bandera del arco iris. Puede que no sea 

esa bandera tan grande que se colgaba 

desde el balcón municipal si no es posible 

por razones estructurales, pero desde 

luego hay alternativas. Se puede colgar 

desde las ventanas, se puede reflejar con 

un proyector en la fachada municipal, hay 

cuestiones simbólicas que se pueden 

hacer, pero que no se hacen y hace ya dos 

años que no se hacen. Y también 

cuestiones que son prácticas, es decir, el 

apoyo al Espacio Diverso es fundamental, 
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emenda e agradecemos que a Marea 

Atlántica a aceptase.  

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia  

 

Grazas señora Veira.  

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Coira.  

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas.  

 

Si é certo que durante estes días, en 

torno ao 28 de xuño, case todas as 

administracións, os organismos, os 

colectivos, pois facémonos eco do que se 

celebra o 28 de xuño, que non é máis 

que o día internacional das persoas 

lesbianas, gais, bisexuais, transexuais, 

transxénero e intersexuais e da defensa 

dos seus dereitos. Para iso as 

administracións, as organizacións 

sociais organizan todo tipo de 

declaracións, manifestacións —hoxe 

lemos unha declaración institucional 

aquí con este motivo— e cando pasan os 

días e as semanas, e xa non digo os 

meses, pois probablemente todo isto que 

está moi ben, e no que estamos todos 

basicamente de acordo, pois se vai 

esquecendo. Eu creo que o reto que 

temos as administracións, as sociedades, 

a nosa forma de evolucionar e de 

progresar neste ámbito e outros é 

conseguir que o 28 de xuño sexa cada 

día, porque consigamos realmente os 

dereitos para as familias e para as 

persoas LGTBI todos os días do ano, e 

que non só, insisto, nos acordemos 

durante estes días.  

 

Ás doce horas e seis minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Díaz Gallego.  

y esa es la razón de nuestra enmienda y 

agradecemos que la Marea Atlántica la 

aceptara.  

 

Nada más. 

 

Presidencia  

 

Gracias señora Veira.  

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Coira.  

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias.  

 

Sí es cierto que durante estos días, en 

torno al 28 de junio, casi todas las 

administraciones, los organismos, los 

colectivos, pues nos hacemos eco de lo 

que se celebra el 28 de junio, que no es 

más que el día internacional de las 

personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales, transgénero e intersexuales y 

de la defensa de sus derechos. Para ello las 

administraciones, las organizaciones 

sociales organizan todo tipo de 

declaraciones, manifestaciones —hoy 

hemos leído una declaración institucional 

aquí con este motivo— y cuando pasan los 

días y las semanas, y ya no digo los 

meses, pues probablemente todo esto que 

está muy bien, y en lo que estamos todos 

básicamente de acuerdo, pues se va 

olvidando. Yo creo que el reto que 

tenemos las administraciones, las 

sociedades, nuestra forma de evolucionar 

y de progresar en este ámbito y otros es 

conseguir que el 28 de junio sea cada día, 

porque consigamos realmente los 

derechos para las familias y para las 

personas LGTBI todos los días del año, y 

que no solo, insisto, nos acordemos 

durante estos días.  

 

A las doce horas y seis minutos sale del 

Salón de Sesiones el señor Díaz Gallego.  
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Si é certo que esta normativa a nivel 

europeo ten que evolucionar e está a 

evolucionar. A nivel nacional sorprende 

a moción da señora Faraldo. A señora 

Faraldo dinos que instemos o Goberno a 

que se axilicen os trámites dun Proxecto 

de Lei que está no Parlamento, que sae 

do Ministerio de Igualdade, acórdase?, 

Irene Montero, que pertence a Podemos, 

esa señora que ten a ben viaxar en 

Falcon a Estados Unidos cando os 

cidadáns soportamos un 10 % de 

inflación, que se fai uns selfies moi 

interesantes, pois esa señora que ten un 

ministerio no que a páxina web, por 

exemplo, no que se refire á ligazón de 

recursos LGTBI non funciona desde hai 

varios días, non sei por que, pois esa 

señora é a responsable desta lei, esta lei, 

o proxecto empezou a tramitalo, 

empezou co que é o trámite, o 

procedemento para aprobación de lei 

hai dous anos, hai dous anos, no mes de 

setembro de 2020. Eu imaxínome que 

dous anos son máis que suficientes para 

facer o contrario do que conseguiu esta 

señora presentando un proxecto de lei: 

cabrear a todo o sector. Está en 

desacordo xente do seu partido, está en 

desacordo xente do Goberno, están en 

desacordo feministas, están en 

desacordo organizacións de todo tipo. 

Eu creo que dous anos para unha 

normativa necesaria, porque si existe 

unha normativa en Galicia e noutras 

comunidades autónomas pioneiras nisto, 

non a nivel nacional, pois eu creo que 

hai que hai que tentar poñer de acordo a 

todo o mundo e levar un proxecto de lei 

a debater ao Parlamento cun consenso, 

un consenso elevado para intentar que 

esa norma salga adiante. Cando as 

cousas non se fan ben, pois pasan estas 

cousas, que levamos un proxecto de lei, 

tarde, mal e arrastras, con toda a xente 

involucrada enfadada e que provocamos 

no canto dunha solución e unha 

 

Sí es cierto que esta normativa a nivel 

europeo tiene que evolucionar y está 

evolucionando. A nivel nacional 

sorprende la moción de la señora Faraldo. 

La señora Faraldo nos dice que instemos 

al Gobierno a que se agilicen los trámites 

de un Proyecto de Ley que está en el 

Parlamento, que sale del Ministerio de 

Igualdad, ¿se acuerda?, Irene Montero, 

que pertenece a Podemos, esa señora que 

tiene a bien viajar en Falcon a Estados 

Unidos cuando los ciudadanos soportamos 

un 10 % de inflación, que se hace unos 

selfies muy interesantes, pues esa señora 

que tiene un ministerio en el que la página 

web, por ejemplo, en lo que se refiere al 

enlace de recursos LGTBI no funciona 

desde hace varios días, no sé por qué, pues 

esa señora es la responsable de esta ley, 

esta ley, el proyecto empezó a tramitarlo, 

empezó con lo que es el trámite, el 

procedimiento para aprobación de ley 

hace dos años, hace dos años, en el mes de 

septiembre de 2020. Yo me imagino que 

dos años son más que suficientes para 

hacer lo contrario de lo que consiguió esta 

señora presentando un proyecto de ley: 

cabrear a todo el sector. Está en 

desacuerdo gente de su partido, está en 

desacuerdo gente del Gobierno, están en 

desacuerdo feministas, están en 

desacuerdo organizaciones de todo tipo. 

Yo creo que dos años para una normativa 

necesaria, porque sí existe una normativa 

en Galicia y en otras comunidades 

autónomas pioneras en esto, no a nivel 

nacional, pues yo creo que hay que 

intentar poner de acuerdo a todo el mundo 

y llevar un proyecto de ley a debatir al 

Parlamento con un consenso, un consenso 

elevado para intentar que esa norma salga 

adelante. Cuando las cosas no se hacen 

bien, pues pasan estas cosas, que llevamos 

un proyecto de ley, tarde, mal y a rastras, 

con toda la gente involucrada enfadada y 

que provocamos en vez de una solución y 

una necesidad que tenía la sociedad, pues 
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necesidade que tiña a sociedade, pois 

non somos capaces de atopala e 

xeramos un problema e un debate que 

veremos como acaba.  

 

No que respecta á moción da Marea, si é 

certo que hai unha Lei que se aprobou 

no 2014, fai máis de oito anos ou oito 

anos, en Galicia, que foi unha norma 

pioneira neste país, que non todas as 

comunidades teñen unha norma deste 

tipo, que si estamos de acordo en 

dicirlle á administración, á Xunta de 

Galicia, que incremente e poña a 

disposición dos diferentes servizos todos 

os recursos necesarios para que esta lei 

chegue a bo porto, que creo que é unha 

lei que está bastante ben, que toca 

moitos paus, e que evidentemente co 

paso do tempo, pois, pode ser, e é 

posible, que teñamos que actualizala, 

pero creo que é unha lei que merece un 

respecto e, insisto, foi Galicia pioneira 

na súa aprobación. 

 

Ás doce horas e dez minutos entra no 

Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

Con respecto á moción da Marea tamén 

se convida ao Concello, aos servizos 

municipais que sexan un pouco máis 

proactivos nas reivindicacións respecto 

deste tema, con campañas de 

sensibilización, a necesidade de 

impulsar procesos formativos para os 

empregados públicos, de información, 

de actuacións relacionadas coa 

reivindicación, do uso do Espazo 

Diverso dunha forma máis proactiva e 

máis dinámica, e o Bloque tamén inclúe, 

pois ben, dúas cuestións relacionadas co 

Espazo Diverso que creo que se poden 

ter en consideración e que son todo 

accións que o Concello debe realizar, 

que é bo informar e axudar a todo este 

colectivo e á sociedade para que coñeza 

que é o que temos que facer e que as 

no somos capaces de encontrarla y 

generamos un problema y un debate que 

veremos como acaba.  

 

 

En lo que respecta a la moción de la 

Marea, sí es cierto que hay una Ley que se 

aprobó en el 2014, hace más de ocho años 

u ocho años, en Galicia, que fue una 

norma pionera en este país, que no todas 

las comunidades tienen una norma de este 

tipo, que sí estamos de acuerdo en decirle 

a la administración, a la Xunta de Galicia, 

que incremente y ponga a disposición de 

los diferentes servicios todos los recursos 

necesarios para que esta ley se lleve a 

buen puerto, que creo que es una ley que 

está bastante bien, que toca muchos palos, 

y que evidentemente con el paso del 

tiempo, pues, puede ser, y es posible, que 

tengamos que actualizarla, pero creo que 

es una ley que merece un respecto e, 

insisto, fue Galicia pionera en su 

aprobación. 

 

A las doce horas y diez minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor García 

Fernández.  

 

Con respecto a la moción de la Marea 

también se invita al Ayuntamiento, a los 

servicios municipales que sean un poco 

más proactivos en las reivindicaciones al 

respecto de este tema, con campañas de 

sensibilización, la necesidad de impulsar 

procesos formativos para los empleados 

públicos, de información, de actuaciones 

relacionadas con la reivindicación, del uso 

del Espacio Diverso de una forma más 

proactiva y más dinámica, y el Bloque 

también incluye, pues bueno, dos 

cuestiones relacionadas con el Espacio 

Diverso que creo que se pueden tener en 

consideración y que son todo acciones que 

el Ayuntamiento debe realizar, que es 

bueno informar y ayudar a todo este 

colectivo y a la sociedad para que conozca 

que es lo que tenemos que hacer y que las 
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persoas, que a diversidade non sexa un 

problema de convivencia nesta cidade 

nunca, e menos que xere un problema de 

violencia.  

 

Nada más y muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Coira.  

 

Pecha este debate a señora Neira por 

parte do Goberno  

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Pois vaia a miña primeira e única 

intervención deste pleno para desexarlle 

á compañeira Maite Gutiérrez moitísimo 

éxito nesta nova etapa. Eu súmome ao 

que dixeron, ben, pois, o resto dos meus 

compañeiros. É un gusto atoparse no 

camiño con xente que aínda non 

compartindo siglas e non compartindo, 

loxicamente, todo ideoloxicamente ou 

todo en canto á maneira de xestionar os 

recursos públicos, o certo é que sempre 

foi unha leal colaboradora en algo tan 

sensible como é o ámbito dos servizos 

sociais, aínda facendo, loxicamente 

oposición dunha maneira, ben, pois 

como deberiamos facer todos, sen 

extralimitarnos no ámbito do político e 

nunca pasar ao persoal. Polo tanto eu 

deséxolle todos os éxitos, que 

seguramente os terá.  

 

Ben, e xa entrando no tema da moción, 

varias cuestións. En primeiro lugar, 

señora Faraldo, a min sorpréndeme 

moitísimo que se inste o Goberno a 

acelerar algo que xa está acelerado de 

por si. Cando se mete unha Lei por un 

trámite de urxencia, no que como 

vostede ben sabe acúrtanse os prazos á 

metade, dificilmente pódese acelerar 

personas, que la diversidad no sea un 

problema de convivencia en esta ciudad 

nunca, y menos que genere un problema 

de violencia.  

 

Nada más y muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Coira.  

 

Cierra este debate la señora Neira por 

parte del Gobierno.  

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

Pues vaya mi primera y única intervención 

de este pleno para desearle a la compañera 

Maite Gutiérrez muchísimo éxito en esta 

nueva etapa. Yo me sumo a lo que han 

dicho, bueno, pues, el resto de mis 

compañeros. Es un gusto encontrarse en el 

camino con gente que aún no 

compartiendo siglas y no compartiendo, 

lógicamente, todo ideológicamente o todo 

en cuanto a la manera de gestionar los 

recursos públicos, lo cierto es que siempre 

ha sido una leal colaboradora en algo tan 

sensible como es el ámbito de los 

servicios sociales, aún haciendo, 

lógicamente, oposición de una manera, 

bueno, pues como deberiamos hacer 

todos, sin extralimitarnos en el ámbito de 

lo político y nunca pasar a lo personal. Por 

lo tanto yo le deseo todos los éxitos, que 

seguramente los tendrá.  

 

Bueno, y ya entrando en el tema de la 

moción, varias cuestiones. En primer 

lugar, señora Faraldo, a mí me sorprende 

muchísimo que se inste al Gobierno a 

acelerar algo que ya está acelerado de por 

si. Cuando se mete una Ley por un trámite 

de urgencia, en el que como usted bien 

sabe se acortan los plazos a la mitad, 

difícilmente se puede acelerar más.  
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máis.  

 

Eu non vou entrar noutro tipo de 

cuestións. Todos sabemos que existe, 

ben, pois unha polémica importante 

entre dous colectivos que foron da man 

ata a data e que deberían seguir indo, e 

que loxicamente queda fóra de toda 

dúbida, ben, pois o compromiso deste 

goberno municipal, ben, pois cos 

dereitos do colectivo LGTB, e neste 

sentido eu quero facer mención a unha 

serie de cuestións ás que se aludiu, ben, 

e que van tamén no ámbito da moción 

da Marea Atlántica sobre as cuestións 

de ámbito municipal.  

 

En primeiro lugar fálase do Espazo 

Diverso, ben, coma se fose de absoluta 

recente creación no Goberno de Marea 

Atlántica. Eu lémbrolle sempre, porque 

ademais sábeno, de maneira que llo vou 

a lembrar: no ano 2010 constitúese o 

primeiro centro, o primeiro espazo no 

que se fai asesoramento, intervención en 

materia LGTB na cidade da Coruña. 

Saberano todos vostedes, na praza das 

Atochas, todos vostedes, finais dos 2009 

comezos do 2010, non lles podo dicir, o 

alcalde Javier Losada, concelleira de 

Servizos Sociais naquel momento a 

compañeira Silvia Longueira. Péchase 

posteriormente e despois, efectivamente, 

ponse en marcha o Espazo Diverso.  

 

O Espazo Diverso, comentaba a señora 

Delso, pouco menos que está 

invisibilizado, que non ten actividade e 

ben, eu quero supoñer que non se fai co 

ánimo dun discurso que é de aplauso 

fácil, pero que seguramente non se 

axusta nin ao rigor nin á verdade do que 

é o compromiso deste goberno 

municipal co colectivo LGTB.  

 

Mire, en primeiro lugar, contacto coas 

entidades LGTB, esta concelleira e o 

Servizo de Igualdade ten, constante, non 

 

 

Yo no voy a entrar en otro tipo de 

cuestiones. Todos sabemos que existe, 

bueno, pues una polémica importante 

entre dos colectivos que han ido de la 

mano hasta la fecha y que deberían seguir 

yendo, y que lógicamente queda fuera de 

toda duda, bueno, pues el compromiso de 

este gobierno municipal, bueno, pues con 

los derechos del colectivo LGTB, y en 

este sentido yo quiero hacer mención a 

una serie de cuestiones a las que se ha 

aludido, bueno, y que van también en el 

ámbito de la moción de la Marea Atlántica 

sobre las cuestiones de ámbito municipal.  

 

En primer lugar se habla del Espacio 

Diverso, bueno, como si fuera de absoluta 

reciente creación en el Gobierno de Marea 

Atlántica. Yo le recuerdo siempre, porque 

además lo saben, de manera que se lo voy 

a recordar: en el año 2010 se constituye el 

primer centro, el primer espacio en el que 

se hace asesoramiento, intervención en 

materia LGTB en la ciudad de A Coruña. 

Lo sabrán todos ustedes, en la plaza de 

Las Atochas, todos ustedes, finales del 

2009 comienzos del 2010, no les puedo 

decir, el alcalde Javier Losada, concejala 

de Servicios Sociales en aquel momento la 

compañera Silvia Longueira. Se cierra 

posteriormente y después, efectivamente, 

se pone en marcha el Espacio Diverso.  

 

El Espacio Diverso, comentaba la señora 

Delso, poco menos que está invisibilizado, 

que no tiene actividad y bueno, yo quiero 

suponer que no se hace con el ánimo de un 

discurso que es de aplauso fácil, pero que 

seguramente no se ajusta ni al rigor ni a la 

verdad de lo que es el compromiso de este 

gobierno municipal con el colectivo 

LGTB.  

 

Mire, en primer lugar, contacto con las 

entidades LGTB, esta concejala y el 

Servicio de Igualdad tiene, constante, no 
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sei o que lle din, pero teno.  

 

En segundo lugar, cando se poñen en 

marcha, non soamente actividades 

relacionadas co orgullo senón calquera 

outro tipo de cuestión fálase, 

loxicamente, cos colectivos. Ás veces 

coinciden e ás veces non, ás veces as 

demandas dun non teñen nada que ver 

coas demandas dos outros, pero isto 

pasa en todas partes. Todas as 

demandas ou todas as peticións de 

actividades, charlas e conferencias que 

fai o Espazo Diverso póñense en 

marcha, póñense en marcha, e o Espazo 

Diverso, loxicamente, ten un 

funcionamento autónomo no que 

decidirá como teñen que facer as 

cuestións.  

 

Por outra banda, falan de que non se 

puxeron, ben pois, cuestións 

relacionadas co tema dos delitos de odio 

a raíz, ben, pois do terrible que sucedeu 

nesta cidade fai un pouquiño máis dun 

ano en relación a Samuel Luiz. Faise 

todo, puxéronse en marcha no Coruña 

Educa, ofertáronse actividades dirixidas 

a nenos de educación primaria, a nenos 

dos Institutos de Educación Secundaria 

e aos Ciclos de Educación Secundaria 

nesa franxa de idade tamén en FP, 

loxicamente en materia LGTB. Por tanto 

o compromiso é absoluto, absoluto.  

 

 

E por outra banda, xa para finalizar, eu 

non vou facer un recordatorio de 

tampouco, do que foron os fitos do 

partido ao que pertenzo na loita LGTB, 

empezando polas palabras da señora 

Faraldo, non?, nese matrimonio 

homosexual, pero si vou facer mención á 

Lei de trato igualitario de ano 2014, que 

vostedes ben saben que se aprobou por 

unanimidade no Parlamento de Galicia, 

que foi unha Proposición de Lei que 

presenta o PSdG e que non tivo ningún 

sé lo que le dicen, pero lo tiene.  

 

En segundo lugar, cuando se ponen en 

marcha, no solamente actividades 

relacionadas con el orgullo sino cualquier 

otro tipo de cuestión se habla, 

lógicamente, con los colectivos. A veces 

coinciden y a veces no, a veces las 

demandas de uno no tienen nada que ver 

con las demandas de los otros, pero esto 

pasa en todas partes. Todas las demandas 

o todas las peticiones de actividades, 

charlas y conferencias que hace el Espacio 

Diverso se ponen en marcha, se ponen en 

marcha, y el Espacio Diverso, 

lógicamente, tiene un funcionamiento 

autónomo en el que decidirá como tienen 

que hacer las cuestiones.  

 

 

Por otra parte, hablan de que no se 

pusieron, bueno pues, cuestiones 

relacionadas con el tema de los delitos de 

odi, a raíz, bueno, pues de lo terrible que 

ha sucedido en esta ciudad hace un 

poquito más de un año en relación a 

Samuel Luiz. Se hace todo, se han puesto 

en marcha en el Coruña Educa, se han 

ofertado actividades dirigidas a niños de 

educación primaria, a niños de los 

Institutos de Educación Secundaria y a los 

Ciclos de Educación Secundaria en esa 

franja de edad también en FP, lógicamente 

en materia LGTB. Por lo tanto el 

compromiso es absoluto, absoluto.  

 

Y por otra parte, ya para finalizar, yo no 

voy a hacer un recordatorio de tampoco de 

lo que han sido los hitos del partido al que 

pertenezco en la lucha LGTB, empezando 

por las palabras de la señora Faraldo, 

¿no?, en ese matrimonio homosexual, pero 

sí voy a hacer mención a la Ley de trato 

igualitario de año 2014, que ustedes bien 

saben que se aprobó por unanimidad en el 

Parlamento de Galicia, que fue una 

Proposición de Ley que presenta el PSdG 

y que no tuvo ningún tipo de desarrollo 
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tipo de desenvolvemento posterior. Por 

tanto ínstase á Xunta de Galicia a que 

efectivamente se poña en marcha. Hai 

que ter en conta, e niso tamén hai que 

dicilo, que cando a Xunta de Galicia 

pon en marcha os espazos de mediación 

LGTB, a quen llos está adxudicando sen 

ningún tipo de dotación orzamentaria a 

maiores? Ó CIM, ós CIMS, ós CIMS, e 

que iso se fai loxicamente en detrimento 

da atención, que as cifras están aí, que 

se ten que prestar ás mulleres. Por tanto 

que se poñan en marcha, que se poñan 

en marcha non soamente con boas 

palabras, senón como fai o Concello da 

Coruña: con compromiso orzamentario, 

como está aí. Boten unha ollada ao que 

son as cifras, ás cifras de apoio ás 

entidades no ámbito cultural, no ámbito 

da reivindicación a través de charlas, a 

través de todo o que se propuxo, a través 

da subvencións, a través dos convenios, 

a través dese observatorio LGTB, a 

través de tantas e tantas cuestións. 

 

 

Por tanto, o compromiso deste Goberno 

municipal, o compromiso da alcaldesa e 

o compromiso do Partido Socialista co 

colectivo está fóra de toda dúbida.  

 

 

Anunciamos o noso voto favorable á 

moción da Marea Atlántica e o noso 

voto en contra á moción da señora 

Faraldo.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Neira.  

 

Pode pasar, señor Díaz, para a votación.  

 

Ás doce horas e dezasete minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Díaz 

Gallego.  

posterior. Por lo tanto se insta a la Xunta 

de Galicia a que efectivamente se ponga 

en marcha. Hay que tener en cuenta, y en 

eso también hay que decirlo, que cuando 

la Xunta de Galicia pone en marcha los 

espacios de mediación LGTB ¿a quién se 

los está adjudicando sin ningún tipo de 

dotación presupuestaria a mayores? Al 

CIM, a los CIMS, a los CIMS, y que eso 

se hace lógicamente en detrimento de la 

atención, que las cifras están ahí, que se 

tiene que prestar a las mujeres. Por lo 

tanto que se pongan en marcha, que se 

pongan en marcha no solamente con 

buenas palabras, sino como hace el 

Ayuntamiento de A Coruña: con 

compromiso presupuestario, como está 

ahí. Echen un vistazo a lo que son las 

cifras, a las cifras de apoyo a las entidades 

en el ámbito cultural, en el ámbito de la 

reivindicación a través de charlas, a través 

de todo lo que se ha propuesto, a través de 

la subvenciones, a través de los convenios, 

a través de ese observatorio LGTB, a 

través de tantas y tantas cuestiones.  

 

Por lo tanto, el compromiso de este 

Gobierno municipal, el compromiso de la 

alcaldesa y el compromiso del Partido 

Socialista con el colectivo está fuera de 

toda duda.  

 

Anunciamos nuestro voto favorable a la 

moción de Marea Atlántica y nuestro voto 

en contra a la moción de la señora 

Faraldo.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Neira.  

 

Puede pasar, señor Díaz, para a votación  

 

A las doce horas y diecisiete minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Díaz Gallego.  
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Hai unha emenda de engadido do Bloque 

Nacionalista Galego á emenda da Marea 

que foi xa aceptada e polo tanto 

incorporada, así que procedemos a votar 

as mocións por separado, primeiro a de a 

concelleira non adscrita e a continuación 

a do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica.  

 

Votación da primeira moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita Isabel Faraldo Calvo 
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

Isabel Faraldo Cavlo con motivo do 

28X, Día Internacional do Orgullo 

LGTBI, 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) (8 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 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 

 

Moitas grazas, queda rexeitada 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

 

Hay una enmienda de adición del Bloque 

Nacionalista Galego a la enmienda de la 

Marea que fue ya aceptada y por lo tanto 

incorporada, así que procedemos a votar 

las mociones por separado, primero la de 

la concejala no adscrita y a continuación 

la del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

Isabel Faraldo Calvo, con motivo del 28J, 

Día Internacional del Orgullo LGTBI, 

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) (8 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 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 

 

Muchas gracias, queda rechazada 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 
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Marea Atlántica transaccionada co 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego. 
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica transaccionada co 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego sobre dereitos da 

comunidade LGTBQI+ e políticas para 

frear a LGTB-fobia 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) (8 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.  

 

111. Moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica transaccionada co 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego sobre dereitos da 

comunidade LGTBQI+ e políticas 

para frear a LGTBfobia. 

 

Acordo 
 

Marea Atlántica transaccionada con el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica transaccionada con el el 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, sobre derechos de la comunidad 

LGTBQI+ y políticas para frenar la 

LGTB-fobia 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) (8 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.  

 

111. Moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica transaccionada con el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego sobre derechos de la 

comunidad LGTBQI+ y políticas para 

frenar la LGTBfobia 

 

Acuerdo 
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1. Instar o Goberno da Xunta de Galicia 

a desenvolver as medidas necesarias 

para garantir todos os dereitos das 

persoas LGTBQI, amosando unha 

posición inequívoca contra os discursos 

e os delitos de odio. 

 

2. Instar o Goberno da Xunta de Galicia 

a implementar a Lei 2/2014 e dotala de 

partidas orzamentarias. 

 

3. Instar o Goberno municipal a 

desenvolver as seguintes medidas: 

 

A. Colocar unha placa en lembranza de 

Samuel Luiz Muñiz e desenvolver un 

certame pola diversidade e a non 

violencia tal e como acordou coa Marea 

Atlántica na aprobación dos orzamentos 

en vigor. 

 

B. Desenvolver un acto público para a 

declaración de Ibrahima Diack e 

Magatte N’Diaye como fillos adoptivos 

da cidade da Coruña, tal e como foi 

aprobado por unanimidade no Pleno do 

Concello da Coruña en dúas ocasións, 

comezando por unha moción conxunta 

presentada pola Marea Atlántica a 

instancias da ONG Ecodesarrollo Gaia 

en novembro de 2021. 

 

 

C. Deseñar e poñer en marcha 

protocolos de coordinación, atención e 

resposta pública institucional fronte ás 

violencias contra as persoas LGTBQI da 

provincia da Coruña. 

 

D. Impulsar accións (como protocolos, 

normativas específicas, etc.) para facer 

fronte a estes discursos e ao acoso e 

agresións LGTBIfóbicas en diferentes 

ámbitos: educativo, cultural, 

comunicativo, empresarial e social en 

xeral. 

 

E. Establecer medidas dirixidas á 

1. Instar al Gobierno de la Xunta de 

Galicia a desarrollar las medidas 

necesarias para garantizar todos los 

derechos de las personas LGTBQI, 

mostrando una posición inequívoca 

contra los discursos y los delitos de odio. 

 

2. Instar al Gobierno de la Xunta de 

Galicia a implementar la Ley 2/2014 y 

dotarla de partidas presupuestarias. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

desarrollar las siguientes medidas: 

 

A. Colocar una placa en recuerdo de 

Samuel Luiz Muñiz y desarrollar un 

certamen por la diversidad y la no 

violencia tal y como acordó con la Marea 

Atlántica en la aprobación de los 

presupuestos en vigor. 

 

B. Desarrollar un acto público para la 

declaración de Ibrahima Diack y Magatte 

N’Diaye como hijos adoptivos de la 

ciudad de A Coruña, tal y como fue 

aprobado por unanimidad en el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña en dos 

ocasiones, comenzando por una moción 

conjunta presentada por la Marea 

Atlántica a instancias de la ONG 

Ecodesarrollo Gaia en noviembre de 

2021. 

 

C. Diseñar y poner en marcha protocolos 

de coordinación, atención y respuesta 

pública institucional frente a las 

violencias contra las personas LGTBQI 

de la provincia de A Coruña. 

 

D. Impulsar acciones (como protocolos, 

normativas específicas, etc.) para hacer 

frente a estos discursos y al acoso y 

agresiones LGTBIfóbicas en diferentes 

ámbitos: educativo, cultural, 

comunicativo, empresarial y social en 

general. 

 

E. Establecer medidas dirigidas a la 
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protección de nenas, nenos e 

adolescentes trans, en particular 

procesos coeducativos que inclúan a 

realidade trans, contando coas entidades 

de familias trans da cidade e con axentes 

socieducativos. 

 

F. Impulsar procesos formativos sobre 

diversidade sexual dirixidos a persoal 

público e político, particularmente en 

ámbitos de atención ao público, a 

seguridade cidadá, o ámbito social e o 

ámbito educativo. 

 

G. Levar a cabo campañas de 

sensibilización feministas adaptadas ao 

contexto social actual, a curto, medio e 

longo prazo que faciliten a adquisición 

de conciencia crítica sobre a diversidade 

sexual, a dicotomía sexo-xénero, a 

heteronormatividade, a diversidade de 

expresións da orientación sexual e a 

identidade de xénero e as múltiples 

expresións e formas de violencia e 

discriminación cara ás persoas LGTBQI 

nos diferentes ámbitos. 

 

H. Recuperar a colocación da bandeira 

arco da vella na fachada do Concello da 

Coruña así como a boa práctica de 

realizar campañas de concienciación e 

sensibilización dende o ámbito 

municipal con motivo do Orgullo. 

 

I. Darlle estabilidade, contido e 

visibilidade pública ao Espazo Diverso 

(funcións, servizos, actividades, etc.) a 

través dos medios de que dispón o 

Concello mais tamén permitíndolle ter 

redes sociais propias. 

 

L. Programar conxuntamente co Espazo 

Diverso e o tecido asociativo campañas e 

actividades de concienciación na 

liberdade afectivo-sexual e a realidade 

LGTBQI+ ao longo do ano e alén das 

efemérides. 

 

protección de niñas, niños y adolescentes 

trans, en particular procesos coeducativos 

que incluyan la realidad trans, contando 

con las entidades de familias trans de la 

ciudad y con agentes socieducativos. 

 

 

F. Impulsar procesos formativos sobre 

diversidad sexual dirigidos a personal 

público y político, particularmente en 

ámbitos de atención al público, la 

seguridad ciudadana, el ámbito social y el 

ámbito educativo. 

 

G. Llevar a cabo campañas de 

sensibilización feministas adaptadas al 

contexto social actual, a corto, medio y 

largo plazo que faciliten la adquisición de 

conciencia crítica sobre la diversidad 

sexual, la dicotomía sexo-género, la 

heteronormatividad, la diversidad de 

expresiones de la orientación sexual y la 

identidad de género y las múltiples 

expresiones y formas de violencia y 

discriminación hacia las personas 

LGTBQI en los diferentes ámbitos. 

 

H. Recuperar la colocación de la bandera 

arco iris en la fachada del Ayuntamiento 

de A Coruña así como la buena práctica 

de realizar campañas de concienciación y 

sensibilización desde el ámbito municipal 

con motivo del Orgullo. 

 

I. Darle estabilidad, contenido y 

visibilidad pública al Espazo Diverso 

(funciones, servicios, actividades, etc.) a 

través de los medios de que dispone el 

Ayuntamiento pero también permitiéndole 

tener redes sociales propias. 

 

L. Programar conjuntamente con el 

Espazo Diverso y el tejido asociativo 

campañas y actividades de concienciación 

en la libertad afectivo-sexual y la realidad 

LGTBQI+ a lo largo del año y más allá 

de las efemérides. 
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Presidencia 
 

Se lles parece neste punto, sendo as doce 

e dezasete, facemos unha pausa de dez, 

quince minutos, ventilamos o Salón e 

retomamos a sesión.  

 

Grazas a todos.  

 

Ás doce horas e vinte minutos a 

Presidencia resolve facer un receso na 

sesión, que se retoma ás doce horas e 

corenta e oito minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra. 

 

Segunda. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo sobre a situación na 

fronteira entre Marrocos e Melilla e 

de condena das mortes de persoas 

migrantes.  

 

Segunda. Moción presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

sobre a catástrofe humanitaria en 

Melilla. 

 

Debate conxunto de ambas as mocións 

e votación separada. 

 

Presidencia 

 

Ben, retomamos a sesión. Silencio por 

favor.  

 

Retomamos a sesión e o debate das 

mocións coa segunda das mocións 

presentadas pola concelleira non 

adscrita, señora Faraldo, sobre a 

situación na fronteira entre Marrocos e 

Melilla e de condea das mortes das 

persoas migrantes que se vai debater 

conxuntamente — garden silencio— coa 

segunda das mocións presentadas pola 

Marea Atlántica sobre a catástrofe 

humanitaria en Melilla.  

 

Dado que se trata dun debate conxunto... 

Presidencia 
 

Si les parece en este punto, siendo las 

doce y diecisiete, hacemos una pausa de 

diez, quince minutos, ventilamos el Salón 

y retomamos la sesión.  

 

Gracias a todos.  

 

A las doce horas y veinte minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso en 

la sesión, que se reanuda a las doce 

horas y cuarenta y ocho minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra. 

 

Segunda. Moción presentada por la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo sobre la situación en la frontera 

entre Marruecos y Melilla y de condena 

de las muertes de personas migrantes.  

 

 

Segunda. Moción presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

sobre la catástrofe humanitaria en 

Melilla. 

 

Debate conjunto de ambas mociones y 

votación separada. 

 

Presidencia 

 

Bien, retomamos la sesión. Silencio por 

favor.  

 

Retomamos la sesión y el debate de las 

mociones con la segunda de las mociones 

presentadas por la concejala no adscrita, 

señora Faraldo, sobre la situación en la 

frontera entre Marruecos y Melilla y de 

condena de las muertes de las personas 

migrantes que se va a debatir 

conjuntamente —guarden silencio— con 

la segunda de las mociones presentadas 

por la Marea Atlántica sobre la catástrofe 

humanitaria en Melilla.  

 

Dado que se trata de un debate 
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Pero, a ver, garden silencio (risos). Van 

tres veces, levo falando tres minutos e 

estamos así de ..., como os nenos cando 

chega a última semana de clase, eh?, que 

están revoltosos.  

 

Bueno, a ver, debatemos conxuntamente 

a segunda das mocións da señora 

Faraldo coa segunda das mocións da 

Marea Atlántica sobre a situación en 

Melilla. O tempo de debate será de catro 

minutos. 

 

Señora Faraldo ten a palabra.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

As imaxes que chegaron estes días dende 

a fronteira entre Marrocos e Melilla non 

poden deixar a ninguén, especialmente 

ás institucións públicas, indiferentes. 

Corpos apilados, persoas feridas ou 

sendo golpeados, e con un tráxico saldo 

de alomenos 37 persoas falecidas. Unha 

política migratoria que xa provocou no 

pasado episodios que claramente violan 

os dereitos humanos máis fundamentais: 

concertinas, devolucións en quente, 

palizas a persoas migrantes. Grazas ás 

organizacións non gubernamentais que 

traballan na zona sabemos dos feitos 

acontecidos xa que retrataron e 

denunciaron a violencia coa que trataron 

as forzas de seguridade marroquí a estas 

persoas que intentaban cruzar a fronteira, 

na que se confirma que morreron, 

insisto, 37 persoas ata o momento e cun 

saldo de máis de 80 heridos.  

 

 

 

Este capítulo terrible de vulneración dos 

dereitos humanos ven a sumarse a un 

rosario de prácticas represivas e ilegais 

na fronteira melillense na que é 

imposible demandar asilo.  

conjunto… Pero, a ver, guarden silencio 

(risas). Van tres veces, llevo hablando tres 

minutos y estamos así de..., como los 

niños cuando llega la última semana de 

clase, ¿eh?, que están revoltosos.  

 

Bueno, a ver, debatimos conjuntamente la 

segunda de las mociones de la señora 

Faraldo con la segunda de las mociones 

de la Marea Atlántica sobre la situación 

en Melilla. El tiempo de debate será de 

cuatro minutos.  

 

Señora Faraldo tiene la palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

Las imágenes que llegaron estos días 

desde la frontera entre Marruecos y 

Melilla no pueden dejar a nadie, 

especialmente a las instituciones públicas, 

indiferentes. Cuerpos apilados, personas 

heridas o siendo golpeados, y con uno 

trágico saldo de al menos 37 personas 

fallecidas. Una política migratoria que ya 

provocó en el pasado episodios que 

claramente violan los derechos humanos 

más fundamentales: concertinas, 

devoluciones en caliente, palizas a 

personas migrantes. Gracias a las 

organizaciones no gubernamentales que 

trabajan en la zona sabemos de los 

hechos sucedidos ya que retrataron y 

denunciaron la violencia con la que 

trataron las fuerzas de seguridad 

marroquí a estas personas que intentaban 

cruzar la frontera, en la que se confirma 

que murieron, insisto, 37 personas hasta 

el momento y con un saldo de más de 80 

heridos.  

 

Este capítulo terrible de vulneración de 

los derechos humanos viene a sumarse a 

un rosario de prácticas represivas e 

ilegales en la frontera melillense en la que 

es imposible demandar asilo.  
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Pese ao fallo do Tribunal Constitucional 

que avala a Disposición Adicional 

Primeira da Lei de seguridade cidadá, 

que regula as devolucións en quente en 

Ceuta e Melilla para casos concretos, o 

terriblemente grave é que estas prácticas 

anulan a posibilidade de que unha persoa 

perseguida pida asilo ou que na súa 

pretensión de cruzar unha fronteira lle 

sexan garantidos os seus dereitos con 

total transparencia. Moitas das persoas 

que cruzaban a valla, o que trataban, o 

que encontraron —perdón— a morte 

nela veñen de países en guerra e o 

dereito ao asilo que se lle garante 

noutros casos ten que asegurarse tamén 

aquí. Todas as vidas importan.  

 

 

No mes de marzo neste plano, neste 

pleno —perdón— debatéronse tanto 

unha declaración institucional, bueno 

presentouse unha declaración 

institucional como se debateu unha 

moción dun grupo político en apoio ao 

pobo ucraniano a miles de quilómetros 

desta pequena cidade. Neste sentido 

dende o Pleno se pedía amosar a 

solidariedade con todos aqueles 

cidadáns, neste caso ucranianos, que 

tiveran que deixar o seu fogar fuxindo da 

guerra, así como tamén se solicitaba un 

plan de continxencia masiva para a 

acollida de persoas refuxiadas 

ucranianas. Entendemos desde este 

grupo que agora haberá que actuar da 

mesma forma coas persoas que foxen da 

fame e das guerras do sur, que tanta dor 

está a causar nas vallas de Melilla a tan 

só 1.400 quilómetros deste Pazo no que 

hoxe estamos.  

 

Por todo isto, propoñemos ao Pleno do 

Concello da Coruña a adopción dos 

seguintes acordos: o Pleno do Concello 

da Coruña insta o Goberno do Estado a 

amosar a súa solidariedade coas familias 

 

Pese al fallo del Tribunal Constitucional 

que avala la Disposición Adicional 

Primera de la Ley de seguridad 

ciudadana, que regula las devoluciones en 

caliente en Ceuta y Melilla para casos 

concretos, lo terriblemente grave es que 

estas prácticas anulan la posibilidad de 

que una persona perseguida pida asilo o 

que en su pretensión de cruzar una 

frontera le sean garantizados sus 

derechos con total transparencia. Muchas 

de las personas que cruzaban la valla, lo 

que trataban, lo que encontraron —

perdón— la muerte en ella vienen de 

países en guerra y el derecho a asilo que 

se le garantiza en otros casos tiene que 

asegurarse también aquí. Todas las vidas 

importan.  

 

En el mes de marzo en este plano, en este 

pleno —perdón— se debatieron tanto una 

declaración institucional, bueno se 

presentó una declaración institucional 

como se debatió una moción de un grupo 

político en apoyo al pueblo ucraniano a 

miles de kilómetros de esta pequeña 

ciudad. En este sentido desde el Pleno se 

pedía mostrar la solidaridad con todos 

aquellos ciudadanos, en este caso 

ucranianos, que habían tenido que dejar 

su hogar huyendo de la guerra, así como 

también se solicitaba un plan de 

contingencia masiva para la acogida de 

personas refugiadas ucranianas. 

Entendemos desde este grupo que ahora 

habrá que actuar de la misma forma con 

las personas que huyen del hambre y de 

las guerras del sur, que tanto dolor está 

causando en las vallas de Melilla a tan 

sólo 1.400 kilómetros de este Palacio en 

el que hoy estamos.  

 

Por todo esto, proponemos al Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña la adopción de 

los siguientes acuerdos: el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña insta al 

Gobierno del Estado a mostrar su 
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das vítimas deste episodio tan doloroso e 

exixir a adecuada identificación e que se 

garanta a repatriación dos falecidos; 

instar o Concello do Estado a solicitar 

información urxente do estado das 

persoas feridas por parte de Marrocos e a 

amosar a dispoñibilidade de trasladar a 

España a quenes requiran atención 

médica; así mesmo, instar a unha 

rectificación das declaracións feitas por 

Pedro Sánchez; tamén instar ao Goberno 

do Estado a que se poña en marcha unha 

investigación sobre os feitos, que dirima 

as responsabilidades, tanto de España 

como de Marrocos, y paralizar as 

devolucións en quente e derrogar a Lei 

de seguridade cidadá, que foi un 

compromiso de acordo da lexislatura de 

suma relevancia.  

 

 

 

Sei que a pregunta que xurde tras a 

presentación desta moción é por que 

estando no Goberno temos que presentar 

esta moción. Pois se se lle quitan as 

interrogantes xa se ten a resposta.  

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben, moitas grazas.  

 

Antes de iniciar a defensa da nosa 

moción, quería facer referencia á 

intervención do señor Lage na moción 

que amplía o horario comercial dos 

grandes centros comerciais, que me 

recorda a aquela portada famosa de 

Hermano Lobo onde saía un político 

solidaridad con las familias de las 

víctimas de este episodio tan doloroso y 

exigir la adecuada identificación y que se 

garantice la repatriación de los 

fallecidos; instar al Ayuntamiento del 

Estado a solicitar información urgente del 

estado de las personas heridas por parte 

de Marruecos y a mostrar la 

disponibilidad de trasladar a España a 

quienes requieran atención médica; 

asimismo, instar a una rectificación de las 

declaraciones hechas por Pedro Sánchez; 

también instar al Gobierno del Estado a 

que se ponga en marcha una investigación 

sobre los hechos, que dirima las 

responsabilidades, tanto de España como 

de Marruecos, y paralizar las 

devoluciones en caliente y derogar la Ley 

de Seguridad Ciudadana, que fue un 

compromiso de acuerdo de la legislatura 

de suma relevancia.  

 

Sé que la pregunta que surge tras la 

presentación de esta moción es por qué 

estando en el Gobierno tenemos que 

presentar esta moción. Pues si se le quitan 

las interrogantes ya se tiene la respuesta.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben, muchas gracias.  

 

Antes de iniciar la defensa de nuestra 

moción, quería hacer referencia a la 

intervención del señor Lage en la que 

amplía el horario comercial de los 

grandes centros comerciales, que me 

recuerda a aquella portada famosa de 

Hermano Lobo donde salía un político 
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dirixíndose ao público que dicía: Eu ou o 

caos ,e entón o público berraba: ¡o caos, 

o caos!, e o político replicaba de novo: 

non importa eu tamén son o caos. 

 

Ben, referíndome xa ás cuestións serias 

que traemos aquí a debate, dicir que o do 

24 de xuño en Melilla non foi nin moito 

menos unha invasión e que é moi 

preocupante que o presidente do 

Goberno reproduza a linguaxe acuñada 

pola dereita, propiedade da dereita, e 

mesmo da extrema dereita, non?.  

 

Temos que empezar dicindo que o 

dereito de asilo, que é a figura xurídica á 

que se apela cando aquelas persoas que 

están sendo perseguidas por razóns dun 

conflito, un conflito bélico ou por razóns 

da súa raza, ou por razóns das súas 

crenzas relixiosas, é un dereito 

recoñecido na Carta de Dereitos 

Fundamentais das Nacións Unidas, 

tamén pola Convención de Xenebra do 

51 que foi incorporada máis tarde ao 

dereito comunitario no 2007 e que tamén 

está recollida na Lei de asilo do Estado 

español de 2009.  

 

A ninguén que fixera un seguimento 

desta noticia saberá que a maior parte 

das persoas que intentaron pasar ao 

Estado español o 24 de xuño pola 

fronteira melillense viñan fuxindo dun 

conflito de longa duración que se está 

producindo agora mesmo en Sudán. Polo 

tanto, estamos ante unha vulneración de 

aqueles dereitos, o dereito de asilo, que 

recoñece o propio Estado español na súa 

lexislación. Non estamos falando de 

inmigración regular ou irregular, 

estamos falando, insisto, dun dereito 

universal que asiste a estas persoas e que 

o Estado español ten incorporado a súa 

lexislación. Por tanto, estamos ante un 

feito gravísimo e un feito, insistimos, 

ante o cal o presidente do Goberno non 

amosou a mínima, xa non digo, non falo 

dirigiéndose al público que decía: Yo o el 

caos, y entonces el público chillaba: ¡el 

caos, el caos!, y el político replicaba de 

nuevo: no importa yo también son el caos. 

 

Bien, refiriéndome ya a las cuestiones 

serias que traemos aquí a debate, decir 

que lo de 24 de junio en Melilla no fue ni 

mucho menos una invasión y que es muy 

preocupante que el presidente del 

Gobierno reproduzca el lenguaje acuñado 

por la derecha, propiedad de la derecha, e 

incluso de la extrema derecha, ¿no?.  

 

Tenemos que empezar diciendo que el 

derecho de asilo, que es la figura jurídica 

a la que se apela cuando aquellas 

personas que están siendo perseguidas 

por razones de un conflicto, un conflicto 

bélico o por razones de su raza, o por 

razones de sus creencias religiosas, es un 

derecho reconocido en la Carta de 

Derechos Fundamentales de las Naciones 

Unidas, también por la Convención de 

Ginebra del 51 que fue incorporada más 

tarde al derecho comunitario en el 2007 y 

que también está recogida en la Ley de 

asilo del Estado español de 2009.  

 

A nadie que hiciera un seguimiento de 

esta noticia sabrá que la mayor parte de 

las personas que intentaron pasar al 

Estado español el 24 de junio por la 

frontera melillense venían huyendo de un 

conflicto de larga duración que se está 

produciendo ahora mismo en Sudán. Por 

lo tanto, estamos ante una vulneración de 

aquellos derechos, el derecho de asilo, 

que reconoce el propio Estado español en 

su legislación. No estamos hablando de 

inmigración regular o irregular, estamos 

hablando, insisto, de un derecho universal 

que asiste a estas personas y que el 

Estado español tiene incorporado a su 

legislación. Por tanto, estamos ante un 

hecho gravísimo y un hecho, insistimos, 

ante el cual el presidente del Gobierno no 

mostró la mínima, ya no digo, no hablo de 
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de empatía nin sensibilidade, porque 

creo que non é útil apelar aos 

sentimentos das persoas, senón á 

responsabilidade con aquelas leis que 

está obrigado a defender, non?  

 

Este feito, como xa comentou antes, a 

compañeira Isabel Faraldo, contrasta, 

ademais moitísimo, con esa concepción 

automática ao dereito ao asilo ás persoas 

que foxen de Ucraína, e eu creo que non 

é exaxerado sospeitar que existe un 

prexuízo racial polo cal a aquelas 

persoas que son, como se ten dito, coma 

nós, rubios de ollos azuis e altos que 

veñen do norte, se lles concede 

automaticamente o asilo no Estado 

español, sen embargo estas outras que 

veñen fuxindo de Sudán e que non 

comparten os mesmos trazos raciais que 

nós, pois son mortos e maltratados na 

fronteira de Melilla.  

 

Está claro que existen causas estruturais 

que teñen que ver coa relación histórica 

de colonización de Europa con África, 

algo que non rematou, algo que segue 

sucedendo hoxe en día, pero ademais das 

causas estruturais que requirirían 

realmente unha transformación profunda 

da relacións económicas norte-sur, por 

tanto tamén do propio capitalismo, 

estamos ante un caso concreto que é o de 

dereito de asilo ás persoas que foxen de 

situacións de guerra, que non lle foi 

recoñecida a estas persoas, que foron 

devoltas en quentes, en quente —

perdón—, una figura xurídica máis que 

discutible e de excepción, sen dúbida, 

como é todo o réxime que espera, que 

impera na fronteira sur española. 

 

 

Por todo o antedito propoñemos a 

adopción dos seguintes acordos: en 

primeiro lugar o Concello da Coruña 

insta o Goberno do Estado a abrir unha 

investigación para esclarecer os feitos 

empatía ni sensibilidad, porque creo que 

no es útil apelar a los sentimientos de las 

personas, sino a la responsabilidad con 

aquellas leyes que está obligado a 

defender, ¿no?  

 

Este hecho, como ya comentó antes, la 

compañera Isabel Faraldo, contrasta, 

además muchísimo, con esa concepción 

automática al derecho de asilo a las 

personas que huyen de Ucrania, y yo creo 

que no es exagerado sospechar que existe 

un prejuicio racial por el cual a aquellas 

personas que son, como se ha dicho, como 

nosotros, rubios, de ojos azules y altos 

que vienen del norte, se les concede 

automáticamente el asilo en el Estado 

español, sin embargo estas otras que 

vienen huyendo de Sudán y que no 

comparten los mismos trazos raciales que 

nosotros, pues son muertos y maltratados 

en la frontera de Melilla. 

 

Está claro que existen causas 

estructurales que tienen que ver con la 

relación histórica de colonización de 

Europa con África, algo que no finalizó, 

algo que sigue sucediendo hoy en día, 

pero además de las causas estructurales 

que requerirían realmente una 

transformación profunda de la relaciones 

económicas norte-sur, por tanto también 

del propio capitalismo, estamos ante un 

caso concreto que es el de derecho de 

asilo a las personas que huyen de 

situaciones de guerra, que no le fue 

reconocido a estas personas, que fueron 

devueltas en calientes, en caliente —

perdón—, una figura jurídica más que 

discutible y de excepción, sin duda, como 

es todo el régimen que espera, que impera 

en la frontera sur española. 

 

Por todo lo antedicho proponemos la 

adopción de los siguientes acuerdos: en 

primer lugar el Ayuntamiento de A 

Coruña insta al Gobierno del Estado a 

abrir una investigación para esclarecer 
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que deron lugar á catástrofe humanitaria 

acontecida en Melilla o pasado 24 de 

xuño e asumir as responsabilidades 

políticas derivadas. Segundo punto: o 

Concello da Coruña insta o Goberno do 

Estado a garantir o respecto dos dereitos 

fundamentais nas fronteiras de Ceuta e 

Melilla nomeadamente no que atinxe á 

garantía ao dereito ao asilo das persoas 

solicitantes. Por último, o Concello da 

Coruña expresa a súa solidariedade coas 

persoas afectadas e transmítelle o seu 

pésame ás familias das persoas mortas.  

 

 

 

Nada máis e moitas grazas.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señor Lema.  

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

O BNG vai votar a favor destas dúas 

mocións. Compartimos a repulsa polos 

feitos acontecidos na fronteira de 

Melilla. Todos fomos testemuñas de 

imaxes arrepiantes nas que os migrantes, 

podiamos constatar como eran tratados 

de xeito totalmente deshumanizado, 

como se fosen simples pedazos de carne 

nun matadoiro. Compartimos a 

indignación polas manifestacións feitas 

polo presidente do Goberno español e 

compartimos a crítica ao réxime de 

excepcionalidade existente nas fronteiras 

de Ceuta e Melilla, nas que se conculcan 

de xeitos sistemático dereitos humanos 

fundamentais. 

 

 

Iso si, teño que dicir con todo, que hai 

los hechos que dieron lugar a la 

catástrofe humanitaria ocurrida en 

Melilla el pasado 24 de junio y asumir las 

responsabilidades políticas derivadas. 

Segundo punto: el Ayuntamiento de A 

Coruña insta al Gobierno del Estado a 

garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales en las fronteras de Ceuta y 

Melilla especialmente en lo que se refiere 

a la garantía al derecho de asilo de las 

personas solicitantes. Por último, el 

Ayuntamiento de A Coruña expresa su 

solidaridad con las personas afectadas y 

transmite su pésame a las familias de las 

personas muertas.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lema. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

El BNG va a votar a favor de estas dos 

mociones. Compartimos la repulsa por los 

hechos acontecidos en la frontera de 

Melilla. Todos fuimos testigos de 

imágenes espantosas en las que los 

migrantes, podíamos constatar como eran 

tratados de manera totalmente 

deshumanizado, como si fueran simples 

pedazos de carne en un matadero. 

Compartimos la indignación por las 

manifestaciones hechas por el presidente 

del Gobierno español y compartimos la 

crítica al régimen de excepcionalidad 

existente en las fronteras de Ceuta y 

Melilla, en las que se conculcan de 

maneras sistemática derechos humanos 

fundamentales. 

 

Eso sí, tengo que decir con todo, que hay 
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cousas que nos sorprenden porque 

señora Faraldo, Podemos, se non me 

confundo forma parte do Goberno 

español e o PSOE e Unidas Podemos 

uniron os seus votos no Congreso para 

rexeitar a petición de comparecencia do 

presidente do Goberno subscrita polo 

BNG e outras forzas políticas. Porque o 

Goberno español ten que dar 

explicacións, ten que dar explicacións de 

porque a Guarda Civil deixou entrar en 

territorio español a axentes da 

xendarmería Marroquina para que 

golpeasen, detivesen e devolvesen en 

quente os migrantes que conseguiran 

atravesar o valado. Ten que dar 

explicacións porque a Unión Europea e o 

Estado español están optando por 

transferir a Marrocos o control dos 

fluxos migratorios para que sexa 

Marrocos quen faga o traballo sucio. 

Nestes tempos nos que está tan de moda 

a externalización parece que a estratexia 

do Goberno español e a Unión Europea 

pasa por externalizar a represión, ten que 

dar explicacións porque ten que aclarar 

se isto precisamente era o que o Goberno 

español perseguía coa viraxe na súa 

posición ao respecto do Sáhara. 

Parafraseando ao señor Sánchez, o que 

temos que aclarar é se o que procuraba é 

que Marrocos se esforzase en resolver 

ben o seu traballo, y ten que dar 

explicacións porque os fluxos 

migratorios masivos e os intentos 

desesperados dos migrantes de entrar en 

solo europeo non son culpa das mafias 

internacionais, son culpa da guerra, da 

fame, da seca, da situación que vive a 

África subsahariana e o estado de 

desesperación da súa poboación. E se 

non se ten en conta isto, e non se 

intentan corrixir en orixe as causas que 

provocan as migracións masivas será 

imposíbel que haxa unha migración 

ordenada e regulada.  

 

Esta ben lembrar isto, máis estes días 

cosas que nos sorprenden porque señora 

Faraldo, Podemos, si no me confundo 

forma parte del Gobierno español y el 

PSOE y Unidas Podemos unieron sus 

votos en el Congreso para rechazar la 

petición de comparecencia del presidente 

del Gobierno suscrita por el BNG y otras 

fuerzas políticas. Porque el Gobierno 

español tiene que dar explicaciones, tiene 

que dar explicaciones de porque la 

Guarda Civil dejó entrar en territorio 

español a agentes de la gendarmería 

Marroquí para que golpearan, detuvieran 

y devolvieran en caliente a los migrantes 

que habían conseguido atravesar la valla. 

Tiene que dar explicaciones porque la 

Unión Europea y el Estado español están 

optando por transferir a Marruecos el 

control de los flujos migratorios para que 

sea Marruecos quien haga el trabajo 

sucio. En estos tiempos en los que está tan 

de moda la externalización parece que la 

estrategia del Gobierno español y la 

Unión Europea pasa por externalizar la 

represión, tiene que dar explicaciones 

porque tiene que aclarar si esto 

precisamente era lo que el Gobierno 

español perseguía con el giro en su 

posición respecto del Sáhara. 

Parafraseando al señor Sánchez, lo que 

tenemos que aclarar es si lo que buscaba 

es que Marruecos se esforzara en resolver 

bien su trabajo, y tiene que dar 

explicaciones porque los flujos 

migratorios masivos y los intentos 

desesperados de los migrantes de entrar 

en suelo europeo no son culpa de las 

mafias internacionales, son culpa de la 

guerra, del hambre, de la sequía, de la 

situación que vive el África subsahariana 

y el estado de desesperación de su 

población. Y si no se tiene en cuenta esto, 

y no se intentan corregir en origen las 

causas que provocan las migraciones 

masivas será imposible que haya una 

migración ordenada y regulada.  

 

Esta bien recordar esto, más estos días en 
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nos que o cumio da OTAN en Madrid 

deixounos nas televisións un mix de 

Sálvame e de Benvido Mr. Marshall. Cal 

foi a principal preocupación do 

presidente de Goberno español nese 

cumio? Un presidente do Goberno 

español que, se non me confundo, 

pertence ao partido dos de: de entrada 

non.  

 

Claro, digo isto señor Lage, porque 

vostede parece que gusta de retrotraerse 

a argumentarios dos anos 80. Nese 

sentido quero lembrarlle que o concepto 

“os do non” foi acuñado pola Alianza 

Popular de Manuel Fraga a principios 

dos anos 80. Polo tanto, si tanto lle 

preocupa que o BNG se configure na 

Coruña tamén como alternativa de 

goberno, recoméndolle que actualice un 

pouquiño o seu argumentarios en vez de 

recorrer aos argumentarios da Alianza 

Popular de Manuel Fraga, pero se 

vostede se retrotrae a eses tempos, eu 

tería que falar dos da OTAN de entrada 

non, para logo caer niso que se chama o 

furor do converso. Pero en calquera 

caso, cal era a principal preocupación do 

presidente do Goberno español nese 

cumio? Pois que no concepto estratéxico 

aprobado pola OTAN se incluíse unha 

mención expresa ao flanco sur, un 

concepto estratéxico que inclúe o que a 

OTAN denomina ameazas híbridas, 

como os fluxos migratorios. En 

definitiva dar unha resposta militar e 

securitaria a un drama social e a unha 

catástrofe humanitaria. Nós créemos que 

estes problemas dende logo hai que 

abordalos dende outra perspectiva e non 

dende unha perspectiva militar e 

securitaria.  

 

Como dixen ao principio, imos votar a 

favor destas dúas mocións.  

 

Moitas grazas.  

 

los que la cumbre de la OTAN en Madrid 

nos dejó en las televisiones un mix de 

Sálvame y de Bienvenido Mr. Marshall. 

¿Cuál fue la principal preocupación del 

presidente de Gobierno español en esa 

cumbre? Un presidente del Gobierno 

español que, si no me confundo, pertenece 

al partido de los de: de entrada no.  

 

 

Claro, digo esto señor Lage, porque a 

usted parece que le gusta retrotraerse a 

argumentarios de los años 80. En ese 

sentido quiero recordarle que el concepto 

“los del no” fue acuñado por la Alianza 

Popular de Manuel Fraga a principios de 

los años 80. Por lo tanto, si tanto le 

preocupa que el BNG se configure en A 

Coruña también como alternativa de 

gobierno, le recomiendo que actualice un 

poquito sus argumentarios en vez de 

recurrir a los argumentarios de la Alianza 

Popular de Manuel Fraga, pero si usted 

se retrotrae a esos tiempos, yo tendría que 

hablar de los de la OTAN de entrada no, 

para luego caer en eso que se llama el 

furor del converso. Pero en cualquier 

caso, ¿cuál era la principal preocupación 

del presidente del Gobierno español en 

esa cumbre? Pues que en el concepto 

estratégico aprobado por la OTAN se 

incluyera una mención expresa al flanco 

sur, un concepto estratégico que incluye 

lo que la OTAN denomina amenazas 

híbridas, como los flujos migratorios. En 

definitiva dar una respuesta militar y 

seguritaria a un drama social y a una 

catástrofe humanitaria. Nosotros creemos 

que estos problemas desde luego hay que 

abordarlos desde otra perspectiva y no 

desde una perspectiva militar y 

seguritaria.  

 

Como dije al principio, vamos a votar a 

favor de estas dos mociones.  

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Turno do Partido Popular, señor 

Rodríguez.  

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben, bo día.  

 

Triste época a nosa: é máis fácil 

desintegrar un átomo que un prexuízo, 

dicía Albert Einstein.  

 

Señor Lema penso que vostede máis eu 

xa temos debatido en máis dunha 

ocasión ao longo deste mandato, tanto 

aquí coma na Deputación, e penso que o 

fixemos sempre desde o máximo 

respecto. Dende ese respecto eu lle teño 

que dicir que hoxe vostede se equivocou, 

se equivocou ao intentar louvar todas as 

virtudes que evidentemente adornan a 

señora Gutiérrez empaquetándoas nunha 

caixa que dicía que non parece do 

Partido Popular.  

 

Mire, eu xa estou afeito a que vostedes 

vaian pola vida repartindo carnés, de 

galego, de feminista, de inclusivo, de 

social, o que non esperaba é que 

vostedes tamén queiran repartir os 

carnés do Partido Popular. Pero en todo 

caso, eu penso que vostede ao longo 

deste pleno terá ocasión seguramente de, 

se non de rectificar, si de matizar esa 

expresión, non tanto polos oito 

concelleiros do Partido Popular que hoxe 

estamos aquí, senón porque non 

debemos esquecer que nós 

representamos a todos os cidadáns, 

temos aquí unha representación 

proporcional á xente que nos vota, pero 

representamos a todos aqueles que 

concorren nas urnas, e no caso concreto 

do Partido Popular dende hai 12 anos 

cunha única excepción sempre o Partido 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Turno del Partido Popular, señor 

Rodríguez.  

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, buenos días.  

 

Triste época la nuestra: es más fácil 

desintegrar un átomo que un prejuicio, 

decía Albert Einstein.  

 

Señor Lema creo que usted y yo ya hemos 

debatido en más de una ocasión a lo largo 

de este mandato, tanto aquí como en la 

Diputación, y creo que lo hicimos siempre 

desde el máximo respeto. Desde ese 

respeto yo le tengo que decir que hoy 

usted se equivocó, se equivocó al intentar 

alabar todas las virtudes que 

evidentemente adornan a la señora 

Gutiérrez empaquetándolas en una caja 

que decía que no parece del Partido 

Popular.  

 

Mire, yo ya estoy acostumbrado a que 

ustedes vayan por la vida repartiendo 

carnés, de gallego, de feminista, de 

inclusivo, de social, lo que no esperaba es 

que ustedes también quieran repartir los 

carnés del Partido Popular. Pero en todo 

caso, yo pienso que usted a lo largo de 

este pleno tendrá ocasión seguramente de, 

si no de rectificar, sí de matizar esa 

expresión, no tanto por los ocho 

concejales del Partido Popular que hoy 

estamos aquí, sino porque no debemos 

olvidar que nosotros representamos a 

todos los ciudadanos, tenemos aquí una 

representación proporcional a la gente 

que nos vota, pero representamos a todos 

aquellos que concurren en las urnas, y en 

el caso concreto del Partido Popular 

desde hace 12 años con una única 

excepción siempre el Partido Popular fue 
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Popular foi a opción máis votada e non 

sei que é o que quere vostede que pensen 

eses cidadáns, que ao mellor se parecen 

demasiado ao Partido Popular ou que se 

queren ser boa persoa o que teñen que 

facer é votalos a vostedes.  

 

Imos xa coa moción, e imos empezar por 

aquelo no que concordamos con ámbalas 

dúas mocións presentadas. Por suposto 

estamos consternados dende o Partido 

Popular coas mortes das persoas 

falecidas en Nador e deploramos os 

graves sucesos producidos como 

consecuencia dunha nova tentativa de 

asalto masivo á fronteira de Melilla que 

rematou en traxedia. E por suposto, 

valoramos tamén positivamente instar o 

Goberno de España para que abra unha 

investigación sobre o sucedido, así como 

demandar que se esclarezan todas as 

circunstancias que levaron a ese tráxico 

final. Ademais tamén compartimos que o 

presidente do Goberno debe comparecer 

no Congreso con urxencia, precisar o 

estado da política de cooperación con 

Marrocos en materia de seguridade e 

aclarar as circunstancias que rodearon 

este suceso. Así o demandaron xa, como 

dixo o señor Jorquera, os grupos da 

oposición en Madrid.  

 

 

Pero claro, aínda estando de acordo nisto 

que acabo de dicir, pois bueno, hai que 

ler algunha cousa da súa moción, señora 

Faraldo, que... pois que quere que lle 

diga. Claro, fala vostede da miserable 

política fronteiriza co amparo cómplice 

do Estado español, pero mire, é que 

vostedes son Goberno dese Estado 

español. La pregunta, que vostede 

mesma xa anticipou, é para que están 

vostedes no Goberno? Para facerse selfi 

oposición?, máis selfi que nunca en 

sentido literal porque agora parece que 

para o único que están é para cruzar o 

Atlántico en Falcon e facerse fotos 

la opción más votada y no sé qué es lo que 

quiere usted que piensen esos ciudadanos, 

que a lo mejor se parecen demasiado al 

Partido Popular o que si quieren ser 

buena persona lo que tienen que hacer es 

votarlos a ustedes.  

 

Vamos ya con la moción, y vamos a 

empezar por aquello en lo que 

concordamos con las dos mociones 

presentadas. Por supuesto estamos 

consternados desde el Partido Popular 

con las muertes de las personas fallecidas 

en Nador y deploramos los graves sucesos 

producidos como consecuencia de una 

nueva tentativa de asalto masivo a la 

frontera de Melilla que finalizó en 

tragedia. Y por supuesto, valoramos 

también positivamente instar al Gobierno 

de España para que abra una 

investigación sobre lo sucedido, así como 

demandar que se esclarezcan todas las 

circunstancias que llevaron a ese trágico 

final. Además también compartimos que el 

presidente del Gobierno debe comparecer 

en el Congreso con urgencia, precisar el 

estado de la política de cooperación con 

Marruecos en materia de seguridad y 

aclarar las circunstancias que rodearon 

este suceso. Así lo demandaron ya, como 

dijo el señor Jorquera, los grupos de la 

oposición en Madrid.  

 

Pero claro, aun estando de acuerdo en 

esto que acabo de decir, pues bueno, hay 

que leer alguna cosa de su moción, señora 

Faraldo, que…, pues qué quiere que le 

diga. Claro, habla usted de la miserable 

política fronteriza con el amparo cómplice 

del Estado español, pero mire, es que 

ustedes son Gobierno de ese Estado 

español. La pregunta, que usted misma ya 

anticipó, es ¿para que están ustedes en el 

Gobierno? ¿Para hacerse selfie 

oposición?, más selfi que nunca en sentido 

literal porque ahora parece que para lo 

único que están es para cruzar el 

Atlántico en Falcon y hacerse fotos 
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chulísimas en Times Square, chulísimas 

porque así o ordena e manda a señora 

Díaz. Pero o que eu me pregunto é... 

porque eu non sei como de grande é ese 

famoso espazo que representa Yolanda 

Díaz, pero xa ten que ser grande de 

abondo para tanta incoherencia que ten 

que caber nese espazo. Dígolle: Lei de 

seguridade cidadá, Lei de liberdade 

sexual, axudas Covid, Puigdemont, o 

Rei emérito, o salario mínimo, a Lei de 

vivenda, a reforma laboral, a empresa 

pública eléctrica, o novo modelo fiscal, a 

reforma do Tribunal de Contas, a guerra 

de Ucraína, o cumio da OTAN, o 

incremento de gasto en defensa, a 

memoria histórica. Bueno, perdón, 

perdón, perdón, xa collín carrerilla, non.  

Nesto da memoria histórica, ollo señor 

Martínez, spoiler, porque pode sentir 

unha grave perturbación na forza polo 

que vou dicir. Niso están de acordo, en 

estender os efectos da memoria histórica 

do ano 77 ao ano 83, prostituír a 

memoria e a historia entregando o relato 

da transición aos que só nese período do 

77 ao 83 asasinaron a 400 persoas.  

 

 

 

Por certo, señor Lage, que vostede tamén 

logo remitiu á cordialidade, pero bueno, 

pois si, vostede dixo eso de que ao 

escoitar ao PP falar das clases 

desfavorecidas é como escoitar a Putin 

falar de Médicos sen Fronteiras. Bueno, 

tampouco nos poñamos así, porque aquí 

xa escoitamos todos a Zapatero falar de 

Otegi como de un home de paz, o sea, 

que tampouco é tan grave, verdade? 

 

En todo caso, todo isto ademais é que o 

fan vostedes por un feixe de votos que 

os manteñen nos sillóns a uns e a outros 

no Consello de Ministros máis caro e 

máis ineficiente da nosa democracia. 

Esa, señora Faraldo, e non a que vostede 

pretendeu colarnos, é a resposta á 

chulísimas en Times Square, chulísimas 

porque así lo ordena y manda la señora 

Díaz. Pero lo que yo me pregunto es… 

porque yo no sé cómo de grande es ese 

famoso espacio que representa Yolanda 

Díaz, pero ya tiene que ser 

suficientemente grande para tanta 

incoherencia que tiene que caber en ese 

espacio. Le digo: Ley de seguridad 

ciudadana, Ley de libertad sexual, ayudas 

Covid, Puigdemont, el Rey emérito, el 

salario mínimo, la Ley de vivienda, la 

reforma laboral, la empresa pública 

eléctrica, el nuevo modelo fiscal, la 

reforma del Tribunal de Cuentas, la 

guerra de Ucrania, la cumbre de la 

OTAN, el incremento de gasto en defensa, 

la memoria histórica. Bueno, perdón, 

perdón, perdón, ya cogí carrerilla, no. En 

esto de la memoria histórica, ojo señor 

Martínez, spoiler, porque puede sentir una 

grave perturbación en la fuerza por lo que 

voy a decir. En eso están de acuerdo, en 

extender los efectos de la memoria 

histórica del año 77 al año 83, prostituir 

la memoria y la historia entregando el 

relato de la transición a los que solo en 

ese período del 77 al 83 asesinaron a 400 

personas.  

 

Por cierto, señor Lage, que usted también 

después remitió a la cordialidad, pero 

bueno, pues sí, usted dijo eso de que al 

escuchar al PP hablar de las clases 

desfavorecidas es cómo escuchar a Putin 

hablar de Médicos sin Fronteras. Bueno, 

tampoco nos pongamos así, porque aquí 

ya escuchamos todos a Zapatero hablar 

de Otegi como de un hombre de paz, o 

sea, que tampoco es tan grave, ¿verdad? 

 

En todo caso, todo esto además es que lo 

hacen ustedes por un manojo de votos que 

los mantienen en los sillones a unos y a 

otros en el Consejo de Ministros más caro 

y más ineficiente de nuestra democracia. 

Esa, señora Faraldo, y no la que usted 

pretendió colarnos, es la respuesta a la 
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pregunta que lle fan vostedes ao 

Goberno, conservar a silla, neso 

consistía asaltar os ceos.  

 

Remato xa volvendo á moción. Nós hai 

cousas nas que coincidimos e hai outras 

nas que non coincidimos con algunha 

das mocións, loxicamente coa súa señora 

Faraldo. Nós si lamentamos o abandono 

do Goberno español das fronteiras de 

Ceuta e Melilla, no lado español da 

fronteira non había suficiente presencia 

policial e sen dúbida esa desprotección 

era coñecida polas mafias que trafican 

con seres humanos e vulneran dereitos 

fundamentais, e si, nós defendemos 

tamén que os fluxos migratorios deben 

ser ordenados e respectuosos coa 

legalidade, rexeitamos a emigración 

irregular que sempre vai aparellada á 

explotación de persoas, e no caso de 

Ceuta e Melilla cada vez máis acotío 

tamén á violencia, y polo tanto estamos 

conformes con exixirlle ao Goberno 

central unha maior previsión para evitar 

que volvan a suceder feitos como os 

acontecidos o 24 de xuño en Melilla.  

 

 

 

Pensamos que hai que apostar pola 

atención temperá e eso pode contribuír, 

evidentemente, a que non se produza esa 

concentración de emigrantes na fronteira 

e alentamos aos Gobernos de España e 

de Marrocos a colaborar na previsión e 

nas alertas temperás para non volver a 

ter que traer mocións como a que hoxe 

estamos a debater aquí.  

 

Por iso, e aínda que concordando 

nalgunhas das cuestións que propón na 

súa moción non podemos apoiala, pero 

si votaremos a favor porque hai unha 

total concordancia, non sei señor Lema 

se ten que revisar canto se parece ao PP, 

hai unha total concordancia e por tanto 

apoiaremos a súa moción. 

pregunta que le hacen ustedes al 

Gobierno, conservar la silla, en eso 

consistía asaltar los cielos.  

 

Finalizo ya volviendo a la moción. 

Nosotros hay cosas en las que 

coincidimos y hay otras en las que no 

coincidimos con alguna de las mociones, 

lógicamente con la suya señora Faraldo. 

Nosotros sí lamentamos el abandono del 

Gobierno español de las fronteras de 

Ceuta y Melilla, en el lado español de la 

frontera no había suficiente presencia 

policial y sin duda esa desprotección era 

conocida por las mafias que trafican con 

seres humanos y vulneran derechos 

fundamentales, y sí, nosotros defendemos 

también que los flujos migratorios deben 

ser ordenados y respetuosos con la 

legalidad, rechazamos la emigración 

irregular que siempre va aparejada a la 

explotación de personas, y en el caso de 

Ceuta y Melilla cada vez con más 

frecuencia también a la violencia, y por lo 

tanto estamos conformes con exigirle al 

Gobierno central una mayor previsión 

para evitar que vuelvan a suceder hechos 

como los sucedidos el 24 de junio en 

Melilla.  

 

Creemos que hay que apostar por la 

atención temprana y eso puede contribuir, 

evidentemente, a que no se produzca esa 

concentración de emigrantes en la 

frontera y alentamos a los Gobiernos de 

España y de Marruecos a colaborar en la 

previsión y en las alertas tempranas para 

no volver a tener que traer mociones 

como la que hoy estamos debatiendo aquí.  

 

Por eso, y aunque concordando en 

algunas de las cuestiones que propone en 

su moción no podemos apoyarla, pero sí 

votaremos a favor porque hay una total 

concordancia, no sé señor Lema si tiene 

que revisar cuanto se parece al PP, hay 

una total concordancia y por tanto 

apoyaremos su moción. 
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Máis nada e moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Rodríguez.  

 

Señor Lage, para pechar este debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

Primeiro lugar, anunciar o 

posicionamento sobre ambas as dúas 

mocións. A moción que presenta a 

señora Faraldo votarémola en contra e a 

moción que presenta o Grupo da Marea 

Atlántica votarémola a favor.  

 

Como me alegra escoitalo, señor 

Rodríguez. Dígoo pola cordialidade que 

traslada, non?, diría polo bo rollo en 

términos coloquiais, máis alá das 

discrepancias.  

 

Bueno, estamos diante dun debate que 

evidentemente é un debate que se pode 

producir en calquera ámbito, tamén no 

ámbito local. Creo que é un debate máis 

propio das Cortes Xerais, coma moitos 

outros que traen aquí, quero dicir, un 

espazo, un ágora onde se poñen en valor 

as cualidades dos membros da 

Corporación á hora de falar de calquera 

tema que poida resultar de interese, non? 

 

 

Bueno, en primeiro lugar manifestar a 

máxima sensibilidade —como non pode 

ser doutro xeito— diante de calquera 

traxedia, e o que sucedeu en Melilla, e 

seguramente non sexa o último episodio, 

pois é unha traxedia como tal e polo 

tanto lamentar a perdida de vidas 

humanas. Iso  creo que é o primeiro que 

hai que manifestar, manifestar en nome 

do Goberno e do Grupo Municipal 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Rodríguez. 

 

Señor Lage, para cerrar este debate.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

En primer lugar, anunciar el 

posicionamiento sobre ambas mociones. 

La moción que presenta la señora 

Faraldo la votaremos en contra y la 

moción que presenta el Grupo de la 

Marea Atlántica la votaremos a favor.  

 

Cómo me alegra escucharlo, señor 

Rodríguez. Lo digo por la cordialidad que 

traslada, ¿no?, diría por el buen rollo en 

términos coloquiales, más allá de las 

discrepancias.  

 

Bueno, estamos ante de un debate que 

evidentemente es un debate que se puede 

producir en cualquier ámbito, también en 

el ámbito local. Creo que es un debate 

más propio de las Cortes Generales, como 

muchos otros que traen aquí, quiero decir, 

un espacio, un ágora donde se ponen en 

valor las cualidades de los miembros de la 

Corporación a la hora de hablar de 

cualquiera tema que pueda resultar de 

interés ¿no?  

 

Bueno, en primer lugar manifestar la 

máxima sensibilidad —como no puede ser 

de otro modo— ante cualquier tragedia, y 

lo que sucedió en Melilla, y seguramente 

no sea el último episodio, pues es una 

tragedia como tal y por lo tanto lamentar 

la perdida de vidas humanas. Eso creo 

que es lo primero que hay que manifestar, 

manifestar en nombre del Gobierno y del 

Grupo Municipal Socialista de forma 
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Socialista de forma singular.  

 

Despois, creo que hai dous elementos a 

diferenciar neste debate, cando menos. 

Un a de regate corto e outra que 

poñemos as luces largas, non? Nas luces 

largas, evidentemente, non quero deixar 

de recoñecer que a pérdida de vidas en 

calquera fronteira, aquí, sexa na fronteira 

de Melilla, en Calais ou nos milleiros de 

seres humanos que teñen perdida a vida 

no mar, pois déixanos sempre imaxes 

aterradoras e desde logo poñen un pouco 

de manifesto,tamén a realidade mundial 

na que estamos. Os problemas 

complexos non teñen solucións sinxelas, 

basicamente porque non son sinxelos os 

problemas.  

 

Non sei se aquí o que se está a propoñer 

é algún tipo de alternativa, non sei se 

propoñen abrir as fronteiras e facer unha 

acollida global. Gustaríame que os 

debates se produciran en términos 

absolutos, non? É difícil as veces que se 

produzan. E gustaríame coñecer cal é a 

posición sobre a presión migratoria máis 

alá das especulación sobre as 

conspiracións mundiales que tamén 

chegan a este Salón de Plenos, sobre 

acordos secretos e cousas polo estilo. Eu 

creo que é un ideal facilmente 

compartible vivir nun mundo sen 

fronteiras, non? De feito, os socialistas e 

os internacionalistas creemos nun 

mundo sen fronteiras onde a patria sexa 

a humanidade. E eu creo que dentro desa 

patria que é a humanidade, Europa ten 

construído un espazo de benestar que 

desde logo é o máis parecido que pode 

haber a un espazo de convivencia 

ordenado e organizado, pero somos unha 

parte pequena dese mundo e nesa parte 

pequena do mundo as veces, pois tamén 

os problemas se suceden e non temos 

seguramente a mesma visión que se ten 

desde outras latitudes.  

 

singular.   

 

Después, creo que hay dos elementos a 

diferenciar en este debate, cuando menos. 

Uno la de regate corto y otra que 

ponemos las luces largas, ¿no? En las 

luces largas, evidentemente, no quiero 

dejar de reconocer que la pérdida de 

vidas en cualquier frontera, aquí, sea en 

la frontera de Melilla, en Calais o en los 

miles de seres humanos que han perdido 

la vida en el mar, pues nos dejan siempre 

imágenes aterradoras y desde luego 

ponen un poco de manifiesto también la 

realidad mundial en la que estamos. Los 

problemas complejos no tienen soluciones 

sencillas, básicamente porque no son 

sencillos los problemas.  

 

No sé si aquí lo que se está proponiendo 

es algún tipo de alternativa, no sé si 

proponen abrir las fronteras y hacer una 

acogida global. Me gustaría que los 

debates se produjeran en términos 

absolutos, ¿no? Es difícil a veces que se 

produzcan. Y me gustaría conocer cuál es 

la posición sobre la presión migratoria 

más allá de las especulación sobre las 

conspiraciones mundiales que también 

llegan a este Salón de Plenos, sobre 

acuerdos secretos y cosas por el estilo. Yo 

creo que es un ideal fácilmente 

compartible vivir en un mundo sin 

fronteras, ¿no? De hecho, los socialistas y 

los internacionalistas creemos en un 

mundo sin fronteras donde la patria sea la 

humanidad. Y yo creo que dentro de esa 

patria que es la humanidad, Europa ha 

construido un espacio de bienestar que 

desde luego es lo más parecido que puede 

haber a un espacio de convivencia 

ordenado y organizado, pero somos una 

parte pequeña de ese mundo y en esa 

parte pequeña del mundo a veces, pues 

también los problemas se suceden y no 

tenemos seguramente la misma visión que 

se tiene desde otras latitudes.  
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Creo que non por desexar que as 

fronteiras non existan van a suprimirse 

mañá, creo que se debe de falar do orde 

mundial e se debe de falar tamén da 

política do Estado nación, entendo 

perfectamente que aqueles que non cren 

no Estado nación pois non falen diso, 

nin aqueles que non apoiaron a entrada 

na Unión Europea, nin aqueles que 

estiveron sempre en contra de todo.  

 

Señor Jorquera, eu vexo que vostede 

fixo alusión á OTAN —eu non falei da 

OTAN, pero non teño ningún problema 

en falar da OTAN, ningún— para 

reivindicar a posición de España na 

OTAN. É dicir, os que seguen estando 

no non, pois bueno, aínda queda 

Pionyang e Corea do Norte, e despois 

está o BNG, o Partido Comunista, e é 

respectable, pero non responde ao sentir 

maioritario dos españois nin das 

españolas. Hoxe a OTAN é unha alianza 

que traballa en pro da paz mundial, señor 

Jorquera. Fíxese como os países 

escandinavos, tradicionalmente na 

neutralidade, tamén queren participar da 

OTAN. Polo tanto, e de entrada pudo ser 

que non, pero é que si. Feliz decisión de 

Felipe González, seguramente do 

político máis importante que houbo no 

século XX en España e quen cambiou a 

historia deste país, señor Jorquera. E é 

unha cousa que eu vou a dicir sempre 

con todas as letras, non pola OTAN, que 

tamén, non pola entrada na Unión 

Europea, que tamén, non por 

universalizar un sistema de becas en 

España, que tamén, non por traer a Lei 

xeral de sanidade a este país, que tamén, 

senón por traballar en positivo pensando 

na transformación deste país. E vostedes 

están no non, no non. 

 

Bueno, o de vostedes é respectable no 

sentido de que teñen unha posición 

política, que podemos non coincidir, 

coincidimos noutras moitas cousas pero 

Creo que no por desear que las fronteras 

no existan van a suprimirse mañana, creo 

que se debe de hablar del orden mundial y 

se debe de hablar también de la política 

del Estado nación. Entiendo 

perfectamente que aquellos que no creen 

en el Estado nación pues no hablen de 

eso, ni aquellos que no apoyaron la 

entrada en la Unión Europea, ni aquellos 

que estuvieron siempre en contra de todo.  

 

Señor Jorquera, yo veo que usted hizo 

alusión a la OTAN —yo no hablé de la 

OTAN, pero no tengo ningún problema en 

hablar de la OTAN, ninguno— para 

reivindicar la posición de España en la 

OTAN. Es decir, los que siguen estando en 

el no, pues bueno, aun queda Pyonyang y 

Corea del Norte, y después está el BNG, 

el Partido Comunista, y es respetable, 

pero no responde al sentir mayoritario de 

los españoles ni de las españolas. Hoy la 

OTAN es una alianza que trabaja en pro 

de la paz mundial, señor Jorquera. Fíjese 

cómo los países escandinavos, 

tradicionalmente en la neutralidad, 

también quieren participar de la OTAN. 

Por lo tanto, de entrada pudo ser que no, 

pero es que sí. Feliz decisión de Felipe 

González, seguramente del político más 

importante que hubo en el siglo XX en 

España y quien cambió la historia de este 

país, señor Jorquera. Y es una cosa que 

yo voy a decir siempre con todas las 

letras, no por la OTAN, que también, no 

por la entrada en la Unión Europea, que 

también, no por universalizar un sistema 

de becas en España, que también, no por 

traer la Ley general de sanidad a este 

país, que también, sino por trabajar en 

positivo pensando en la transformación de 

este país. Y ustedes están en el no, en el 

no. 

 

Bueno, lo de ustedes es respetable en el 

sentido de que tienen una posición 

política, que podemos no coincidir, 

coincidimos en otras muchas cosas pero 
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neso non. O que é impresentable é 

querer ser Goberno e oposición ao 

mesmo tempo, que é o que traslada aquí, 

non a señora Faraldo, que non creo que 

sexa unha decisión da señora Faraldo, 

con todo o respecto, non porque ela non 

a poida tomar, me imaxino que é unha 

decisión dos que formando parte do 

Goberno queren estar no Goberno pola 

mañá e facer oposición pola tarde, o que 

é absolutamente impresentable, 

impresentable.  

 

Fixese o que traen a este pleno: o Pleno 

do Concello da Coruña insta o Goberno 

do Estado a solicitar información 

urxente do estado das persoas, instar 

unha rectificación e que se poña en 

marcha unha investigación. Bueno, pero 

mire unha cousa, vostedes forman parte 

de Goberno? Supoño que teñen forma de 

falar dentro do Goberno, ou necesitan 

que sexa o Concello da Coruña o que 

pida información respecto do que pasou 

en Melilla. Eu, a verdade é que as veces 

me costa.  

 

 

Despois chegan ao punto de pedir un... o 

punto catro: derrogar a Lei de seguridade 

cidadá. Parece que vostedes, non sei, 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
foran, o Bloque Nacionalista Galego 

foran unha organización que non 

participara do Goberno de España.  

 

A verdade é que non deixan de 

sorprender. Non solo non deixan de 

sorprender, o que poñen de manifesto e 

en evidencia é que unha cousa era andar 

por aí, pois montando un tenderete, 

manifestándose e dicir catro obviedades 

e outra é... Si, si, señora Faraldo, e outra 

é estar nas institucións, que é onde se 

toman decisións e utilizar o Boletín 

Oficial do Estado para cambiar a vida da 

xente (óense dous sinais acústicos 

en eso no. Lo que es impresentable es 

querer ser Gobierno y oposición al mismo 

tiempo, que es lo que traslada aquí, no la 

señora Faraldo, que no creo que sea una 

decisión de la señora Faraldo, con todo el 

respeto, no porque ella no la pueda tomar, 

me imagino que es una decisión de los que 

formando parte del Gobierno quieren 

estar en el Gobierno por la mañana y 

hacer oposición por la tarde, lo que es 

absolutamente impresentable, 

impresentable.  

 

Fíjese lo que traen a este pleno: el Pleno 

del Ayuntamiento de A Coruña insta al 

Gobierno del Estado a solicitar 

información urgente del estado de las 

personas, instar una rectificación y que se 

ponga en marcha una investigación. 

Bueno, pero mire una cosa, ¿ustedes 

forman parte de Gobierno? Supongo que 

tienen forma de hablar dentro del 

Gobierno ¿o necesitan que sea el 

Ayuntamiento de A Coruña el que pida 

información respecto a lo que pasó en 

Melilla. Yo, la verdad es que a veces me 

cuesta. 

 

Después llegan al punto de pedir un… el 

punto cuatro: derogar la Ley de seguridad 

ciudadana. Parece que ustedes, no sé, (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
fueran, el Bloque Nacionalista 

Galegofueran una organización que no 

participase del Gobierno de España.  

 

La verdad es que no dejan de sorprender. 

No solo no dejan de sorprender, lo que 

ponen de manifiesto y en evidencia es que 

una cosa era andar por ahí, pues 

montando un tenderete, manifestándose y 

decir cuatro obviedades y otra es… Sí, sí, 

señora Faraldo, y otra es estar en las 

instituciones, que es donde se toman 

decisiones y utilizar el Boletín Oficial del 

Estado para cambiar la vida de la gente 

(se oyen dos señales acústicas indicativas 
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indicativos da finalización do tempo 

de debate). Finalizo. Non sei por que se 

molestan, non sei por que se molestan. 

Estar no Goberno significa tamén 

soportar a crítica.  

 

En fin, despois vostede dice que se a 

tomamos con vostede. Con vostede non 

é, é simplemente que viñan a inventar a 

roda, a roda xa estaba inventada e agora 

non son nin capaces de entender o lugar 

que ocupan, é dicir, queren ser unha 

cousa e a contraria. 

 

Presidencia  

 

Señor Lage ten que rematar.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, pois nada, a favor da moción da 

Marea e en contra da iniciativa que 

presenta a señora Faraldo.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Procedemos á votación destas mocións. 

Un momento.  

 

Non constan emendas a ningunha delas. 

Procedemos primeiro coa moción 

presentada pola concelleira non adscrita, 

señora Faraldo Calvo.  

 

Votación da segunda moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo   

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a da segunda 

moción presentada pola concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, sobre 

a situación na fronteira entre Marrocos e 

Melilla e de condea das mortes de 

persoas migrantes, producíndose o 

seguinte resultado: 

de la finalización del tiempo de debate). 

Finalizo. No sé por que se molestan, no sé 

por que se molestan. Estar en el Gobierno 

significa también soportar la crítica.  

 

 

En fin, después usted dice que si la 

tomamos con usted. Con usted no es, es 

simplemente que venían a inventar la 

rueda, la rueda ya estaba inventada y 

ahora no son ni capaces de entender el 

lugar que ocupan, es decir,  quieren ser 

una cosa y la contraria. 

 

Presidencia  

 

Señor Lage tiene que finalizar.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, pues nada, a favor de la moción de 

la Marea y en contra de la iniciativa que 

presenta la señora Faraldo.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Procedemos a la votación de estas 

mociones. Un momento. 

 

No constan enmiendas a ninguna de ellas. 

Procedemos primero con la moción 

presentada por la concejala no adscrita, 

señora Faraldo Calvo.  

 

Votación de la segunda moción 

presentada por la concejala non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo  

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo, sobre la 

situación en la frontera entre Marruecos y 

Melilla y de condena de las muertes de 

personas migrantes, produciéndose el 

siguiente resultado: 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 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 

 

Moitas grazas. 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 a catástrofe 

humanitaria en Melilla, 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    

 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 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 
 

Muchas gracias. 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 la catástrofe 

humanitaria en Melilla, 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) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota   a   favor  el  Grupo  Municipal   del 
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Bloque Nacionalista Galego (BNG) (5 

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.  

 

112. Moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica sobre catástrofe 

humanitaria en Melilla 

 

Acordo 
 

1. O Concello da Coruña insta o 

Goberno do Estado a abrir unha 

investigación para esclarecer os feitos 

que deron lugar á catástrofe humanitaria 

acontecida en Melilla o pasado 24 de 

xuño e a asumir as responsabilidades 

políticas derivadas. 

 

2. O Concello da Coruña insta o 

Goberno do Estado a garantir o respecto 

dos dereitos fundamentais nas fronteiras 

de Ceuta e Melilla, nomeadamente no 

que atinxe á garantía do dereito ao asilo 

das persoas solicitantes. 

 

 

3. O Concello da Coruña expresa a súa 

solidariedade coas persoas afectadas e 

transmítelles o seu pésame ás familias 

das persoas mortas. 

 

Presidencia 
 

Antes de pasar á terceira e última das 

mocións da señora Faraldo, 

comunicarlles o falecemento de quen foi 

concelleiro desta Corporación polo 

 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.  

 

112. Moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica sobre catástrofe 

humanitaria en Melilla 

 

Acuerdo 
 

1. El Ayuntamiento de A Coruña insta al 

Gobierno del Estado a abrir una 

investigación para esclarecer los hechos 

que dieron lugar a la catástrofe 

humanitaria acontecida en Melilla el 

pasado 24 de junio y a asumir las 

responsabilidades políticas derivadas. 

 

2. El Ayuntamiento de A Coruña insta al 

Gobierno del Estado a garantizar el 

respeto de los derechos fundamentales en 

las fronteras de Ceuta y Melilla, 

especialmente en lo que concierne a la 

garantía del derecho al asilo de las 

personas solicitantes. 

 

3. El Ayuntamiento de A Coruña expresa 

su solidaridad con las personas afectadas 

y les transmite su pésame a las familias de 

las personas muertas. 

 

Presidencia 
 

Antes de pasar a la tercera y última de las 

mociones de la señora Faraldo, 

comunicarles el fallecimiento de quién fue 

concejal de esta Corporación por el 
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Grupo Popular, don Sergio Vázquez, que 

ademais da súa actividade política 

desenvolveu unha intensa actividade no 

eido deportivo, concretamente no 

atletismo, fundando o Club Atlético 

Coruñés e ademais, como saben, creador 

dese gran premio Cantones de marcha 

que a día de hoxe leva o seu nome, así 

que como exconcelleiro desta 

Corporación quero trasladarlle á súa 

familia o noso máis sentido pésame e 

facelo extensivo á súa familia do Partido 

Popular.  

 

Terceira. Moción sobre un plan 

integral nos parques infantís da 

Coruña. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de adición e o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica unha 

emenda de  substitución e adición.  
 

Presidencia 
 

Terceira das mocións e última 

presentada pola concelleira non adscrita 

sobre un plan integral nos parques 

infantís da Coruña. Hai unha emenda de 

engádega do Grupo Popular e hai unha 

emenda de substitución e adición do 

Grupo da Marea Atlántica.  

 

O tempo desta vez son tres minutos. 

Señora Faraldo ten a palabra.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

Ás trece horas e vinte minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Veira 

González.  

 

Bueno, primeiro dicir que eu intento non 

entrar no fango, pero insistir tanto por 

parte da bancada do PP, señor 

Grupo Popular, don Sergio Vázquez, que 

además de su actividad política desarrolló 

una intensa actividad en el campo 

deportivo, concretamente en el atletismo, 

fundando el Club Atlético Coruñés y 

además, como saben, creador de ese gran 

premio Cantones de marcha que a día de 

hoy lleva su nombre, así que cómo 

exconcejal de esta Corporación quiero 

trasladarle a su familia nuestro más 

sentido pésame y hacerlo extensivo a su 

familia del Partido Popular.  

 

 

Tercera. Moción sobre un plan integral 

en los parques infantiles de A Coruña. 

 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de adicción y el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica una 

enmienda de sustitución y adición. 

 

Presidencia 

 

Tercera de las mociones y última 

presentada por la concejala no adscrita 

sobre un plan integral en los parques 

infantiles de A Coruña. Hay una enmienda 

de adicción del Grupo Popular y hay una 

enmienda de sustitución y adición del 

Grupo de la Marea Atlántica.   

 

El tiempo de esta vez son tres minutos. 

Señora Faraldo tiene la palabra.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

A las trece horas y vente minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Veira 

González.  

 

Bueno, primero decir que yo intento no 

entrar en el fango, pero insistir tanto por 

parte de la bancada del PP, señor 
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Rodríguez, señor Coira, no viaxe 

axendado da ministra de igualdade, 

sobre todo nun momento de grave 

retroceso dos dereitos do buque insignia 

que é estadounidense, e agochar sen 

embargo o de Ayuso onde so a 

esperaban tres medios, entre eles o 

ínclito Ok Diario, fala non sei si de 

misoxinia, non sei si de machismo, pero 

si de certo cinismo, sobre todo cando 

aínda flotan no ambiente as fotos da 

viaxe do seu xefe nun barco dun narco, 

pero vou a entrar directamente na 

moción, na moción para un plan integral 

dos parques infantís da Coruña. 

 

Ás trece horas e vinte e un minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Os parques infantís son ademais de 

espazos favoritos para os pequenos un 

lugar de aprendizaxe en moitos aspectos, 

socializar, efectos positivos sobre a 

saúde, para desenvolver o movemento 

corporal, ampliar as capacidades 

comunicativas e visuais, espaciais, etc. 

Xogar nos parques está claro que 

mellora a coordinación e o movementos 

corporal, axudando ao dominio de todas 

as dimisións físicas. Dicimos esto pola 

importancia que teñen os parques 

infantís na cidade.  

 

Temos na nosa cidade, se miramos o 

Google Maps dá máis de 40 parques 

infantís, pero son bastantes máis, 

bastantes máis de 40 parques infantís 

cun amplo abano de conservación e 

mantemento, parques que cada día son 

utilizados por centos de nenos e nenas 

que merecen xogar, pois no mesmo nivel 

de calidade, atención e coidado.  

 

A día de hoxe algúns deses espazos 

presentan unha degradación que pon en 

relieve dúas urxencias. Por un lado a 

necesidade de campañas de civismo ante 

Rodríguez, señor Coira, en el viaje 

agendado de la ministra de igualdad, 

sobre todo en un momento de grave 

retroceso de los derechos del buque 

insignia que es estadounidense, y 

esconder sin embargo lo de Ayuso donde 

solo la esperaban tres medios, entre ellos 

el ínclito Ok Diario, habla no sé si de 

misoginia, no sé si de machismo, pero sí 

de cierto cinismo, sobre todo cuando aún 

flotan en el ambiente las fotos del viaje de 

su jefe en un barco de un narco, pero voy 

a entrar directamente en la moción, en la 

moción para un plan integral de los 

parques infantiles de A Coruña. 

 

A las trece horas y veintiún minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

Los parques infantiles son además de 

espacios favoritos para los pequeños un 

lugar de aprendizaje en muchos aspectos, 

socializar, efectos positivos sobre la 

salud, para desarrollar el movimiento 

corporal, ampliar las capacidades 

comunicativas y visuales, espaciales, etc. 

Jugar en los parques claro está que 

mejora la coordinación y el movimientos 

corporal, ayudando al dominio de todas 

las dimisiones físicas. Decimos esto por la 

importancia que tienen los parques 

infantiles en la ciudad.  

 

Tenemos en nuestra ciudad, si miramos el 

Google Maps da más de 40 parques 

infantiles, pero son bastantes más, 

bastantes más de 40 parques infantiles 

con un amplio abanico de conservación y 

mantenimiento, parques que cada día son 

utilizados por cientos de niños y niñas que 

merecen jugar, pues en el mismo nivel de 

calidad, atención y cuidado.  

 

A día de hoy algunos de esos espacios 

presentan una degradación que pone en 

relieve dos urgencias. Por un lado la 

necesidad de campañas de civismo ante 



 

118 

unha minoría que vandaliza estos 

parques, e por outro, a obriga do 

Concello de adoitar as medidas precisas 

para o adecuado mantemento e 

reparación deses imprescindibles e 

necesarios lugares de ocio, esparcemento 

infantil. Poñemos e traemos como 

exemplo desta realidade, que ademais a 

ilustramos con fotos, o parque infantil de 

Salvador de Madariaga no barrio do 

Ventorrillo, onde é máis que evidente 

esta esixencia ante o estado dos 

elementos: cordas desgastadas, pinturas 

nos escorregadoiros, cadeas sen 

protección, etc.  

 

Ante a reclamación dunha parte da 

veciñanza elevamos a este pleno os 

seguintes acordos á espera da súa 

aprobación: Instar ao Goberno local á 

realización dun plan de vixilancia básica 

e mantemento dos elementos destinados 

ao desfrute dos nenos e nenas en todos 

os parques infantís da cidade, unha 

campaña de responsabilidade e 

convivencia cívica a fin de minorar estos 

efectos nos  parques e acometer coa 

inmediatez posible as reparacións no 

parque de Salvador de Madariaga que 

dea resposta ás reclamacións concretas 

da veciñanza para ese espazo.  

 

Adianto, ademais, que acepto ambas 

emendas porque ambas non só amplían, 

senón que enriquecen a miña opción.  

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas.  

 

una minoría que vandaliza estos parques, 

y por otro, la obligación del Ayuntamiento 

de adoptar las medidas necesarias para el 

adecuado mantenimiento y reparación de 

esos imprescindibles y necesarios lugares 

de ocio, esparcimiento infantil. Ponemos y 

traemos como ejemplo de esta realidad, 

que además la ilustramos con fotos, el 

parque infantil de Salvador de Madariaga 

en el barrio del Ventorrillo, donde es más 

que evidente esta exigencia ante el estado 

de los elementos: cuerdas desgastadas, 

pinturas en los toboganes, cadenas sin 

protección, etc.  

 

 

Ante la reclamación de una parte del 

vecindario elevamos a este pleno los 

siguientes acuerdos a la espera de su 

aprobación: Instar al Gobierno local a la 

realización de un plan de vigilancia 

básica y mantenimiento de los elementos 

destinados al disfrute de los niños y niñas 

en todos los parques infantiles de la 

ciudad, una campaña de responsabilidad 

y convivencia cívica a fin de minorar estos 

efectos en los  parques y acometer con la 

inmediatez posible las reparaciones en el 

parque de Salvador de Madariaga que dé 

respuesta a las reclamaciones concretas 

del vecindario para ese espacio.  

 

Adelanto, además, que acepto ambas 

emendas porque ambas no solo amplían, 

sino que enriquecen mi opción.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias.  

 



 

119 

En primeiro lugar expresamos tamén a 

nosa condolencia polo falecemento do 

señor Sergio Vázquez e trasladámoslle o 

noso pésame á familia, amigos e ao 

Partido Popular.  

 

A moción fala das bondades dos parques 

infantís como lugares de aprendizaxe e 

para socializar, ampliar as capacidades 

comunicativas, visuais e espaciais, e 

mesmo dos seus efectos positivos para a 

saúde. Estamos de acordo, pero quizá 

habería que ir máis aló, porque os 

parques infantís non deixan de ser 

espazos reducidos e acotados, illas nun 

medio hostil para que os rapaces poidan 

xogar e a aspiración ten que ser que os 

rapaces poidan sentirse libres e seguros 

xogando sen a necesidade de recluílos 

nunha illa. Francesco Tonucci acuñou o 

concepto “a cidade dos nenos”, unha 

cidade  pensada por e para as crianzas na 

que nenos e nenas sexan protagonistas 

na construción da cidade, porque unha 

cidade sensíbel coas necesidades da 

infancia será unha cidade máis segura e 

amábel para todas e todos.  

 

 

Mais ao marxe destas consideracións, 

coincidimos coa propoñente na 

necesidade de asegurar a vixilancia e o 

correcto mantemento dos elementos 

destinados ao desfrute das crianzas en 

todos os parques infantís da cidade, de 

loitar contra o incivismo e o vandalismo 

e de reparar con urxencia os espazos con 

máis deterioración, como é o caso do 

parque infantil de Salvador de 

Madariaga. Mesmo poderíanse incluír 

outras propostas para mellorar os 

parques infantís. Por exemplo,  para 

amortecer as consecuencias das caídas 

na maioría dos parques infantís 

instaláronse chans de caucho, pero teñen 

o problema de que son moi 

contaminantes por desprenderen grande 

cantidade de microplásticos e hai países 

En primer lugar expresamos también 

nuestra condolencia por el fallecimiento 

del señor Sergio Vázquez y trasladamos 

nuestro pésame a la familia, amigos y al 

Partido Popular.  

 

La moción habla de las bondades de los 

parques infantiles como lugares de 

aprendizaje y para socializar, ampliar las 

capacidades comunicativas, visuales y 

espaciales, e incluso de sus efectos 

positivos para la salud. Estamos de 

acuerdo, pero quizá habría que ir más 

allá, porque los parques infantiles no 

dejan de ser espacios reducidos y 

acotados, islas en un medio hostil para 

que los niños puedan jugar y la 

aspiración tiene que ser que los niños 

puedan sentirse libres y seguros jugando 

sin la necesidad de recluirlos en una isla. 

Francesco Tonucci acuñó el concepto “la 

ciudad de los niños”, una ciudad  pensada 

por y para los críos en la que niños y 

niñas sean protagonistas en la 

construcción de la ciudad, porque una 

ciudad sensible con las necesidades de la 

infancia será una ciudad más segura y 

amable para todas y todos.  

 

Pero al margen de estas consideraciones, 

coincidimos con la proponente en la 

necesidad de asegurar la vigilancia y el 

correcto mantenimiento de los elementos 

destinados al disfrute de la infancia en 

todos los parques infantiles de la ciudad, 

de luchar contra el incivismo y el 

vandalismo y de reparar con urgencia los 

espacios con más deterioro, como es el 

caso del parque infantil de Salvador de 

Madariaga. Se podrían incluir otras 

propuestas para mejorar los parques 

infantiles. Por ejemplo,  para amortiguar 

las consecuencias de las caídas en la 

mayoría de los parques infantiles se 

instalaron suelos de caucho, pero tienen 

el problema de que son muy 

contaminantes por desprender grande 

cantidad de microplásticos y hay países 
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de Europa onde xa se están arbitrando 

outras solucións máis ecolóxicas, coma a 

substitución dos chans de caucho por 

chans feitos con cortizas de piñeiro 

trituradas, mais en calquera caso estamos 

de acordo co que se propón na moción e 

imos a votar a favor.  

 

Grazas.                                                                                  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, moitas grazas alcaldesa.  

 

En primeiro lugar, lamentar tamén dende 

a Marea Atlántica o falecemento de 

Sergio Vázquez, mandar unha fonda 

aperta pois a toda a súa familia, tamén a 

toda a familia do atletismo galego e 

como non podía ser doutra maneira, pois 

tamén ao Grupo Popular.  

 

Vaia por diante o noso voto a favor nesta 

moción e agradecer tamén que se tivesen 

en conta as nosas emendas.  

 

Ás trece hora e vinte e seis minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Os parques infantís son espazos de lecer, 

de xogo e de convivencia. Deben de ser 

ademais espazos accesibles para todas as 

infancias e deben ter , evidentemente, un 

mantemento adecuado.  

 

Di a Convención Internacional sobre os 

dereitos dos nenos e das nenas e o 

Preámbulo da Carta das Cidades 

Educadoras que a ordenación do espazo 

físico atenderá as necesidades de 

accesibilidade, igualdade, encontro, 

de Europa donde ya se están arbitrando 

otras soluciones más ecológicas, como la 

sustitución de los suelos de caucho por 

suelos hechos con cortezas de pino 

trituradas, pero en cualquier caso 

estamos de acuerdo con el que se propone 

en la moción y vamos a votar a favor.  

 

Gracias.                                                                                  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muchas gracias alcaldesa.  

 

En primer lugar, lamentar también desde 

la Marea Atlántica el fallecimiento de 

Sergio Vázquez, mandar un fuerte abrazo 

pues, a toda su familia, también a toda la 

familia del atletismo gallego y como no 

podía ser de otra manera, pues también al 

Grupo Popular.  

 

Vaya por delante nuestro voto a favor en 

esta moción y agradecer también que se 

tuvieran en cuenta nuestras enmiendas.  

 

A las trece horas y veintiséis minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González.  

 

Los parques infantiles son espacios de 

ocio, de juego y de convivencia. Deben de 

ser además espacios accesibles para todas 

los niños y deben tener, evidentemente, un 

mantenimiento adecuado.  

 

Dice la Convención Internacional sobre 

los derechos de los niños y de las niñas y 

el Preámbulo de la Carta de las Ciudades 

Educadoras que la ordenación del espacio 

físico atenderá las necesidades de 

accesibilidad, igualdad, encuentro, 
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relación, xogo e esparcimento, así como 

a un maior acercamento á natureza. Así 

mesmo, esta carta recoñece e potencia o 

dereito á educación, o dereito á 

participación, o dereito á libre expresión 

dos máis novos da sociedade e en xeral 

de todos aqueles dereitos urbanos que 

lles son propios. Así ten que ser, porque 

o ambiente, o espazo público 

entendemos que é un axente educador 

máis, e dende as administracións 

públicas e particularmente dende as 

administracións locais, debemos 

considerar o seu deseño como un modelo 

válido para o cambio e a transformación 

social. Por iso é tan importante incidir 

socialmente, institucionalmente tamén, 

dende a cultura artística e arquitectónica 

no deseño dos espazos que habitamos e 

compartimos. O Concello debe atender e 

coidar sempre este tipo de espazos. 

Entendemos que nese sentido xa existe 

no Concello da Coruña  un servizo de 

mantemento específico que se cadra 

debería reforzarse.  

 

 

 

Dende a Marea Atlántica entendemos 

que unha boa práctica nas intervencións 

dos espazos públicos e particularmente 

no deseño dos parques infantís é a 

participación cidadá. Témolo feito no 

pasado mandato, en numerosas ocasións 

e con moitos colectivos diferentes. Un 

bo exemplo e creo que unha boa práctica 

foi o proceso O Noso Patio, que fixemos 

no CEIP Torre de Hércules, proceso que 

por certo, daquela, fai uns poucos anos, 

foi premiado como boa práctica en 

dereitos da infancia e como boa práctica 

de política municipal por Unicef, pola 

aplicación dunha estratexia innovadora 

de participación infantil e adolescente. A 

iniciativa recibiu tamén un  premio na 

Bienal internacional de Educación e 

Arquitectura, Ludantia, por impulsar o 

benestar da infancia e adolescencia. 

relación, juego y esparcimiento, así como 

a un mayor acercamiento a la naturaleza. 

Asimismo, esta carta reconoce y potencia 

el derecho a la educación, el derecho a la 

participación, el derecho a la libre 

expresión de los más jóvenes de la 

sociedad y en general de todos aquellos 

derechos urbanos que les son propios. Así 

tiene que ser, porque el ambiente, el 

espacio público entendemos que es un 

agente educador más, y desde las 

administraciones públicas y 

particularmente desde las 

administraciones locales, debemos 

considerar su diseño como un modelo 

válido para el cambio y la transformación 

social. Por eso es tan importante incidir 

socialmente, institucionalmente también, 

desde la cultura artística y arquitectónica 

en el diseño de los espacios que 

habitamos y compartimos. El 

Ayuntamiento debe atender y cuidar 

siempre este tipo de espacios. Entendemos 

que en ese sentido ya existe en el 

Ayuntamiento de A Coruña  un servicio de 

mantenimiento específico que a lo mejor 

debería reforzarse.  

 

Desde la Marea Atlántica entendemos que 

una buena práctica en las intervenciones 

de los espacios públicos, y 

particularmente en el diseño de los 

parques infantiles es la participación 

ciudadana. Lo hemos hecho en el pasado 

mandato, en numerosas ocasiones y con 

muchos colectivos diferentes. Un buen 

ejemplo y creo que una buena práctica fue 

el proceso Nuestro Patio, que hicimos en 

el CEIP Torre de Hércules, proceso que 

por cierto, en aquel momento, hace pocos  

años, fue premiado como buena práctica 

en derechos de la infancia y como buena 

práctica de política municipal por Unicef, 

por la aplicación de una estrategia 

innovadora de participación infantil y 

adolescente. La iniciativa recibió también 

un  premio en la Bienal internacional de 

Educación y Arquitectura, Ludantia, por 
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Outro exemplo dun deseño de parque 

infantil contando coa comunidade foi o 

novo parque, de aquela novo, o parque, 

dígamos, sobre todo redeseño, que se 

fixo no pasado mandato, do Parque da 

Tolerancia, onde dende o Concello e 

dende distintas concellerías traballouse 

directamente, pois, co grupo de familias 

e usuarias do parque. Fíxose o mesmo 

tamén no proceso de remodelación da 

praza de San Pablo, etcétera, etcétera. 

 

 

 

 

Entendemos, e bueno, esto é evidente 

tamén, e basta ler calquera documento, 

digamos, nesta liña de políticas e 

deseños participativos, que na medida de 

que sexamos capaces desde ás 

administracións locais de involucrar a 

veciñanza, os espazos públicos, e 

particularmente os parques infantís, 

serán máis propios da veciñanza e polo 

tanto se terá moito máis coidado con 

eles. Entón tamén, nese sentido a 

participación cidadá moitas veces 

funciona tamén como unha prevención, 

pois, do vandalismo no espazo público.  

 

 

Pois por iso insistimos tamén e 

incorporamos unha emenda que vaia na 

liña de fomentar no deseño dos novos 

parques públicos da cidade procesos de 

participación cidadá.  

 

E xa para rematar, en relación ao parque 

infantil de Salvador de Madariaga, pois 

lembrar que hai unha proposta aprobada 

nos orzamentos participativos, 

denominada “Novo parque verde” en 

Ventorrillo e Agra do Orzán, pois que 

debería ser executada ademais de instar 

ao mantemento a maior brevidade da 

reparación e o mantemento deste parque 

infantil.  

 

impulsar el bienestar de la infancia y 

adolescencia. Otro ejemplo de un diseño 

de parque infantil contando con la 

comunidad fue el nuevo porque, entonces 

nuevo, el parque, digamos, sobre todo 

rediseño, que se hizo en el pasado 

mandato, del Parque de la Tolerancia, 

donde desde el Ayuntamiento y desde 

distintas concejalías se trabajó 

directamente, pues, con el grupo de 

familias y usuarias del parque. Se hizo lo 

mismo también en el proceso de 

remodelación de la plaza de Sano Pablo, 

etcétera, etcétera.  

 

Entendemos, y bueno, esto es evidente 

también, y basta leer cualquier 

documento, digamos, en esta línea de 

políticas y diseños participativos, que en 

la medida de que seamos capaces desde 

las administraciones locales de involucrar 

al vecindario, los espacios públicos, y 

particularmente los parques infantiles, 

serán más propios del vecindario y por lo 

tanto se tendrá mucho más cuidado con 

ellos. Entonces también, en ese sentido la 

participación ciudadana muchas veces 

funciona también como una prevención, 

pues, del vandalismo en el espacio 

público.  

 

Pues por eso insistimos también e 

incorporamos una enmienda que vaya en 

la línea de fomentar en el diseño de los 

nuevos parques públicos de la ciudad 

procesos de participación ciudadana.  

 

Y ya para finalizar, en relación al parque 

infantil de Salvador de Madariaga, pues 

recordar que hay una propuesta aprobada 

en los presupuestos participativos, 

denominada “Nuevo parque verde” en 

Ventorrillo y Agra del Orzán, pues que 

debería ser ejecutada además de instar al 

mantenimiento a mayor brevedad de la 

reparación y el mantenimiento de este 

parque infantil.  

 



 

123 

Máis nada e grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Delso, grazas á 

Marea Atlántica.  

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Rodríguez.  

 

Ás trece hora e vinte e nove minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Lage Tuñas.  

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben, bo día de novo. 

 

Señoira Faraldo, vou agradecerlle dúas 

cousas. A primeira é que non chegara a 

afirmar e so se quedara na  insinuación 

de que as referencias por parte deste 

concelleiro e do meu compañeiro señor 

Coira á viaxe de determinados cargos do 

seu partido a Nova Iork fora machismo, 

non o afirmou, só o insinuou, non 

chegou nin sequera a dicir que era 

violencia política contras as mulleres 

coma dixo Isa Serra. En todo caso, por 

se algún día algún dos meus fillos 

padece de insomnio e se lle dá por ler as 

actas do Concello, teño que deixarllo 

claro, aínda que penso que non é 

necesario: nin machismo, nin violencia 

política contra as mulleres, é crítica 

política. Porque ademais téñolle que 

dicirlle que se en vez de catro mulleres 

tiveran viaxado catro homes, non 

movería nin unha coma, ni un aceno do 

que dixen, co cal entendo que eso 

desvirtúa toda referencia a unha posible 

cuestión de xénero.  

 

O segundo agradecemento xa ten que ver 

co que vamos a debater e é agradecerlle 

a moción e que aceptara a nosa emenda.  

 

 

Nada más y gracias.   

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Delso, gracias a 

la Marea Atlántica.  

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Rodríguez.  

 

A las trece horas y veintinueve minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, buenos días de nuevo.  

 

Señora Faraldo, voy a agradecerle dos 

cosas. La primera es que no llegara a 

afirmar y solo se quedara  en la 

insinuación de que las referencias por 

parte de este concejal y de mi compañero 

señor Coira al viaje de determinados 

cargos de su partido a Nueva York fuese 

machismo, no lo afirmó, solo lo insinuó, 

no llegó ni siquiera a decir que era 

violencia política contras las mujeres 

como dijo Isa Serra. En todo caso, por si 

algún día alguno de mis hijos padece de 

insomnio y se le da por leer las actas del 

Ayuntamiento, tengo que dejárselo claro, 

aunque pienso que no es necesario: ni 

machismo, ni violencia política contra las 

mujeres, es crítica política. Porque 

además tengo que decirle que si en vez de 

cuatro mujeres hubieran viajado cuatro 

hombres, no movería ni una coma, ni un 

acento de lo que dije, con lo cual entiendo 

que eso desvirtúa toda referencia a una 

posible cuestión de género.  

 

 

El segundo agradecimiento ya tiene que 

ver con lo que vamos a debatir y es 

agradecerle la moción y que haya 

aceptado nuestra enmienda.  
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O xogo, pois é, evidentemente, un 

elemento clave para o desenvolvemento 

e participación e aprendizaxe na infancia 

e polo tanto non é un asunto nada menor.  

Neste asunto agradézolle a moción 

porque o noso goberno municipal 

necesita, en este asunto como en todos, 

un pulo de ambición, polo menos no que 

á planificación se refire, logo no tema da 

xestión, pois penso que xa todos 

sabemos que non hai nada que facer. 

Seguramente nuns intres escoitaremos ao 

Goberno municipal falar do seu plan 

integral de mellora de 139 zonas de ocio 

infantil na cidade. Pois ben, a menos dun 

ano para que remate o mandato, teñen 

intervido en 20. Non chegan nin ao 15 

%. A xestión destas cousas, que é 

engorrosa, que é verdade, bueno, en fin... 

Pero o peor é que esa falta de ambición 

se traduce ademais en que a maioría 

desas actuacións apenas van máis alá 

dun lavado de cara, noutros —imos 

recoñecelo— si que se mellora a 

accesibilidade, pero esto tamén pode ser 

unha trampa, porque non podemos 

conformarnos con que os nosos parques 

sexan accesibles. Primeiro porque 

accesible ademais que o parque ten que 

ser o modo de chegar a el, e segundo 

porque un parque accesible non é un 

parque adaptado. A accesibilidade é un 

dos requisitos dun parque adaptado, que 

ademais ten que ser inclusivo, é dicir, 

que permita que nenos con diversidade 

funcional e nenos que non a teñan 

poidan xogar xuntos, que a lo menos un 

de cada dous elementos deba estar 

deseñado, fabricado e disposto baixo 

criterios de accesibilidade universal e, 

por último, ter elementos de xogos 

específicos para persoas con diversidade: 

columpios, pasarelas ou xogos 

sensoriais. E eso que teñen a sorte de 

contar desde o ano 19 co traballo de fin 

de grado da terapeuta ocupacional dona 

Sara González, que versa sobre a 

igualdade de oportunidades para o ocio e 

El juego, pues es, evidentemente, un 

elemento clave para el desarrollo y 

participación y aprendizaje en la infancia 

y por lo tanto no es un asunto nada 

menor. En este asunto le agradezco la 

moción porque nuestro gobierno 

municipal necesita, en este asunto como 

en todos, un impulso de ambición, por lo 

menos en lo que a la planificación se 

refiere, luego en el tema de la gestión,  

pues pienso que ya todos sabemos que no 

hay nada que hacer. Seguramente en un 

rato escucharemos al Gobierno municipal 

hablar de su plan integral de mejora de 

139 zonas de ocio infantil en la ciudad. 

Pues bien, a menos de un año para que 

finalice el mandato, han intervenido en 

20. No llegan ni al 15 %. La gestión de 

estas cosas, que es engorrosa, que es 

verdad, bueno, en fin... Pero lo peor es 

que esa falta de ambición además  se 

traduce en que la mayoría de esas 

actuaciones apenas van más allá de un 

lavado de cara, en otros —lo vamos a 

reconocer— sí que se mejora la 

accesibilidad, pero esto también puede ser 

una trampa, porque no podemos 

conformarnos con que nuestros parques 

sean accesibles. Primero porque accesible 

además que el parque tiene que ser el 

modo de llegar a él, y segundo porque un 

parque accesible no es un parque 

adaptado. La accesibilidad es uno de los 

requisitos de un parque adaptado, que 

además tiene que ser inclusivo, es decir, 

que permita que niños con diversidad 

funcional y niños que no la tengan puedan 

jugar juntos, que al menos uno de cada 

dos elementos deba estar diseñado, 

fabricado y dispuesto bajo criterios de 

accesibilidad universal y, por último, 

tener elementos de juegos específicos para 

personas con diversidad: columpios, 

pasarelas o juegos sensoriales. Y eso que 

tienen la suerte de contar desde el año 19 

con el trabajo de fin de grado de la 

terapeuta ocupacional doña Sara 

González, que versa sobre la igualdad de 
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o xogo na infancia a través do deseño de 

espazos inclusivos e participativos, que 

inclúe unha guía de accesibilidade para a 

inclusión nos parques infantís da 

Coruña. Segundo a metodoloxía que 

recolle esta guía que é a metodoloxía do 

arquitecto, o señor Jorge Palomero, se 

acredita que os parques de grado un, é 

dicir, aqueles que exclúen a nenos con 

algún tipo de problema de mobilidade 

son maioritarios na nosa cidade.  

 

 

Pasaron xa tres anos dende que o entón 

concelleiro, o señor Villoslada, asumiu o 

compromiso de garantir a accesibilidade 

universal nos nosos parques, e pasaron 

xa dous dende que este goberno asinou 

un convenio —que nós aplaudimos— 

coa Fundación Abrente para a 

ampliación desta guía a todos os parques 

da cidade. Pero sen embargo nos 

orzamentos vixentes o único 

compromiso coa adaptación dos parques 

infantís é a instancia da cidadanía, a 

través dunha proposta dos orzamentos 

organizativos da ONG Ecos do Sur.  

 

 

Entón, o que pretendemos é impulsar, 

animar a este goberno a que sexa máis 

ambicioso. A min, por exemplo, 

gustaríame escoitar agora, cando o 

Goberno tome a palabra, dicir que A 

Coruña será a primeira cidade de Galicia 

en ter un deses columpios adaptados a 

cadeira de rodas. Non será posible 

porque a primeira cidade que o fixo foi 

Vigo hai xa cinco anos, quizais por eso a 

nosa alcaldesa pois di que Vigo é un 

exemplo de xestión. Bueno, a ver, para 

vostedes calquera cidade é un exemplo 

de xestión.  

 

Nós os animamos a que Coruña sexa 

quen de liderar algo en Galicia que non 

sexa o ranking de cidades inseguras. 

Deixen de xogar permanentemente a 

oportunidades para el ocio y el juego en 

la infancia a través del diseño de espacios 

inclusivos y participativos, que incluye 

una guía de accesibilidad para la 

inclusión en los parques infantiles de A 

Coruña. Según la metodología que recoge 

esta guía, que es la metodología del 

arquitecto, el señor Jorge Palomero, se 

acredita que los parques de grado uno, es 

decir, aquellos que excluyen a niños con 

algún tipo de problema de movilidad, son 

mayoritarios en nuestra ciudad.  

 

Pasaron ya tres años desde que el 

entonces concejal, el señor Villoslada, 

asumió el compromiso de garantizar la 

accesibilidad universal en nuestros 

parques, y pasaron ya dos desde que este 

gobierno firmó un convenio —que 

nosotros aplaudimos— con la Fundación 

Abrente para la ampliación de esta guía a 

todos los parques de la ciudad. Pero sin 

embargo en los presupuestos vigentes el 

único compromiso con la adaptación de 

los parques infantiles es a instancia de la 

ciudadanía, a través de una propuesta de 

los presupuestos organizativos de la ONG 

Ecos del Sur.  

 

Entonces, lo que pretendemos es impulsar, 

animar a este gobierno a que sea más 

ambicioso. A mí, por ejemplo, me gustaría 

escuchar ahora, cuando el Gobierno tome 

la palabra, decir que A Coruña será la 

primera ciudad de Galicia en tener uno de 

esos columpios adaptados a silla de 

ruedas. No será posible porque la primera 

ciudad que lo hizo fue Vigo hace ya cinco 

años, quizás por eso nuestra alcaldesa, 

pues, dice que Vigo es un ejemplo de 

gestión. Bueno, a ver, para ustedes 

cualquier ciudad es un ejemplo de gestión.  

 

 

Nosotros los animamos a que Coruña sea 

capaz de liderar algo en Galicia que no 

sea el ranking de ciudades inseguras. 

Dejen de jugar permanentemente a equipo 
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equipo pequeno porque non gobernan 

unha cidade pequena. Non somos unha 

cidade grande, pero vostedes gobernan 

unha gran cidade. Decátense diso dunha 

vez e actúen en consecuencia neste e nos 

demais temas da súa competencia.  

 

Por suposto nós si pensamos así e por 

iso votaremos a favor da moción.  

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez.  

 

Dixo misoxinia a concelleira, non 

machismo, son conceptos diferentes. 

Parece que inda queda moito por facer 

para que se empecen a diferenciar.  

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Non, señora alcaldesa. Repase a acta, 

tamén dixo machismo, repase, de 

verdade.  

 

Presidencia 

 

Bueno, non vou discutir nin das viaxes a 

Nova Iork, nin de Ayuso, nin de .. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Non,  non, non, é que non hai que 

discutir, señora alcaldesa, só hai que 

repasar o acta, polo tanto... 

 

Presidencia 

 

Pois repasaremos. 

 

Non ten a palabra señor Rodríguez, non 

ten a palabra... 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bueno, pois repásea. Espero que unha 

pequeño porque no gobiernan una ciudad 

pequeña. No somos una ciudad grande, 

pero ustedes gobiernan una gran ciudad. 

Entérense de eso de una vez y actúen en 

consecuencia en este y en los demás temas 

de su competencia.  

 

Por supuesto nosotros sí pensamos así y 

por eso votaremos a favor de la moción.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez.  

 

Dijo misoginia la concejala, no 

machismo, son conceptos diferentes. 

Parece que todavía queda mucho por 

hacer para que se empiecen a diferenciar.  

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

No, señora alcaldesa. Repase el acta, 

también dijo machismo, repase, de 

verdad.  

 

Presidencia 

 

Bueno, no voy a discutir ni de los viajes a 

Nueva York, ni de Ayuso, ni de .. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

No,  no, no, es que no hay que discutir, 

señora alcaldesa, solo hay que repasar el 

acta, por lo tanto... 

 

Presidencia 

 

Pues repasaremos.  

 

No tiene la palabra señor Rodríguez, non 

ten a palabra…  

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bueno, pues repásela. Espero que una vez 
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vez a repase retome novamente a palabra 

para recoñecer .... 

 

Presidencia 
 

...É o turno... Veña, pois logo falan da... 

 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

...que efectivamente pronunciou o termo 

machismo. Grazas. 

 

Presidencia 
 

...viaxe a Nova Iork da ministra ou da 

presidenta da Comunidade de Madrid ou 

de aquel Secretario de Estado do Partido 

Popular que tamén facía fotos en Times 

Square.  

 

Señor Díaz, ten a palabra. 

 

Señor Díaz Gallego.  

 

Si, grazas señora alcaldesa.  

 

Señor Rodríguez, antes de nada, para 

que puidésemos ser pioneiros na Coruña, 

ao mellor tiña que ser o Goberno do 

Partido Popular —que gobernaba antes 

de que se instalase en Vigo— o que o 

instalase o columpio nun parque infantil 

da cidade, non? e entendo que entre o 

2011 e o 2015 non fixeron nada a ese 

respecto.  

 

Anticipar o noso voto favorable á 

moción da señora Faraldo, non só 

porque estamos de acordo con todo o 

que di, senón porque ademais estamos 

poñendo en marcha todo o que pide, 

todas as melloras de parques infantís e 

todos os temas e plantexamentos 

relativos ao mantemento. Tamén 

estamos a favor das dúas emendas 

presentadas que vemos compatibles e 

que tamén reforzan a idea do que xa 

la repase retome nuevamente la palabra 

para reconocer…  

 

Presidencia 
 

…Es el turno… Venga, pues luego hablan 

del… 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

…que efectivamente pronunció el término 

machismo. Gracias. 

 

Presidencia 
 

…viaje a Nueva York de la ministra o de 

la presidenta de la Comunidad de Madrid 

o de aquel Secretario de Estado del 

Partido Popular que también hacía fotos 

en Times Square.  

 

Señor Díaz, tiene la palabra. 

 

Señor Díaz Gallego. 

 

Sí, gracias señora alcaldesa.  

 

Señor Rodríguez, antes de nada, para que 

pudiéramos ser pioneros en A Coruña, a 

lo mejor tenía que ser el Gobierno del 

Partido Popular —que gobernaba antes 

de que se instalara en Vigo— el que 

instalara el columpio en un parque 

infantil de la ciudad, ¿no? y entiendo que 

entre el 2011 y el 2015 no hicieron nada a 

ese respecto.  

 

Anticipar nuestro voto favorable a la 

moción de la señora Faraldo, no solo 

porque estamos de acuerdo con todo lo 

que dice, sino porque además estamos 

poniendo en marcha todo lo que pide, 

todas las mejoras de parques infantiles y 

todos los temas y planteamientos relativos 

al mantenimiento. También estamos a 

favor de las dos enmiendas presentadas 

que vemos compatibles y que también 

refuerzan la idea de lo que ya hemos 
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temos traballado.  

 

Efectivamente, señor Rodríguez, en 

xullo de 2021 a alcaldesa Inés Rey 

anunciou en rolda de prensa a licitación 

do contrato de mantemento de parques 

infantís da cidade, cun contrato de 

mantemento que ten un orzamento 

superior a un millón de euros, co que 

levamos traballando desde ese momento 

na mellora dos parques infantís da 

cidade. Dos 139 parques infantís da 

cidade,  non sei o que di o Google Maps, 

non son 40 son 139. Concretamente 

dende esa data, dende xullo de 2021, 

fixéronse obras de mantemento por valor 

de 941.000 € e renováronse xogos por 

un importe de preto de 300.000 €. Todo 

iso sen contar os preto de 750.000 € 

invertidos desde o inicio de mandato en 

novas áreas infantís e ampliación das 

existentes.  

 

Grazas ás políticas de mellora das zonas 

infantís da cidade realizadas polo 

Goberno de Inés Rey os nenos de San 

Vicente de Elviña, por exemplo, teñen 

un novo parque infantil, os nenos das 

Conchiñas tamén teñen un parque 

infantil mellorado. Igual que os da 

Concordia. E mellores instalacións e 

mellores xogos tamén en Zapateira, 

Pedralonga, Rafael Alberti ou Birloque, 

que viron melloradas as súas 

instalacións, e no caso de Novo Mesoiro 

incluso cun parque infantil cuberto, o 

primeiro da cidade da Coruña.  

 

En marzo realizamos a revisión de  80 

parques infantís. Non sei tampouco... 

esta moción o tema das cifras está 

complicado, fala o señor Rodríguez de 

20, bueno, en marzo revisáronse 80 áreas 

infantís da cidade de cara á nova 

certificación, revisión da cal fixéronse 

melloras en parques como Lagoas, 

Cubela, Oza, Mosteiro de Cines, 

Orquideas, praza Elíptica, Paseo das 

trabajado. 

 

Efectivamente, señor Rodríguez, en julio 

de 2021 la alcaldesa Inés Rey anunció en 

rueda de prensa la licitación del contrato 

de mantenimiento de parques infantiles de 

la ciudad, con un contrato de 

mantenimiento que tiene un presupuesto 

superior a un millón de euros, con el que 

llevamos trabajando desde ese momento 

en la mejora de los parques infantiles de 

la ciudad. De los 139 parques infantiles 

de la ciudad,  no sé lo que dice el Google 

Maps, no son 40 son 139. Concretamente 

desde esa fecha, desde julio de 2021, se 

hicieron obras de mantenimiento por 

valor de 941.000 € y se renovaron juegos 

por un importe de cerca de 300.000 €. 

Todo eso sin contar los cerca de 750.000 

€ invertidos desde el inicio de mandato en 

nuevas áreas infantiles y ampliación de 

las existentes.  

 

Gracias a las políticas de mejora de las 

zonas infantiles de la ciudad realizadas 

por el Gobierno de Inés Rey los niños de 

San Vicente de Elviña, por ejemplo, tienen 

un nuevo parque infantil, los niños de las 

Conchiñas también tienen un parque 

infantil mejorado. igual que los de la 

Concordia. y mejores instalaciones y 

mejores juegos también en Zapateira, 

Pedralonga, Rafael Alberti o Birloque, 

que vieron mejoradas sus instalaciones, y 

en el caso de Nuevo Mesoiro incluso con 

un parque infantil cubierto, el primero de 

la ciudad de A Coruña.  

 

En marzo realizamos la revisión de 80  

parques infantiles. No sé tampoco… esta 

moción el tema de las cifras está 

complicado, habla el señor Rodríguez de 

20, bueno, en marzo se revisaron 80 áreas 

infantiles de la ciudad de cara a la nueva 

certificación, revisión de la cual se 

hicieron mejoras en parques como 

Lagunas, Cubela, Oza, Mosteiro de Cines, 

Orquideas, plaza Elíptica, Paseo das 
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Pontes, praza de Portugal,  praza do 

parque Berta Tapia e  outros tantos. 

Estes mesmos meses de agosto e 

setembro revisaremos os parques infantís 

restantes, ata o 139, e aproveitaremos 

para facer melloras nos parques infantís 

de determinados centros escolares.  

 

 

Fala a señora Faraldo da obriga do 

Concello de adoitar medidas precisas 

para o adecuado mantemento e 

reparación, e eu, fronte esas palabras, 

trasládolle os feitos: dende xullo de 2021 

o Servizo de Infraestruturas resolveu 

23.160 incidencias no mantemento de 

parques infantís, 23.160, o cal demostra, 

por un lado, o total compromiso do 

Goberno de Inés Rey cos parques 

infantís da cidade, innegable e 

contrastable con estes datos que lles 

estou a  aportar, e por outro lado que o 

contrato de mantemento está a funcionar 

e o traballo do Servizo de Infraestruturas 

deste concello está a ser continuado e 

intenso, o cal aproveito para agradecer a 

este servizo o seu traballo neste pleno.  

 

 

Pero en todo caso, este goberno non se 

contenta con facer só novas áreas 

infantís e mantelas en correcto estado, 

senón que estamos a ser pioneiros nas 

políticas de accesibilidade. Bueno, aí 

tamén pisoume o señor Rodríguez o 

discurso, efectivamente, firmamos un 

convenio coa Fundación Abrente para a 

elaboración dunha guía de accesibilidade 

de parques infantís e en paralelo unha 

labor de asesoramento que está facendo, 

efectivamente, Sara, esa é a persoa 

encargada deste convenio, de a mellora e 

asesoramento da mellora dos parques 

infantís existentes. Froito de dita 

colaboración seguramente os temas máis 

chamativos están a ser os cambios nos 

deseños dos pavimentos dos parques 

infantís, coa incorporación de cores en 

Pontes, plaza de Portugal,  plaza del 

parque Berta Tapia y otros  tantos. Estos 

mismos meses de agosto y septiembre 

revisaremos los parques infantiles 

restantes, hasta el 139, y aprovecharemos 

para hacer mejoras en los parques 

infantiles de determinados centros 

escolares.  

 

Habla la señora Faraldo de la obligación 

del Ayuntamiento de adoptar medidas 

precisas para el adecuado mantenimiento 

y reparación, y yo, frente a esas palabras 

le traslado los hechos: desde julio de 2021 

el Servicio de Infraestructuras resolvió 

23.160 incidencias en el mantenimiento de 

parques infantiles, 23.160, lo cual 

demuestra, por un lado, el total 

compromiso del Gobierno de Inés Rey con 

los parques infantiles de la ciudad, 

innegable y contrastable con estos datos 

que les estoy dando,  y por otro lado que 

el contrato de mantenimiento está 

funcionando y el trabajo del Servicio de 

Infraestructuras de este ayuntamiento está 

siendo continuado e intenso, lo cual 

aprovecho para agradecer a este servicio 

su trabajo en este pleno.  

 

Pero en todo caso, este gobierno no se 

contenta con hacer solo nuevas áreas 

infantiles y mantenerlas en correcto 

estado, sino que estamos siendo pioneros 

en las políticas de accesibilidad. Bueno, 

ahí también me pisó el señor Rodríguez el 

discurso, efectivamente, firmamos un 

convenio con la Fundación Abrente para 

la elaboración de una guía de 

accesibilidad de parques infantiles y en 

paralelo una labor de asesoramiento que 

está haciendo, efectivamente, Sara, esa es 

la persona encargada de este convenio, de 

la mejora y asesoramiento de la mejora de 

los parques infantiles existentes. Fruto de 

dicha colaboración, seguramente los 

temas más llamativos están siendo los 

cambios en los diseños de los pavimentos 

de los parques infantiles, con la 
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base a criterios de accesibilidade ou o 

carrusel situado nos xardíns de Méndez 

Núñez que, pois non sei se o teñen en 

Vigo ou non, pero dende logo é unha 

peza de accesibilidade bastante 

novidoso.  

 

Nos vindeiros meses realizaremos neste 

sentido melloras en cinco parques 

infantís da cidade, incorporando 

elementos accesibles coa finalidade de 

ter parques en todos os barrios que 

cumpran esa característica de 

accesibilidade. Serán parques infantís en 

Vioño, Casares Quiroga, Rosales, Novo 

Mesoiro e praza de Pontevedra. A 

maiores renovaremos por completo o 

parque infantil da Sardiñeira e crearanse 

dúas novas áreas infantís en Xuxán, 

buscando tamén novas áreas infantís da 

cidade para instalación de cubertas.  

 

 

Tamén en obra, na obra de Alcalde 

Marchesi incorporaremos xogos infantís 

un pouco co criterio que falaba o señor 

Jorquera da cidade dos nenos, non?  Non 

só hai que ter xogos infantís en recintos 

pechados, efectivamente, a propia rúa 

pode ser unha rúa de xogo e con esa 

filosofía está pensada a rúa Alcalde 

Marchesi.  

 

E non só iso, tamén, non só pensamos 

nos nenos usuarios dos parques infantís, 

senón tamén nos nenos que non son 

usuarios de parques infantís e que 

necesitan tamén zonas de ocio e lecer, 

por eso inaugurouse a pista multideporte 

da Tolerancia ou proximamente unha 

zona de ocio na zona da praza de 

Toubes, complemento perfecto para o 

novo Remanso promovido pola 

Concellaría de Benestar Social que está a 

ter unha acollida moi positiva polos 

mozos da cidade.  

 

No que respecta ás outras dúas peticións, 

incorporación de colores en base a 

criterios de accesibilidad o el carrusel 

situado en los jardines de Méndez Núñez 

que, pues no sé si lo tienen en Vigo o no, 

pero desde luego es una pieza de 

accesibilidad bastante novedosa.  

 

En los próximos meses realizaremos en 

este sentido mejoras en cinco parques 

infantiles de la ciudad, incorporando 

elementos accesibles con la finalidad de 

tener parques en todos los barrios que 

cumplan esa característica de 

accesibilidad. Serán parques infantiles en 

Vioño, Casares Quiroga, Rosales, Novo 

Mesoiro y plaza de Pontevedra. A 

mayores renovaremos por completo el 

parque infantil de la Sardiñeira y se 

crearán dos nuevas áreas infantiles en 

Xuxán, buscando también nuevas áreas 

infantiles de la ciudad para instalación de 

cubiertas.  

 

También en obra, en la obra de Alcalde 

Marchesi incorporaremos juegos 

infantiles un poco con el criterio que 

hablaba el señor Jorquera de la ciudad de 

los niños, ¿no? No solo hay que tener 

juegos infantiles en recintos cerrados, 

efectivamente, la propia calle puede ser 

una calle de juego y con esa filosofía está 

pensada la calle Alcalde Marchesi.  

 

Y no solo eso, también, no solo pensamos 

en los niños usuarios de los parques 

infantiles, sino también en los niños que 

no son usuarios de parques infantiles y 

que necesitan también zonas de ocio y 

entretenimiento, por eso se inauguró la 

pista multideporte de la Tolerancia o 

próximamente una zona de ocio en la zona 

de la plaza de Toubes, complemento 

perfecto para el nuevo Remanso 

promovido por la Concejalía de Bienestar 

Social que está teniendo una acogida muy 

positiva por los chicos de la ciudad.  

 

En lo que respecta a las otras dos 
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señora Faraldo, non temos constancia no 

Servizo de vandalismo puntual, 

continuado ou preocupante, das áreas 

infantís. Non sei se fala vostede de 

cando os nenos non se turnan nun 

columpio ou suben ao tobogán ao revés. 

E no caso da área infantil de Salvador de 

Madariaga vimos de estar o pasado 30 

coa Asociación de Veciños. Claro, cando 

fala da veciñanza... nós estamos coa 

Asociación de Veciños do Ventorrillo 

que non nos trasladou en ningún 

momento ningunha queixa sobre o 

estado da área infantil de Salvador de 

Madariaga, tampouco consta no Servizo, 

por chamadas ao 010 ou incidencias a 

través de Rexistro. Bueno, en todo caso, 

bueno, revisaremos o estado do parque. 

Si se fixeron melloras porque así o 

demandou a Asociación de Veciños 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
—perdón— no parque da escola infantil 

do Ventorrillo.  

 

En todo caso, eso, como lle dicía, señora 

Faraldo, votaremos a favor cos datos 

sobre a mesa: 139 parques infantís, 

1.250.000 € de inversión en mantemento 

no último ano, máis de 750.000 novos 

parques infantís, en novos parques 

infantís, e 23.160 incidencias resoltas 

nas áreas infantís da cidade no último 

ano.  

 

Presidencia 

  

Grazas, moitas grazas, señor Díaz.  

 

Rematamos aquí o debate desta moción.  

 

 

Votación da terceira moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo 

transaccionada cos Grupos 

Municipais do Partido Popular e da 

Marea Atlántica 

peticiones, señora Faraldo, no tenemos 

constancia en el Servicio de vandalismo 

puntual, continuado o preocupante, de las 

áreas infantiles. No sé si habla usted de 

cuando los niños no se turnan en un 

columpio o suben al tobogán al revés. Y 

en el caso del área infantil de Salvador de 

Madariaga nos hemos reunido el pasado 

30 con la Asociación de Vecinos. Claro, 

cuando habla del vecindario… nosotros 

estamos con la Asociación de Vecinos del 

Ventorrillo que no nos trasladó en ningún 

momento ninguna queja sobre el estado 

del área infantil de Salvador de 

Madariaga, tampoco consta en el 

Servicio, por llamadas al 010 o 

incidencias a través de Registro. Bueno, 

en todo caso, bueno, revisaremos el 

estado del parque. Sí se hicieron mejoras, 

porque así lo demandó la Asociación de 

Vecinos (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —perdón— en el parque de 

la escuela infantil del Ventorrillo.  

 

En todo caso, eso, como le decía, señora 

Faraldo, votaremos a favor con los datos 

sobre la mesa: 139 parques infantiles 

1.250.000 € de inversión en 

mantenimiento en el último año, más de 

750.000 nuevos parques infantiles, en 

nuevos parques infantiles, y 23.160 

incidencias resueltas en las áreas 

infantiles de la ciudad en el último año.  

 

Presidencia 

  

Gracias, muchas gracias, señor Díaz.  

 

Finalizamos aquí el debate de esta 

moción. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo transaccionada 

con los Grupos Municipales del Partido 

Popular y de la Marea Atlántica 
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Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo, transaccionada 

cos Grupos Municipais do Partido 

Popular e da Marea Atlántica, sobre un 

plan integral nos parques infantís 

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) (8 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.  

 

113. Moción da concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo, 

transaccionada cos grupos municipais 

do Partido Popular e da Marea 

Atlántica, para un plan integral nos 

parques infantís da Coruña. 

 

Acordo 

 

1. Instar o Goberno local á realización 

dun plan de vixilancia e mantemento dos 

elementos destinados ao desfrute dos 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo, transaccionada 

con los Grupos Municipales del Partido 

Popular y de la Marea Atlántica, sobre un 

plan integral en los parques infantiles, 

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) (8 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.  

 

113. Moción de la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo, 

transaccionada con los grupos 

municipales del Partido Popular y de la 

Marea Atlántica, para un plan integral 

en los parques infantiles de A Coruña. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno local a la 

realización de un plan de vigilancia y 

mantenimiento de los elementos 



 

133 

nenos e das nenas en todos os parques 

infantís da cidade. 

 

 

2. Garantir que todos os barrios da 

cidade dispoñan polo menos dun parque 

infantil que inclúa zona de xogos de 0 a 

12 anos e zona de xogos adaptada. 

 

3. Campaña de responsabilidade e 

convivencia cívica coa fin de minorar os 

efectos incívicos nos parques infantís. 

 

4. Realizar á maior brevidade labores de 

reparación e mantemento no parque 

infantil de Salvador de Madariaga así 

como executar o proxecto denominado 

“Novo parque verde en Ventorrillo e 

Agra do Orzán” aprobado nos 

orzamentos participativos. 

 

5. Involucrar á veciñanza no deseño dos 

novos parques infantís da cidade a través 

de procesos de participación cidadá 

continuando co traballo desenvolvido no 

pasado mandato na praza da Tolerancia, 

a praza de San Pablo e o proceso “O 

noso patio”, entre outros. 

 

 

Presidencia 
 

Rematan as mocións presentadas pola 

concelleira non adscrita. Pasamos xa ás 

mocións presentadas polo BNG, a 

primeira delas sobre o impulso de 

políticas que favorezan a accesibilidade 

universal nos edificios do termo 

municipal da Coruña, á que non constan 

emendas.  

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Moción sobre o impulso de 

políticas que favorezan a 

accesibilidade universal nos edificios 

destinados al disfrute de los niños y de las 

niñas en todos los parques infantiles de la 

ciudad. 

 

2. Garantizar que todos los barrios de la 

ciudad dispongan por lo menos de un 

parque infantil que incluya zona de juegos 

de 0 a 12 años y zona de juegos adaptada. 

 

3. Campaña de responsabilidad y 

convivencia cívica a fin de aminorar los 

efectos incívicos en los parques infantiles. 

 

4. Realizar a la mayor brevedad labores 

de reparación y mantenimiento en el 

parque infantil de Salvador de Madariaga 

así como ejecutar el proyecto denominado 

“Nuevo parque verde en Ventorrillo y 

Agra del Orzán” aprobado en los 

presupuestos participativos. 

 

5. Involucrar al vecindario en el diseño de 

los nuevos parques infantiles de la ciudad 

a través de procesos de participación 

ciudadana continuando con el trabajo 

desarrollado en el pasado mandato en la 

plaza de la Tolerancia, la plaza de San 

Pablo y el proceso “Nuestro patio”, entre 

otros. 

 

Presidencia 
 

Terminan las mociones presentadas por la 

concejala no adscrita. Pasamos ya a las 

mociones presentadas por el BNG, la 

primera de ellas sobre el impulso de 

políticas que favorezcan la accesibilidad 

universal en los edificios del término 

municipal de A Coruña, a la que no 

constan enmiendas. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Moción sobre el impulso de 

políticas que favorezcan la accesibilidad 

universal en los edificios del término 
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do termo municipal da Coruña 
 

Presidencia 

 

Ten a palabra, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Ás trece horas e corenta e un minutos 

saen do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez,  a señora García Gómez e a 

señora alcaldesa, dona Inés Rey 

García, e pasa a presidir a sesión o 

señor Borrego Vázquez. 

 

Nesta moción propoñemos a adopción 

dunha serie de medidas para impulsar 

políticas que favorezan a accesibilidade 

universal nos edificios do termo 

municipal da Coruña. Non é un 

problema menor. Estas semanas 

coñecemos o caso de Herminia, vive 

confinada na súa casa por culpa de dez 

chanzos dunha escaleira —os chanzos 

que separan o ascensor do portal do seu 

edificio— ou coñecemos tamén o caso 

de María Dolores, pasou recluída os seus 

derradeiros anos de vida por residir nun 

edificio sen ascensor.  

 

A carencia de ascensores en moitos 

edificios da nosa cidade constitúe un 

problema de primeira orde que está a 

provocar auténticas situacións de 

exclusión en persoas con limitacións de 

mobilidade. Unha carencia que non só 

afecta a edificios dos barrios que 

conforman o casco vello da Coruña, pois 

son moitos os barrios da nosa cidade 

desenvolvidos nos anos 50 e 60 do 

século pasado, nos que a maioría dos 

edificios carece de elevador, cos 

conseguintes problemas de 

accesibilidade para aquelas persoas con 

algunha limitación de mobilidade. O 

avellentamento da poboación en moitos 

municipal de A Coruña 

 

Presidencia 
 

Tiene la palabra, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera  Caselas 

 

Gracias. 

 

A las trece horas y cuarenta y un 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez,  la señora García 

Gómez y la señora alcaldesa, doña Inés 

Rey García, y pasa a presidir la sesión el 

señor Borrego Vázquez. 

 

En esta moción proponemos la adopción 

de una serie de medidas para impulsar 

políticas que favorezcan la accesibilidad 

universal en los edificios del término 

municipal de A Coruña. No es un 

problema menor. Estas semanas 

conocimos el caso de Herminia, vive 

confinada en su casa por culpa de diez 

escalones de una escalera —los escalones 

que separan el ascensor del portal de su 

edificio— o conocemos también el caso de 

María Dolores, pasó recluida sus últimos 

años de vida por residir en un edificio sin 

ascensor.  

 

La carencia de ascensores en muchos 

edificios de nuestra ciudad constituye un 

problema de primer orden que está 

provocando auténticas situaciones de 

exclusión en personas con limitaciones de 

movilidad. Una carencia que no solo 

afecta a edificios de los barrios que 

conforman el casco viejo de A Coruña, 

pues son muchos los barrios de nuestra 

ciudad desarrollados en los años 50 y 60 

del siglo pasado, en los que la mayoría de 

los edificios carece de elevador, con los 

consiguientes problemas de accesibilidad 

para aquellas personas con alguna 

limitación de movilidad. El envejecimiento 

de la población en muchos de estos 



 

135 

destes barrios agravou o problema até o 

punto de que non son poucas as persoas 

maiores que viven practicamente 

confinadas nas súas vivendas.  

 

Para facer fronte a esta situación é moito 

o que se pode facer dende o ámbito da 

política local. Dunha banda, hai que 

reforzar as liñas de axudas e asegurar 

que sexan eficaces evitando os posíbeis 

beneficiarios trámites burocráticos 

innecesarios e flexibilizando as 

condicións para a súa concesión; doutra 

banda, convén aprobar unha nova 

ordenanza que regule e delimite de xeito 

máis claro a concesión de licenzas e a 

redución dos prazos temporais de 

concesión. Hai que contemplar, tamén, 

cando for preciso, solucións alternativas 

—como se teñen posto en marcha 

noutras cidades— como a instalación de 

ascensores comúns a unha mazá de 

vivendas. Dende o Concello é necesario 

activar un servizo de mediación co 

obxecto de procurar solucións cando non 

exista acordo nas comunidades de 

veciños para a realización destas obras. 

Así mesmo, é desexable a apertura por 

parte do Concello dunha oficina de 

información ou no seu defecto, o 

nomeamento dunha persoa responsábel 

que oriente as persoas interesadas sobre 

os trámites a realizar, esclareza dúbidas 

ou resolva as súas consultas. Todo con 

tal de que unha persoa non viva 

confinada por chanzos dunha escaleira, 

porque as limitacións de mobilidade e os 

problemas de accesibilidade non poden 

converter a vivenda dunha persoa na súa 

prisión. Por iso, a accesibilidade 

universal debe ter a consideración de 

dereito fundamental, pois é 

indispensábel para garantir unha 

auténtica igualdade de oportunidades. 

Polas razóns devanditas, solicitamos o 

voto favorábel a esta moción. Grazas. 

 

 

barrios agravó el problema hasta el punto 

de que no son pocas las personas mayores 

que viven prácticamente confinadas en sus 

viviendas.  

 

Para hacer frente a esta situación es 

mucho lo que se puede hacer desde el 

ámbito de la política local. Por un lado, 

hay que reforzar las líneas de ayudas y 

asegurar que sean eficaces evitando a los 

posibles beneficiarios trámites 

burocráticos innecesarios y flexibilizando 

las condiciones para su concesión; por 

otro lado, conviene aprobar una nueva 

ordenanza que regule y delimite de 

manera más clara la concesión de 

licencias y la reducción de los plazos 

temporales de concesión. Hay que 

contemplar, también, cuando fuere 

preciso, soluciones alternativas —como se 

han puesto en marcha en otras ciudades— 

como la instalación de ascensores 

comunes a una manzana de viviendas. 

Desde el Ayuntamiento es necesario 

activar un servicio de mediación con el 

objeto de buscar soluciones cuando no 

exista acuerdo en las comunidades de 

vecinos para la realización de estas obras. 

Asimismo, es deseable la apertura por 

parte del Ayuntamiento de una oficina de 

información o en su defecto, el 

nombramiento de una persona 

responsable que oriente a las personas 

interesadas sobre los trámites a realizar, 

esclarezca dudas o resuelva sus consultas. 

Todo con tal de que una persona no viva 

confinada por los escalones de una 

escalera, porque las limitaciones de 

movilidad y los problemas de 

accesibilidad no pueden convertir la 

vivienda de una persona en su prisión. 

Por eso, la accesibilidad universal debe 

tener la consideración de derecho 

fundamental, pues es indispensable para 

garantizar una auténtica igualdad de 

oportunidades. Por dichas razones, 

solicitamos el voto favorable a esta 

moción. Gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Señora Faraldo, ten a palabra. 

 

Ás trece horas e corenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Bueno, primeiro empezo pedindo 

desculpas porque no fragor da réplica 

anterior na miña moción, pois esquecín a 

parte humana, que é sempre a máis 

importante. Entón, o meu pésame polo 

falecemento do exconcelleiro o señor 

don Sergio Vázquez e as miñas sinceras 

condolencias á súa familia e á familia 

política do PP. 

 

Bueno, avanzamos o noso voto favorable 

con respecto á moción, xa, do BNG 

sobre accesibilidade, sobre o impulso de 

políticas que favorezan e a mellora de 

accesibilidade nos edificios da cidade. É 

necesario que as cidades do futuro 

contemplen a accesibilidade universal, 

tanto no espazo público como nos 

edificios públicos e privados, asignatura 

pendente nesta cidade. Barrios desta 

cidade —como se menciona na propia 

moción— teñen unha ampla porcentaxe 

de edificios que carecen de ascensor, o 

que deixa a persoas con problemas de 

mobilidade —como xa se comentou— 

encerradas nas súas casas. Estamos a 

falar dos edificios protexidos do casco 

histórico pero tamén de moitos 

existentes noutros barrios obreiros, como 

pode ser a Agra do Orzán ou a Sagrada 

Familia. As obras para a instalación de 

elementos de mobilidade vertical suman 

elevados importes que para moitas 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. 

 

A las trece horas y cuarenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Bueno, primero comienzo pidiendo 

disculpas porque en el fragor de la réplica 

anterior en mi moción, pues olvidé la 

parte humana, que es siempre la más 

importante. Entonces, mi pésame por el 

fallecimiento del exconcejal el señor don 

Sergio Vázquez y mis sinceras 

condolencias a su familia y a la familia 

política del PP. 

 

Bueno, avanzamos nuestro voto favorable 

con respecto a la moción, ya, del BNG 

sobre accesibilidad, sobre el impulso de 

políticas que favorezcan y la mejora de 

accesibilidad en los edificios de la ciudad. 

Es necesario que las ciudades del futuro 

contemplen la accesibilidad universal, 

tanto en el espacio público como en los 

edificios públicos y privados, asignatura 

pendiente en esta ciudad. Barrios de esta 

ciudad —como se menciona en la propia 

moción— tienen un amplio porcentaje de 

edificios que carecen de ascensor, lo que 

deja a personas con problemas de 

movilidad —como ya se comentó— 

encerradas en sus casas. Estamos 

hablando de los edificios protegidos del 

casco histórico pero también de muchos 

existentes en otros barrios obreros, como 

puede ser el Agra del Orzán o la Sagrada 

Familia. Las obras para la instalación de 

elementos de movilidad vertical suman 

elevados importes que para muchas 
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comunidades é unha traba importante á 

hora de poder instalalos. É por iso 

fundamental que poidan reforzarse as 

liñas de axudas xa existentes, así como a 

apertura dunha oficina de información 

exclusiva na materia, independente da de 

Urbanismo, que xa está neste momento 

saturada. A execución das obras para a 

instalación de ascensores require dun 

proxecto que ten que ser revisado polo 

Concello pero, como ben denuncian as 

asociacións afectadas, os prazos para a 

resolución destas licenzas están a 

superar en moitos casos os seis ou os 

oito meses, o que supón que durante eses 

meses as persoas quedan presas no seu 

propio fogar. A redución dos prazos 

temporais para a concesión das licenzas 

de obras é algo que a cidadanía reclama 

dende fai tempo, pero no caso de obras 

para a mellora da accesibilidade terían 

que habilitarse todos os mecanismos 

necesarios de excepcionalidade para non 

dilatar os tempos, xa que a 

accesibilidade universal, insistimos, é un 

dereito fundamental. Insisto no voto 

favorable. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Faraldo. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán, 

ten a palabra. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitísimas grazas. Bo día a todas.  

 

Ben. En Galicia, xunto con Asturias e 

tamén con Castela e León temos unha 

das rexións máis envellecidas do Estado 

español. O 21,73 % dos fogares da 

cidade da Coruña están formados por 

persoas maiores de 65 anos. Unha 

porcentaxe que ademais se eleva ata o  

comunidades es una traba importante a la 

hora de poder instalarlos. Es por ello 

fundamental que puedan reforzarse las 

líneas de ayudas ya existentes, así como la 

apertura de una oficina de información 

exclusiva en la materia, independiente de 

la de Urbanismo, que ya está en este 

momento saturada. La ejecución de las 

obras para la instalación de ascensores 

requiere de un proyecto que tiene que ser 

revisado por el Ayuntamiento pero, como 

bien denuncian las asociaciones 

afectadas, los plazos para la resolución 

de estas licencias están superando en 

muchos casos los seis o los ocho meses, lo 

que supone que durante esos meses las 

personas quedan presas en su propio 

hogar. La reducción de los plazos 

temporales para la concesión de las 

licencias de obras es algo que la 

ciudadanía reclama desde hace tiempo, 

pero en el caso de obras para la mejora 

de la accesibilidad tendrían que 

habilitarse todos los mecanismos 

necesarios de excepcionalidad para no 

dilatar los tiempos, ya que la 

accesibilidad universal, insistimos, es un 

derecho fundamental. Insisto en el voto 

favorable. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán, 

tiene la palabra. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchísimas gracias. Buenos días a todas. 

 

Bien. En Galicia, junto con Asturias y 

también con Castilla y León tenemos una 

de las regiones más envejecidas del 

Estado español. El 21,73 % de los 

hogares de la ciudad de A Coruña están 

formados por personas mayores de 65 

años. Un porcentaje que además se eleva 
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25,91 % no centro histórico. Seguimos 

por distritos en termos relativos: é 

importante salientar que tanto o distrito 

1 coma o distrito 3 son os máis 

envellecidos da nosa cidade. Se falamos 

en termos absolutos o distrito 7, neste 

caso, é o máis envellecido. Sen dúbida 

estamos a falar dun reto que temos nesta 

cidade. Un reto que temos que ademais 

vén de mellorar os estándares de vida da 

poboación, de que, efectivamente grazas 

a que se fan políticas de benestar, grazas 

a que se recadan, tamén, impostos para 

esas políticas de benestar as persoas 

poden vivir máis e, polo tanto, agora 

temos que asumir o reto de atender ben a 

esa franxa de poboación. Certamente, tal 

e como se recolle nesta moción, a falta 

de accesibilidade de moitas vivendas o 

que ocasiona é un problema de grandes 

magnitudes, coma é que as persoas 

sexan reféns, digámolo así, das súas 

propias casas e nos seus propios fogares. 

É por todo iso que si que consideramos 

preciso que se aborde esta cuestión, pero 

que se aborde, tamén, dun xeito integral, 

mellorando no posible a xestión das 

axudas públicas. Hai mecanismos ou se 

non hai que botarlle imaxinación para, 

efectivamente, tentar mellorar no posible 

esa xestión. Tamén, neste sentido, 

cremos que a administración se ten que 

implicar. Por iso imos votar a favor 

desta moción, pero non o queremos facer 

sen unha observación. A regulación das 

subvencións que son referidas ao que 

estamos aquí a falar, a mellora da 

accesibilidade, recóllese nunha 

ordenanza que xa existe neste concello. 

Estou a falar da Ordenanza reguladora 

da concesión de axudas para a 

conservación e tamén a rehabilitación de 

edificios de vivendas. Supoño que as 

persoas aquí presentes recordarán que 

esta ordenanza foi aprobada 

definitivamente polo Pleno do Concello 

da Coruña na sesión do 10 de setembro 

de 2020 e foi publicada no Boletín 

hasta  el 25,91 % en el casco histórico. 

Seguimos por distritos en términos 

relativos: es importante destacar que 

tanto el distrito 1 como el distrito 3 son 

los más envejecidos de nuestra ciudad. Si 

hablamos en términos absolutos el distrito 

7, en este caso, es el más envejecido. Sin 

duda estamos hablando de un reto que 

tenemos en esta ciudad. Un reto que 

tenemos que además viene de la mejora de 

los estándares de vida de la población, de 

que, efectivamente gracias a que se hacen 

políticas de bienestar, gracias a que se 

recaudan, también, impuestos para esas 

políticas de bienestar las personas pueden 

vivir más y, por lo tanto, ahora tenemos 

que asumir el reto de atender bien a esa 

franja de población. Ciertamente, tal y 

como se recoge en esta moción, la falta de 

accesibilidad de muchas viviendas lo que 

ocasiona es un problema de grandes 

magnitudes, como es que las personas 

sean rehenes, digámoslo así, de sus 

propias casas y en sus propios hogares. 

Es por todo ello que sí que consideramos 

preciso que se aborde esta cuestión, pero 

que se aborde, también, de una manera 

integral, mejorando dentro de lo posible 

la gestión de las ayudas públicas. Hay 

mecanismos o si no hay que echarle 

imaginación para, efectivamente, intentar 

mejorar dentro de lo posible esa gestión. 

También, en este sentido, creemos que la 

administración se tiene que implicar. Por 

eso vamos a votar a favor de esta moción, 

pero no lo queremos hacer sin una 

observación. La regulación de las 

subvenciones a las que nos estamos 

refiriendo, la mejora de la accesibilidad, 

se recoge en una ordenanza que ya existe 

en este ayuntamiento. Estoy hablando de 

la Ordenanza reguladora de la concesión 

de ayudas para la conservación y también 

la rehabilitación de edificios de viviendas. 

Supongo que las personas aquí presentes 

recordarán que esta ordenanza fue 

aprobada definitivamente por el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña en la sesión de 
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Oficial da Provincia o día 19 de outubro 

de 2020. Entrou en vigor o día 9 de 

novembro de 2020. Por tanto, bueno, 

algo coñecido polas persoas que 

integramos esta Corporación. 

Concretamente, nesta ordenanza 

subvenciónanse axudas para as obras de 

accesibilidade, tamén, en elementos 

comúns e nos interiores das vivendas. Se 

non recordo mal creo que concretamente 

no artigo dous recóllese que é 

obrigatorio —estas obras de 

accesibilidade— tanto en elementos 

comúns como no interior de vivendas 

para persoas maiores de 70 anos e tamén 

para persoas con mobilidade reducida. 

Por iso tamén nos sorprende que se traia 

esta moción cando o Bloque 

Nacionalista Galego (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) votou a favor 

desta ordenanza. Estamos de acordo, 

obviamente, que todas as axudas son 

mellorables, pero tamén cremos que os 

grupos políticos deben de ser coherentes 

e deben de seguir os cauces 

administrativos existentes, dispoñibles. 

Lembremos, como xa dixen, que a actual 

ordenanza no artigo dous recolle o que 

acabo de sinalar e foi aprobada de xeito 

definitivo hai apenas ano e medio. 

Gustaríanos, neste sentido, pedir un 

pouco de responsabilidade a todos os 

grupos políticos e concretamente o 

propoñente desta moción, porque recolle 

concretamente impulsar unha ordenanza 

que xa existe. Moitas grazas, máis nada. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Polo Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

10 de septiembre  de 2020 y fue publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia el día 

19 de octubre de 2020. Entró en vigor el 

día 9 de noviembre de 2020. Por tanto, 

bueno, algo conocido por las personas 

que integramos esta Corporación. 

Concretamente, en esta ordenanza se 

subvencionan ayudas para las obras de 

accesibilidad, también, en elementos 

comunes y en los interiores de las 

viviendas. Si no recuerdo mal creo que 

concretamente en el artículo dos se 

recoge que es obligatorio —estas obras de 

accesibilidad— tanto en elementos 

comunes como en el interior de viviendas 

para personas mayores de 70 años y 

también para personas con movilidad 

reducida. Por eso también nos sorprende 

que se traiga esta moción cuando el 

Bloque Nacionalista Galego (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
votó a favor de esta ordenanza. Estamos 

de acuerdo, obviamente, con que todas las 

ayudas son mejorables, pero también 

creemos que los grupos políticos deben de 

ser coherentes y deben de seguir los 

cauces administrativos existentes, 

disponibles. Recordemos, como ya dije, 

que la actual ordenanza en el artículo dos 

recoge lo que acabo de señalar y fue 

aprobada de manera definitiva hace 

apenas año y medio. Nos gustaría, en este 

sentido, pedir un poco de responsabilidad 

a todos los grupos políticos y 

concretamente al proponente de esta 

moción, porque recoge concretamente 

impulsar una ordenanza que ya existe. 

Muchas gracias, nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Por el Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
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Moitas grazas e bo día. 

 

Nestes momentos eu creo que todos 

somos conscientes da necesidade de 

buscar os mecanismos que favorezan e 

faciliten a adecuación dos edificios da 

cidade para unha mellora da 

accesibilidade nos mesmos. A maioría 

destes edificios foron construídos nunha 

época na que a construción rápida, o 

aforro de espazos nas zonas comúns e a 

falta dunha regulación normativa 

adecuada deixaban as decisións de 

accesibilidade nun segundo plano. 

Nestes momentos a maior carencia nesta 

materia é a de non dispoñer de 

ascensores que permitan ás persoas 

acceder ás súas vivendas con facilidade. 

Afortunadamente hoxe déronse pasos 

decisivos nestes aspectos da 

accesibilidade nos edificios e vivendas 

de nova construción, non só por ser 

unha necesidade senón porque os 

avances normativos e a lexislación 

sectorial así o contemplan. 

 

Adiántolle, señora Veira, que imos votar 

a favor desta moción, porque estamos de 

acordo en que hai que favorecer desde o 

Concello que todos os edificios poidan 

resolver os seus problemas de 

accesibilidade e hoxe pode facerse ao 

abeiro da lexislación vixente. Para 

impulsar políticas que favorezan chegar 

a esta accesibilidade universal é 

imprescindible ter vontade de facelo e, 

sobre todo, xestionar e establecer 

criterios claros e precisos, e isto é o que 

non vemos actualmente na concellería 

que dirixe o señor Díaz. 

 

Ás trece horas e cincuenta minutos 

entran no Salón de Sesións o señor 

Lema Suárez e a señora alcaldesa, 

dona Inés Rey García, que pasa a 

presidir a sesión. 

 

Teño que dicir que nestes momentos a 

Muchas gracias y buenos días. 

 

En estos momentos yo creo que todos 

somos conscientes de la necesidad de 

buscar los mecanismos que favorezcan y 

faciliten la adecuación de los edificios de 

la ciudad hacia una mejora de la 

accesibilidad en los mismos. La mayoría 

de estos edificios fueron construidos en 

una época en la que la construcción 

rápida, el ahorro de espacios en las zonas 

comunes y la falta de una regulación 

normativa adecuada dejaban las 

decisiones de accesibilidad en un segundo 

plano. En estos momentos la mayor 

carencia en esta materia es la de no 

disponer de ascensores que permitan a las 

personas acceder a sus viviendas con 

facilidad. Afortunadamente hoy se han 

dado pasos decisivos en estos aspectos de 

la accesibilidad en los edificios y 

viviendas de nueva construcción, no solo 

por ser una necesidad sino porque los 

avances normativos y la legislación 

sectorial así lo contemplan. 

 

Le adelanto, señora Veira, que vamos a 

votar a favor de esta moción, porque 

estamos de acuerdo en que hay que 

favorecer desde el Concello que todos los 

edificios puedan resolver sus problemas 

de accesibilidad y hoy puede hacerse al 

amparo de la legislación vigente. Para 

impulsar políticas que favorezcan llegar a 

esta accesibilidad universal es 

imprescindible tener voluntad de hacerlo 

y, sobre todo, gestionar y establecer 

criterios claros y precisos, y esto es lo que 

no vemos actualmente en la concejalía que 

dirige el señor Díaz. 

 

A las trece horas y cincuenta minutos 

entran en el Salón de Sesiones el señor 

Lema Suárez y la señora alcaldesa, doña 

Inés Rey García, que pasa a presidir la 

sesión. 

 

Tengo que decir que en estos momentos la 
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tramitación dunha concesión de licenzas 

municipais, tamén para a instalación de 

ascensores, é un caos, como constatan 

os técnicos que redactan os proxectos. 

Porque isto é así, porque non hai un 

criterio. Ou dito doutra forma: os 

cambios de criterio son constantes, 

dándose mesmo casos de verdadeira 

arbitrariedade nas denegacións de 

licenzas para a instalación de 

ascensores. 

 

Piden na moción a redacción dunha 

nova ordenanza que regule a instalación 

de ascensores no termo municipal. Pois 

non o sei. Puidese ser, pero eu creo que 

esa non é a solución nin que faga fronte 

ao problema real. Miren, nestes 

momentos está en vigor un plan xeral 

que contempla este tipo de obras; está 

aprobada a Ordenanza de 

rehabilitación; existe o Decreto 29/2010 

no que se aproban as normas de 

habitabilidade das vivendas de Galicia 

onde se contemplan as 

excepcionalidades para estas actuacións 

de accesibilidade en edificios existentes; 

a propia Lei do solo de Galicia e o seu 

regulamento tamén dan directrices para 

facilitar a instalación de ascensores en 

edificios existentes; por último, 

redactouse un documento no código 

técnico para a adecuación efectiva das 

condicións de accesibilidade a edificios 

existentes, o DA DB-SUA / 2. Neste 

sentido xa sinala que o obxecto deste 

documento é proporcionar criterios de 

flexibilidade para a adecuación efectiva 

dos edificios existentes ás condicións de 

accesibilidade e non discriminación das 

persoas con discapacidade. 

Considéranse edificios existentes 

aqueles anteriores ao 12 de setembro de 

2010, porque posteriormente xa existía 

unha regulamentación que esixía este 

tipo de instalacións. Por iso dígolles que 

o problema non é a normativa, o 

problema é a vontade de aplicala e os 

tramitación de una concesión de licencias 

municipales, también para la instalación 

de ascensores, es un caos, como constatan 

los técnicos que redactan los proyectos. 

Porque esto es así, porque no hay un 

criterio. O dicho de otra forma: los 

cambios de criterio son constantes, 

dándose incluso casos de verdadera 

arbitrariedad en las denegaciones de 

licencias para la instalación de ascensores. 

 

 

Piden en la moción la redacción de una 

nueva ordenanza que regule la instalación 

de ascensores en el término municipal. 

Pues no lo sé. Pudiera ser, pero yo creo 

que esa no es la solución ni que haga 

frente al problema real. Miren, en estos 

momentos está en vigor un plan general 

que contempla este tipo de obras; está 

aprobada la Ordenanza de rehabilitación;  

existe el Decreto 29/2010 en el que se 

aprueban las normas de habitabilidad de 

las viviendas de Galicia en donde se 

contemplan las excepcionalidades para 

estas actuaciones de accesibilidad en 

edificios existentes; la propia Ley del 

suelo de Galicia y su reglamento también 

dan directrices para facilitar la instalación 

de ascensores en edificios existentes; por 

último, se redactó un documento en el 

código técnico para la adecuación efectiva 

de las condiciones de accesibilidad a 

edificios existentes, el DA DB-SUA / 2. 

En este sentido ya señala que el objeto de 

este documento es proporcionar criterios 

de flexibilidad para la adecuación efectiva 

de los edificios existentes a las 

condiciones de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con 

discapacidad. Se consideran edificios 

existentes aquellos anteriores a 12 de 

septiembre de 2010, porque 

posteriormente ya existía una 

reglamentación que exigía este tipo de 

instalaciones. Por eso les digo que el 

problema no es la normativa, el problema 

es la voluntad de aplicarla y los criterios 
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criterios cos que se fai.  

 

Miren, vou poñer algúns exemplos que 

me trasladaron algúns compañeiros 

arquitectos sobre o que está a pasar en 

Urbanismo. Hai algún que ten unha 

licenza solicitada desde decembro de 

2020, hoxe aínda non ten licenza para 

instalación do ascensor; hai outro que 

ten licenza solicitada en decembro de 

2019, denégaselle en agosto de 2021 

porque propón situar as escaleiras polo 

patio do edificio por ser a mellor 

solución —existen licenzas concedidas, 

ademais, con este mesmo criterio, por 

tanto cambiouse o criterio—; outra 

licenza solicitada en abril de 2021 

tamén con esta mesma solución de poñer 

un tramo das escaleiras polo patio do 

edificio e denegóuselle tamén. Cando 

cambian a solución e poñen o ascensor 

polo patio do edificio se lles di que se 

reduce a iluminación e a ventilación da 

vivenda. Quen non fixemos proxectos 

instalando ascensores nos patios dos 

edificios! Ben, pois se lle denegou; 

licenzas denegadas no Barrio das Flores 

ao propoñer ascensores polo exterior 

anexos ás fachadas, cando xa existen 

esas solucións. Algún tivo que recorrer 

mesmo á Valedora do Pobo; licenza 

solicitada en marzo de 2021 nunha 

vivenda unifamiliar, hoxe aínda sen 

licenza porque hai que xustificar que a 

proposta é a única viable nunha vivenda 

unifamiliar que non afecta a terceiros; 

tema das mesetas partidas, que o código 

técnico, pois, permite e pódense realizar 

e hai múltiples solucións con licenzas 

concedidas e é un tema que resolve 

enormemente a falta de espazo en 

moitas zonas comúns. Ben, pois estanse 

denegando porque o criterio agora 

cambiou e denéganse. Podía seguir con 

múltiples situacións como estas. 

 

 

Durante o Goberno do Partido Popular 

con los que se hace.  

 

Miren, le voy a poner algunos ejemplos 

que me han trasladado algunos 

compañeros arquitectos sobre lo que está 

pasando en Urbanismo. Hay alguno que 

tiene una licencia solicitada desde 

diciembre de 2020, hoy aún no tiene 

licencia para instalación del ascensor; hay 

otro que tiene licencia solicitada en 

diciembre de 2019, se le deniega en 

agosto de 2021 porque propone ubicar las 

escaleras por el patio del edificio por ser 

la mejor solución —existen licencias 

concedidas, además, con este mismo 

criterio, por lo tanto se ha cambiado el 

criterio—; otra licencia solicitada en abril 

de 2021 también con esta misma solución 

de poner un tramo de las escaleras por el 

patio del edificio y se le ha denegado 

también. Cuando cambian la solución y 

ponen el ascensor por el patio del edificio 

se le dice que se reduce la iluminación y la 

ventilación de la vivienda. ¡Quién no 

hemos hecho proyectos instalando 

ascensores en los patios de los edificios! 

Bueno, pues se le ha denegado; licencias 

denegadas en el Barrio de las Flores al 

proponer ascensores por el exterior anexos 

a las fachadas, cuando ya existen esas 

soluciones. Alguno ha tenido que recurrir 

incluso a la Valedora do Pobo; licencia 

solicitada en marzo de 2021 en una 

vivienda unifamiliar, hoy todavía sin 

licencia porque hay que justificar que la 

propuesta es la única viable en una 

vivienda unifamiliar que no afecta a 

terceros; tema de las mesetas partidas, que 

el código técnico, pues, permite y se 

pueden realizar y hay múltiples soluciones 

con licencias concedidas y es un tema que 

resuelve enormemente la falta de espacio 

en muchas zonas comunes. Bueno, pues se 

están denegando porque el criterio ahora 

ha cambiado y se deniegan. Podía seguir 

con múltiples situaciones como estas. 

 

Durante el Gobierno del Partido Popular 
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creouse unha oficina de rehabilitación 

que asesoraba e tramitaba este tipo de 

obras para instalación de ascensores. 

Mesmo se puxo en marcha un servizo de 

mediación, moitas veces importantísimo, 

para que os veciños cando hai que ceder 

espazos nos baixos se poñan de acordo 

antes de chegar á instancia xudicial. 

Ben, pois iso sería tamén unha boa idea 

para facer ese servizo de mediación que 

naquel momento tamén se facía e 

axilizábase tamén o pagamento das 

subvencións. 

 

Señor Díaz, é o seu departamento. 

Vostede é o responsable do que está a 

ocorrer. Están a producirse situacións 

de verdadeira necesidade para moitas 

persoas que sofren este tipo de 

carencias e que están na casa sen poder 

saír á rúa. Hai que ser máis áxil (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

—acabo xa— ao final estamos a 

resolver problemas para persoas, moitas 

veces, de avanzada idade, que ven neste 

tipo de instalacións a única maneira de 

ter unha calidade de vida aceptable. Por 

iso votaremos a favor desta moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Pecha o debate polo Goberno, señor 

Díaz Gallego. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, adiantar o noso voto favorable a 

esta moción do Bloque Nacionalista 

Galego. Compartimos, como non pode 

ser doutro xeito, os motivos expostos no 

texto da moción, e non só os 

compartimos, senón que pásanos un 

pouco como coa moción dos parques 

se creó una oficina de rehabilitación que 

asesoraba y tramitaba este tipo de obras 

para instalación de ascensores. Incluso se 

puso en marcha un servicio de mediación, 

muchas veces importantísimo, para que 

los vecinos cuando hay que ceder espacios 

en los bajos se pongan de acuerdo antes de 

llegar a la instancia judicial. Bueno, pues 

eso sería también una buena idea para 

hacer ese servicio de mediación que en 

aquel momento también se hacía y se 

agilizaba también el pago de las 

subvenciones. 

 

Señor Díaz, es su departamento. Usted es 

el responsable de lo que está ocurriendo. 

Se están produciendo situaciones de 

verdadera necesidad para muchas 

personas que sufren este tipo de carencias 

y que están en casa sin poder salir a la 

calle. Hay que ser más ágil (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

—acabo ya— al final estamos resolviendo 

problemas para personas, muchas veces, 

de avanzada edad, que ven en este tipo de 

instalaciones la única manera de tener una 

calidad de vida aceptable. Por eso 

votaremos a favor de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Cierra el debate por el Gobierno, señor 

Díaz Gallego. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, adelantar nuestro voto favorable a 

esta moción del Bloque Nacionalista 

Galego. Compartimos, como no puede ser 

de otro modo, los motivos expuestos en el 

texto de la moción, y no solo los 

compartimos, sino que nos pasa un poco 

como con la moción de los parques 
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infantís da señora Faraldo, que veñen a 

pedir cousas que xa se están a facer, que 

xa se están aplicando. Non me vou 

queixar de que me deixen mocións para 

lucir a xestión do Goberno, así que nada. 

Eu saco peito e xa está. 

 

No que levamos de mandato o Goberno 

de Inés Rey deu prioridade absoluta á 

tramitación de licenzas de melloras de 

accesibilidade nos edificios entendendo 

a importancia, como dicía o señor Deus, 

destas obras que ten para a cidadanía da 

Coruña. Este feito tradúcese en datos, 

señor Deus, porque a min que fale de 

catro ou cinco licenzas das que non 

sabemos nada: non sabemos se teñen 

condicionante de Patrimonio, se teñen 

condicionante, bueno... entenderá que 

non lle vou a contestar a licenzas das que 

non teño información pero a realidade é 

que os datos si que son: 302 licenzas de 

obra maior para a mellora da 

accesibilidade no que vai de mandato, 

302 ascensores novos na cidade no que 

vai de mandato. Pero non só iso, 

entendendo os problemas burocráticos 

administrativos que ten a xente, que 

teñen as comunidades, trouxemos a este 

mesmo Pleno, como ben dicía a señora 

Cameán, unha modificación da 

Ordenanza municipal necesaria para 

axilizar dita tramitación. E non só iso, 

tamén se incluirá a posibilidade de 

anticipar o importe das subvencións a 

aquelas comunidades que estaban a ter 

problemas para conseguir financiación 

previa. Hai unha realidade, que había un 

problema existente e foi este goberno, o 

Goberno de Inés Rey, o que 

implementou estas melloras.  

 

Non entendemos por que nunha moción 

se piden cousas que xa están feitas: 

melloras para as subvencións municipais 

que están a convocar e tramitar en tempo 

e forma. No que levamos de mandato 

executouse un total de 2,4 millóns de 

infantiles de la señora Faraldo, que piden 

cosas que ya se están haciendo, que ya se 

están aplicando. No me voy a quejar de 

que me dejen mociones para lucir la 

gestión del Gobierno, así que nada. Yo 

saco pecho y ya está. 

 

En lo que llevamos de mandato el 

Gobierno de Inés Rey dio prioridad 

absoluta a la tramitación de licencias de 

mejoras de accesibilidad en los edificios 

entendiendo la importancia, como decía el 

señor Deus, de estas obras que tiene para 

la ciudadanía de A Coruña. Este hecho se 

traduce en datos, señor Deus, porque a mí 

que hable de cuatro o cinco licencias de 

las que no sabemos nada: no sabemos si 

tienen condicionante de Patrimonio, si 

tienen condicionante, bueno... entenderá 

que no le voy a contestar a licencias de 

las que no tengo información pero la 

realidad es que los datos sí que son: 302 

licencias de obra mayor para la mejora de 

la accesibilidad en lo que va de mandato, 

302 ascensores nuevos en la ciudad en lo 

que va de mandato. Pero no solo eso, 

entendiendo los problemas burocráticos 

administrativos que tiene la gente, que 

tienen las comunidades, trajimos a este 

mismo Pleno, como bien decía la señora 

Cameán, una modificación de la 

Ordenanza municipal necesaria para 

agilizar dicha tramitación. Y no solo eso, 

también se incluirá la posibilidad de 

anticipar el importe de las subvenciones a 

aquellas comunidades que estaban 

teniendo problemas para conseguir 

financiación previa. Hay una realidad, 

que había un problema existente y fue este 

gobierno, el Gobierno de Inés Rey, el que 

implementó estas mejoras.  

 

No entendemos por qué en una moción se 

piden cosas que ya están hechas: mejoras 

para las subvenciones municipales que se 

están convocando y tramitando en tiempo 

y forma. En lo que llevamos de mandato 

se ejecutó un total de 2,4 millones de 
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euros de orzamento en axudas en materia 

de accesibilidade e estamos neste 

momento a terminar de tramitar as 

axudas con cargo a este ano, que superan 

unha inversión de 1,4 millóns de euros e 

beneficiarán a 400 vivendas da Coruña. 

Cando termine o mandato teremos 

invertido en mellora de accesibilidade de 

vivendas preto de 5 millóns de euros de 

orzamento 100 % municipal. Estas 

cantidades tradúcense en axudas ata o 50 

% e máximo 6.000 euros por vivenda en 

mellora de accesibilidade de elementos 

comúns —elementos ou problemas que 

poden ter nos portais— e ata o 60 % e 

máximo 12.000 euros por vivenda en 

ascensores. Pero estas non son as únicas 

axudas que estamos a xestionar dende o 

Goberno local: co Plan Estatal 2018-

2021 este goberno municipal leva 

executados 1,4 millóns de euros en 

mellora de accesibilidade, axudas que 

financian ata un 95 % as obras de 

ascensores, cun máximo de 18.000 euros 

por vivenda. Vanme permitir aquí tamén 

que deixe constancia dunha queixa, a 

mesma que xa falamos no Pleno anterior 

cando o BNG preguntaba por materia de 

alugueiro de vivenda: do 1,4 millóns do 

Plan de vivenda a Xunta aporta o 13,5 

%, tres veces menos que o Concello. O 

Concello da Coruña ten unha liña propia 

de axudas, ten un orzamento 37 veces 

inferior que a Xunta de Galicia e con 37 

veces menos diñeiro o Goberno 

municipal dedica o triplo de diñeiro que 

a Xunta de Galicia en melloras de 

accesibilidade. Despois son os bos 

xestores. Pero non só iso, namentres que 

o Estado e concellos están a ser 

pioneiros no desenvolvemento da 

xestión dos fondos Next, que teñen liñas 

específicas para a mellora da 

accesibilidade, nada sabemos da Xunta 

de Galicia, pois a xestión dos fondos 

europeos está a ser francamente 

mellorable por non dicir pésima. Señores 

do PP, se non saben xestionar os fondos 

euros de presupuesto en ayudas en 

materia de accesibilidad y estamos en este 

momento terminando la tramitación de las 

ayudas con cargo a este año, que superan 

una inversión de 1,4 millones de euros y 

beneficiarán a 400 viviendas de A 

Coruña. Cuando termine el mandato 

habremos invertido en mejora de 

accesibilidad de viviendas cerca de 5 

millones de euros de presupuesto 100 % 

municipal. Estas cantidades se traducen 

en ayudas hasta el 50 % y máximo 6.000 

euros por vivienda en mejora de 

accesibilidad de elementos comunes —

elementos o problemas que pueden tener 

en los portales— y hasta el 60 % y 

máximo 12.000 euros por vivienda en 

ascensores. Pero estas no son las únicas 

ayudas que estamos gestionando desde el 

Gobierno local: con el Plan Estatal 2018-

2021 este gobierno municipal ha 

ejecutado 1,4 millones de euros en mejora 

de accesibilidad, ayudas que financian 

hasta un 95 % las obras de ascensores, 

con un máximo de 18.000 euros por 

vivienda. Me van a permitir aquí también 

que deje constancia de una queja, la 

misma que ya hablamos en el Pleno 

anterior cuando el BNG preguntaba por 

materia de alquiler de vivienda: de 1,4 

millones del Plan de vivienda la Xunta 

aporta el 13,5 %, tres veces menos que el 

Ayuntamiento. El Ayuntamiento de A 

Coruña tiene una línea propia de ayudas, 

tiene un presupuesto 37 veces inferior que 

la Xunta de Galicia y con 37 veces menos 

dinero el Gobierno municipal dedica el 

triple de dinero que la Xunta de Galicia 

en mejoras de accesibilidad. Después son 

los buenos gestores. Pero no solo eso, 

mientras que el Estado y ayuntamientos 

están siendo pioneros en el desarrollo de 

la gestión de los fondos Next, que tienen 

líneas específicas para la mejora de la 

accesibilidad, nada sabemos de la Xunta 

de Galicia, pues la gestión de los fondos 

europeos está siendo francamente 

mejorable por no decir pésima. Señores 
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europeos mándenos ó Concello, que 

sabemos xestionalos ben e estamos 

demostrando que o facemos. 

 

 

Falan, por tanto, na moción, de 

simplificar e facilitar a tramitación. Xa 

se está a facer. Falan tamén de reforzar 

as liñas de axudas. Como veño de 

comentar, os datos amosan dito reforzo. 

Falan de contemplar alternativas para a 

instalación de ascensor nos edificios, xa 

se está a facer, tamén, estudando en cada 

caso as estruturas dos edificios e 

permitindo onde non é posible, 

ocupacións de patios ou incluso de 

espazos públicos. No Barrio das Flores 

estamos a dar licenzas neste sentido. No 

barrio da Sagrada Familia tamén. E falan 

tamén de crear unha oficina de 

información, que tamén existe, a Oficina 

de Rehabilitación e Vivenda situada na 

Estación de Autobuses, na que se 

asesora en materia de axudas e se 

tramitan ditas subvenciones, oficina que 

por primeira vez nos últimos anos 

convocará as próximas axudas de 

rehabilitación e accesibilidade sen ter 

expedientes doutras convocatorias sen 

tramitar. 

 

 

 

O problema de accesibilidade dos 

edificios é, xunto co da eficiencia 

enerxética dos edificios, o gran tema a 

resolver e promover no parque edificado 

da cidade. E aquí tamén quero destacar 

que non debe ser tratado como un 

elemento illado. De nada serve que unha 

comunidade teña ascensor —diciámolo o 

outro día nun programa especial que fixo 

a SER relativo ao tema da 

accesibilidade—, nada serve que teñan 

ascensor se despois as beirarrúas da nosa 

cidade non son accesibles, non poden 

saír a ese espazo público, pero a aposta 

por esa mellora da accesibilidade, por 

del PP, si no saben gestionar los fondos 

europeos mándelos al Ayuntamiento, que 

sabemos gestionarlos bien y estamos 

demostrando que lo hacemos. 

 

Hablan, por tanto, en la moción, de 

simplificar y facilitar la tramitación. Ya se 

está haciendo. Hablan también de 

reforzar las líneas de ayudas. Como 

acabo de comentar, los datos muestran 

dicho refuerzo. Hablan de contemplar 

alternativas para la instalación de 

ascensor en los edificios, ya se está 

haciendo, también, estudiando en cada 

caso las estructuras de los edificios y 

permitiendo donde no es posible, 

ocupaciones de patios o incluso de 

espacios públicos. En el Barrio de las 

Flores estamos dando licencias en este 

sentido. En el barrio de la Sagrada 

Familia también. Y hablan también de 

crear una oficina de información, que 

también existe, la Oficina de 

Rehabilitación y Vivienda ubicada en la 

Estación de Autobuses, en la que se 

asesora en materia de ayudas y se 

tramitan dichas subvenciones, oficina que 

por primera vez en los últimos años 

convocará las próximas ayudas de 

rehabilitación y accesibilidad sin tener 

expedientes de otras convocatorias sin 

tramitar. 

 

El problema de accesibilidad de los 

edificios es, junto con el de la eficiencia 

energética de los edificios, el gran tema a 

resolver y promover en el parque 

edificado de la ciudad. Y aquí también 

quiero destacar que no debe ser tratado 

como un elemento aislado. De nada sirve 

que una comunidad tenga ascensor —lo 

decíamos el otro día en un programa 

especial que hizo la SER relativo al tema 

de la accesibilidad—, nada sirve que 

tengan ascensor si después las aceras de 

nuestra ciudad no son accesibles, no 

pueden salir a ese espacio público, pero 

la apuesta por esa mejora de la 
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iso a mellora das rúas da cidade é unha 

das apostas fundamentais do Goberno de 

Inés Rey. Falamos de máis de 10 millóns 

de euros en obras de accesibilidade 

dentro do Programa Coruña Camiña; 

falamos de fondos Next de mellora da 

accesibilidade; falamos de 

peonalizacións; falamos de obras nos 

espazos públicos. Cando algúns partidos 

se opoñen a iso, que sexan conscientes 

que tamén se opoñen á mellora da 

accesibilidade da nosa cidade. Todo isto, 

por tanto, forma parte (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) dun modo de 

facer cidade que amosa o noso proxecto, 

o proxecto do Goberno de Inés Rey. 

Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz. 

 

Procedemos á votación desta moción, á 

que non constan emendas. 

 

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 

impulso de políticas que favorezan a 

accesibilidade universal nos edificios do 

termo municipal da Coruña, 

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) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

accesibilidad, por eso la mejora de las 

calles de la ciudad es una de las apuestas 

fundamentales del Gobierno de Inés Rey 

Hablamos de más de 10 millones de euros 

en obras de accesibilidad dentro del 

Programa Coruña Camina; hablamos de 

fondos Next de mejora de la 

accesibilidad; hablamos de 

peatonalizaciones; hablamos de obras en 

los espacios públicos. Cuando algunos 

partidos se oponen a eso, que sean 

conscientes que también se oponen a la 

mejora de la accesibilidad de nuestra 

ciudad. Todo esto, por tanto, forma parte 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) de un modo de hacer ciudad 

que muestra nuestro proyecto, el proyecto 

del Gobierno de Inés Rey. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz. 

 

Procedemos a la votación de esta moción, 

a la que no constan enmiendas. 

 

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 

impulso de políticas que favorezcan la 

accesibilidad universal en los edificios del 

término municipal de A Coruña, 

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) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 
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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 aprobado por 

unanimidade. 

 

114. Moción do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego sobre o 

impulso de políticas que favorezan a 

accesibilidade universal nos edificios 

do termo municipal da Coruña 

 

Acordo 
 

O Pleno do Concello da Coruña insta o 

Goberno municipal a impulsar, de xeito 

efectivo, políticas que favorezan a 

accesibilidade universal nos edificios do 

termo municipal da Coruña. Con tal fin, 

o Pleno insta o Goberno local a: 

 

 

1. Impulsar a aprobación dunha 

ordenanza de instalacións e ascensores e 

mecanismos de accesibilidade de 

mobilidade, coa finalidade de regular e 

delimitar de xeito máis claro a concesión 

de licenzas e a redución dos prazos 

temporais de concesión. 

 

2. Reforzar as liñas de axudas para a 

instalación de elevadores e asegurar a 

súa eficacia, evitando aos posíbeis 

beneficiarios/as trámites burocráticos 

innecesarios e flexibilizando as 

condicións para a súa concesión. 

 

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 aprobado por 

unanimidad. 

 

114. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego sobre el 

impulso de políticas que favorezcan la 

accesibilidad universal en los edificios 

del término municipal de A Coruña 

 

Acuerdo 
 

El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña 

insta al Gobierno municipal a impulsar, 

de manera efectiva, políticas que 

favorezcan la accesibilidad universal en 

los edificios del término municipal de A 

Coruña. Con tal fin, el Pleno insta al 

Gobierno local a: 

 

1. Impulsar la aprobación de una 

ordenanza de instalaciones y ascensores y 

mecanismos de accesibilidad de 

movilidad, con la finalidad de regular y 

delimitar de manera más clara la 

concesión de licencias y la reducción de 

los plazos temporales de concesión. 

 

2. Reforzar las líneas de ayudas para la 

instalación de elevadores y asegurar su 

eficacia, evitando a los posibles 

beneficiarios/as trámites burocráticos 

innecesarios y flexibilizando las 

condiciones para su concesión. 
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3. Contemplar o impulso, cando for 

preciso, doutras alternativas, como a 

instalación de ascensores comúns a unha 

mazá de vivendas. 

 

4. Mellorar os servizos de mediación co 

obxecto de procurar solucións cando 

existan dificultades nas comunidades de 

veciños/as para chegar a acordos para a 

realización de obras de accesibilidade. 

 

5. Proceder á apertura dunha oficina de 

información en materia urbanística, ou 

no seu defecto, nomear unha persoa 

responsábel, que oriente ás persoas 

interesadas sobre os trámites a realizar, 

esclareza dúbidas ou resolva as súas 

consultas. 

 

Segunda. Moción sobre o impulso á 

creación da Área Metropolitana da 

Coruña 

 

Presidencia 

 

Segunda das mocións presentada polo 

BNG sobre o impulso á creación da Área 

Metropolitana da Coruña. Tampouco 

constan emendas a esta moción. Ten a 

palabra o señor Jorquera. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O BNG procura sempre ser responsábel 

e rigoroso, o que non quere dicir que en 

ocasións cometamos erros ou esteamos 

confundidos, como lle acontece a 

calquera fillo ou filla de veciño e veciña, 

pero na moción anterior non hai 

ningunha alusión explícita á ordenanza 

de subvencións, co cal non sei onde está 

a contradición. 

 

Feita esta aclaración, centrándome nesta 

moción, na parte resolutiva desta moción 

3. Contemplar el impulso, cuando fuere 

preciso, de otras alternativas, como la 

instalación de ascensores comunes a una 

manzana de viviendas. 

 

4. Mejorar los servicios de mediación con 

el objeto de procurar soluciones cuando 

existan dificultades en las comunidades de 

vecinos/as para llegar a acuerdos para la 

realización de obras de accesibilidad. 

 

5. Proceder a la apertura de una oficina 

de información en materia urbanística, o 

en su defecto, nombrar una persona 

responsable, que oriente a las personas 

interesadas sobre los trámites a realizar, 

esclarezca dudas o resuelva sus consultas. 

 

 

Segunda. Moción sobre el impulso a la 

creación del Área Metropolitana de A 

Coruña 

 

Presidencia 

 

Segunda de las mociones presentada por 

el BNG sobre el impulso a la creación del 

Área Metropolitana de A Coruña. 

Tampoco constan enmiendas a esta 

moción. Tiene la palabra el señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El BNG procura siempre ser responsable 

y riguroso, lo que no quiere decir que en 

ocasiones cometamos errores o estemos 

confundidos, como le sucede a cualquier 

hijo o hija de vecino y vecina, pero en la 

moción anterior no hay ninguna alusión 

explícita a la ordenanza de subvenciones, 

con lo cual no sé dónde está la 

contradicción. 

 

Hecha esta aclaración, centrándome en 

esta moción, en la parte resolutiva de esta 



 

150 

propoñemos instar o Goberno municipal 

a dar cumprimento aos acordos plenarios 

relativos ao inicio do procedemento de 

creación da área metropolitana da 

Coruña, co obxecto de que se dea 

traslado á Xunta e o Parlamento de 

Galiza dunha proposta de anteproxecto 

de lei antes do remate do presente 

mandato e, en diálogo co resto dos 

concellos da comarca, avanzar na 

concertación da prestación de servicios a 

escala comarcal en tanto non estea 

constituída legalmente a área 

metropolitana da Coruña. 

 

 

Ás catorce horas e tres minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 

 

Permítanme que repase brevemente os 

antecedentes que motivan a presentación 

desta moción. No Pleno de 3 de outubro 

de 2019, a inicios do presente mandato, 

acordouse a iniciación do procedemento 

de creación da área metropolitana da 

Coruña e encomendar á Comisión 

Especial da Área Metropolitana a 

elaboración da correspondente proposta 

de anteproxecto de lei para o seu 

traslado á Xunta e o Parlamento de 

Galiza no primeiro semestre de 2020 —

estou citando textualmente o acordo do 

Pleno—.  

 

Vinte meses despois da adopción daquel 

acordo, que nunca se chegou a verificar, 

no Pleno do 3 de xuño de 2021 

aprobouse unha moción do BNG na que 

se instaba o Goberno municipal a que 

dea impulso ao procedemento de 

iniciativa de creación da área 

metropolitana da Coruña conforme ao 

acordado polo Pleno do Concello da 

Coruña o 3 de outubro de 2019. Dous 

meses e medio despois desa data, o 19 

de agosto de 2021, o voceiro do Grupo 

Municipal do PsdeG-PSOE e a voceira 

moción proponemos instar al gobierno 

municipal a dar cumplimiento a los 

acuerdos plenarios relativos al inicio del 

procedimiento de creación del área 

metropolitana de A Coruña, con el objeto 

de que se dé traslado a la Xunta y al 

Parlamento de Galicia de una propuesta 

de anteproyecto de ley antes de la 

finalización del presente mandato y, en 

diálogo con el resto de los ayuntamientos 

de la comarca, avanzar en la concertación 

de la prestación de servicios a escala 

comarcal en tanto no esté constituida 

legalmente el área metropolitana de A 

Coruña. 

 

A las catorce horas y tres minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Cendán 

Gayoso. 

 

Permítanme que repase brevemente los 

antecedentes que motivan la presentación 

de esta moción. En el Pleno de 3 de 

octubre de 2019, a inicios del presente 

mandato, se acordó la iniciación del 

procedimiento de creación del área 

metropolitana de A Coruña y encomendar 

a la Comisión Especial del Área 

Metropolitana la elaboración de la 

correspondiente propuesta de 

anteproyecto de ley para su traslado a la 

Xunta y al Parlamento de Galicia en el 

primer semestre de 2020 —estoy citando 

textualmente el acuerdo del Pleno—.  

 

Veinte meses después de la adopción de 

aquel acuerdo, que nunca se llegó a 

verificar, en el Pleno de 3 de junio  de 

2021 se aprobó una moción del BNG en la 

que se instaba al Gobierno municipal a 

que dé impulso al procedimiento de 

iniciativa de creación del área 

metropolitana de A Coruña conforme a lo 

acordado por el Pleno del Ayuntamiento 

de A Coruña el 3 de octubre de 2019. Dos 

meses y medio después de esa fecha, el 19 

de agosto de 2021, el portavoz del Grupo 

Municipal del PSdeG-PSOE y la portavoz 
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do Grupo Municipal da Marea Atlántica 

anunciaban en comparecencia de prensa 

un acordo para activar o procedemento 

para a constituír a área metropolitana da 

Coruña, comprometéndose a presentar 

un anteproxecto no mes de setembro de 

2020. 

 

 

Pasou case un ano dende aquel anuncio, 

pasaron más de trece meses dende a 

aprobación da moción e pasaron máis de 

dous anos dende o remate do horizonte 

marcado no acordo do outubro de 2019 

para trasladar á Xunta e o Parlamento de 

Galiza a proposta de anteproxecto de lei 

e seguimos esperando. Non só seguimos 

esperando, este mesmo mes a alcaldesa 

declarou, cito textualmente, que a 

creación dunha área metropolitana 

constituída legalmente é unha quimera, 

avogando, no seu lugar, pola 

vertebración dun consorcio 

metropolitano. Cabería preguntarse, 

pois, se a alcaldesa e o grupo socialista, 

ao subscribir eses acordos estaban 

vendendo quimeras. Mais o certo é que 

nin unha cousa nin outra, nin se fixo 

nada para dar cumprimento ao acordado 

nin se deron pasos para a creación dun 

consorcio metropolitano ou para 

mancomunar cos concellos da nosa 

comarca a prestación de novos servicios. 

Se falamos de realidades e non de 

quimeras creo que todos temos claro que 

A Coruña real non remata na ponte do 

Pasaxe, milleiros de persoas residen nos 

concellos da contorna pero traballan na 

Coruña ou acoden acotío á nosa cidade e 

o mesmo acontece á inversa, vivimos 

nunha área onde o porto exterior e 

importantes polígonos industriais están 

en Arteixo, o aeroporto en Culleredo, o 

encoro que nos abastece de auga en 

Cambre e en Abegondo e non se pode 

deseñar á Coruña do futuro sen articular 

esa realidade metropolitana. Por iso, 

consideramos que é imprescindible que 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica anunciaban en comparecencia 

de prensa un acuerdo para activar el 

procedimiento para constituir el área 

metropolitana de A Coruña, 

comprometiéndose a presentar un 

anteproyecto en el mes de septiembre de 

2020.  

 

Pasó casi un año desde aquel anuncio, 

pasaron más de trece meses desde la 

aprobación de la moción y pasaron más 

de dos años desde la finalización del 

horizonte marcado en el acuerdo de 

octubre de 2019 para trasladar a la Xunta 

y al Parlamento de Galicia la propuesta 

de anteproyecto de ley y seguimos 

esperando. No solo seguimos esperando, 

este mismo mes la alcaldesa declaró —

cito textualmente— que la creación de un 

área metropolitana constituida legalmente 

es una quimera, abogando, en su lugar, 

por la vertebración de un consorcio 

metropolitano. Cabría preguntarse, pues, 

si la alcaldesa y el grupo socialista, al 

suscribir esos acuerdos estaban 

vendiendo quimeras. Pero lo cierto es que 

ni una cosa ni otra, ni se hizo nada para 

dar cumplimiento a lo acordado ni se 

dieron pasos para la creación de un 

consorcio metropolitano o para 

mancomunar con los ayuntamientos de 

nuestra comarca la prestación de nuevos 

servicios. Si hablamos de realidades y no 

de quimeras creo que todos tenemos claro 

que A Coruña real no finaliza en el puente 

del Pasaje, miles de personas residen en 

los ayuntamientos del entorno pero 

trabajan en A Coruña o acuden 

cotidianamente a nuestra ciudad y lo 

mismo sucede a la inversa, vivimos en un 

área donde el puerto exterior e 

importantes polígonos industriales están 

en Arteixo, el aeropuerto en Culleredo, el 

embalse que nos abastece de agua en 

Cambre y en Abegondo y no se puede 

diseñar A Coruña del futuro sin articular 

esa realidad metropolitana. Por eso, 
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se cumpra o acordado e que mentres non 

se constitúa legalmente hai que dar paso, 

realmente, para consorciar a prestación 

de servizos. Polas razóns devanditas 

pedimos o voto favorábel a esta moción. 

Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Nesta moción —que tras a súa lectura 

convértese en toda unha amoestación, 

pois describe cronoloxicamente toda 

unha serie de incumprimentos— relata o 

BNG unha aventura que non só nunca 

chegou a porto, senón que nin sequera 

comezou a súa singradura. Toda unha 

oportunidade perdida para a cidade e a 

súa contorna, que trata de articular a súa 

realidade metropolitana e promover a 

prestación de servizos compartidos e a 

coordinación de políticas de escala 

comarcal en forma de área 

metropolitana, o que suporía unha 

posibilidade de compartir, ampliar, 

mellorar servizos comúns e na que a 

cidade veríase non só beneficiada polo 

aproveitamento da xestión de recursos, 

senón tamén fortalecida —ela e a súa 

contorna— polos lazos de dependencia 

existentes. Estes entes supramunicipais 

poden desenvolverse baixo a forma de 

áreas metropolitanas, consorcios ou 

incluso consorcios de área 

metropolitana, porque o importante é 

buscar a ferramenta adecuada para o fin 

para o que crean. Entendo que o que o 

BNG pon en relevo nesta moción non é 

tanto a forma idónea de cooperación a 

adoptar —esa tería que tratarse na propia 

consideramos que es imprescindible que 

se cumpla lo acordado y que mientras no 

se constituya legalmente hay que dar 

paso, realmente, para consorciar la 

prestación de servicios. Por dichas 

razones pedimos el voto favorable a esta 

moción. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

En esta moción —que tras su lectura se 

convierte en toda una amonestación, pues 

describe cronológicamente toda una serie 

de incumplimientos— relata el BNG una 

aventura que no solo nunca llegó a 

puerto, sino que ni siquiera comenzó su 

singladura. Toda una oportunidad 

perdida para la ciudad y su entorno, que 

trata de articular su realidad 

metropolitana y promover la prestación 

de servicios compartidos y la 

coordinación de políticas de escala 

comarcal en forma de área metropolitana, 

lo que supondría una posibilidad de 

compartir, ampliar, mejorar servicios 

comunes y en la que la ciudad se vería no 

solo beneficiada por el aprovechamiento 

de la gestión de recursos, sino también 

fortalecida —ella y su entorno— por los 

lazos de dependencia existentes. Estos 

entes supramunicipales pueden 

desarrollarse bajo la forma de áreas 

metropolitanas, consorcios o incluso 

consorcios de área metropolitana, porque 

lo importante es buscar la herramienta 

adecuada para el fin para lo que crean. 

Entiendo que lo que el BNG pone de 

relieve en esta moción no es tanto la 

forma idónea de cooperación a adoptar —

esa tendría que tratarse en la propia 
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comisión nunca creada— senón o 

incumprimento dun compromiso 

adquirido hai máis de dous anos para 

iniciar ese procedemento.  

 

 

Vou votar o mesmo que votei a primeira 

vez que puiden facelo con respecto a 

este tema o 3 de xuño do ano pasado —

onde se aprobou, ademais, por 

unanimidade— e vou pechar a miña 

intervención da mesma forma que o 

fixen daquela. Os acordos propostos 

nesta moción deberían quedar reducidos 

a un só punto: instar o Goberno 

municipal a cumprir os acordos 

plenarios e os compromisos explicitados.  

 

Vaia por diante, en todo caso, o meu 

voto favorable. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey e moitas grazas, 

señor Jorquera. Moi agradecidos de que 

presente esta moción, dígoo de corazón.  

 

Creo que está moi ben que tan 

xenerosamente dedique tempo a 

fiscalizar os acordos entre a Marea 

Atlántica e o Goberno municipal porque 

os acordos necesitan ser fiscalizados e 

ademais, pois canta máis presión para 

acelerar o seu cumprimento, pois mellor. 

Non contabamos con que arrimase o 

ombreiro o BNG nese sentido, pero 

bueno, agradecidos. E agradecidos, 

tamén, porque se adhiran a esta 

iniciativa encabezada pola Marea 

Atlántica xa dende o pasado mandato 

porque, a ver, nas exposicións de 

comisión nunca creada— sino el 

incumplimiento de un compromiso 

adquirido hace más de dos años para 

iniciar ese procedimiento.  

 

 

Voy a votar lo mismo que voté la primera 

vez que pude hacerlo con respecto a este 

tema el 3 de junio del año pasado —donde 

se aprobó, además, por unanimidad— y 

voy a cerrar mi intervención de la misma 

forma que lo hice entonces. Los acuerdos 

propuestos en esta moción deberían 

quedar reducidos a un solo punto: instar 

al Gobierno municipal a cumplir los 

acuerdos plenarios y los compromisos 

explicitados.  

 

Vaya por delante, en todo caso, mi voto 

favorable. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey y muchas gracias, 

señor Jorquera. Muy agradecidos de que 

presente esta moción, lo digo de corazón.  

 

Creo que está muy bien que tan 

generosamente dedique tiempo a 

fiscalizar los acuerdos entre la Marea 

Atlántica y el Gobierno municipal porque 

los acuerdos necesitan ser fiscalizados y 

además, pues cuanta más presión para 

acelerar su cumplimiento, pues mejor. No 

contábamos con que arrimara el hombro 

el BNG en ese sentido, pero bueno, 

agradecidos. Y agradecidos, también, 

porque se adhieran a esta iniciativa 

encabezada por la Marea Atlántica ya 

desde el pasado mandato porque, a ver, 

en las exposiciones de motivos se pueden 
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motivos pódense facer moitos 

equilibrismos, pero as posturas vense.  

 

Dicía antes o portavoz do Bloque 

Nacionalista Galego que ía facer unha 

breve exposición dos antecedentes. Dos 

antecedentes recollidos na exposición de 

motivos porque o que non di na moción 

—e tampouco dixo na súa exposición— 

é que o aprobado o 3 de outubro de 2019 

é, ademais dun acordo de investidura 

entre a Marea Atlántica e o Partido 

Socialista, corolario da folla de ruta 

deseñada na declaración de María Pita 

impulsada polo alcalde Xulio Ferreiro no 

pasado mandato. 

 

Ás catorce horas e sete minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 

 

Como estamos agradecidos de que 

presenten esta moción e que se adhiran á 

iniciativa e de que nos axuden a 

fiscalizar este acordo imos votar a favor 

da moción. Agora ben, señor Jorquera, 

cal é a proposta do Bloque Nacionalista 

Galego para a área metropolitana? É 

dicir, ademais de amosar interese en que 

o Goberno municipal e a Marea 

Atlántica cumpran os acordos, cal é a 

proposta?, que competencias debe ter a 

área metropolitana?, que demarcación 

territorial?, cantos concellos?, cales?, cal 

debe ser a representatividade dos 

distintos concellos?, como debe 

financiarse a área metropolitana? Ou con 

respecto ao punto dous, que servizos hai 

que poñer en común hoxe na área 

metropolitana da Coruña, señor 

Jorquera, que non estean xa prestándose 

en común no resto dos concellos ou que 

non se presten a través dalgunha das 

empresas públicas que xa temos?, con 

que instrumentos distintos do extinto 

consorcio dunha mancomunidade 

deberían prestarse eses servizos? É que, 

claro, as respostas a estas preguntas non 

hacer muchos equilibrismos, pero las 

posturas se ven.  

 

Decía antes el portavoz del Bloque 

Nacionalista Galego que iba a hacer una 

breve exposición de los antecedentes. De 

los antecedentes recogidos en la 

exposición de motivos porque lo que no 

dice en la moción —y tampoco dijo en su 

exposición— es que lo aprobado el 3 de 

octubre de 2019 es, además de un acuerdo 

de investidura entre la Marea Atlántica y 

el Partido Socialista, corolario de la hoja 

de ruta diseñada en la declaración de 

María Pita impulsada por el alcalde Xulio 

Ferreiro en el pasado mandato. 

 

A las catorce horas y siete minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Cendán Gayoso. 

 

Como estamos agradecidos de que 

presenten esta moción y que se adhieran a 

la iniciativa y de que nos ayuden a 

fiscalizar este acuerdo vamos a votar a 

favor de la moción. Ahora bien, señor 

Jorquera, ¿cuál es la propuesta del 

Bloque Nacionalista Galego para el área 

metropolitana? Es decir, además de 

mostrar interés en que el Gobierno 

municipal y la Marea Atlántica cumplan 

los acuerdos, ¿cuál es la propuesta?, ¿qué 

competencias debe tener el área 

metropolitana?, ¿qué demarcación 

territorial?, ¿cuántos ayuntamientos?, 

¿cuáles?, ¿cuál debe ser la 

representatividad de los distintos 

ayuntamientos?, ¿cómo debe financiarse 

el área metropolitana? O con respecto al 

punto dos, ¿qué servicios hay que poner 

en común hoy en el área metropolitana de 

A Coruña, señor Jorquera, que no estén 

ya prestándose en común en el resto de 

los ayuntamientos o que no se presten a 

través de alguna de las empresas públicas 

que ya tenemos?, ¿con qué instrumentos 

distintos del extinto consorcio de una 

mancomunidad deberían prestarse esos 



 

155 

están na moción, non están na súa 

intervención, pero é que tampouco están 

na folla de servizos do Bloque 

Nacionalista Galego. Cal foi a proposta 

de área metropolitana do Goberno 

bipartito da cidade da Coruña?, cal foi a 

proposta de área metropolitana da 

Coruña do Goberno bipartito da Xunta 

de Galicia?, como é? Porque está moi 

ben que lle entren agora as présas para 

impulsar a área metropolitana. Agora, 

que mágoa que tendo, como tiveron, 

xunto co Partido Socialista, 

simultaneamente maioría absoluta no 

Concello da Coruña e maioría absoluta 

no Parlamento de Galicia, as dúas 

cámaras decisivas para impulsar unha lei 

de área metropolitana para esta cidade 

non o fixesen!. Unha mágoa. En todo 

caso, non somos sospeitosos nin 

sospeitosas na Marea Atlántica de non 

crer no proxecto metropolitano desta 

cidade. Creo que o demostramos no 

pasado mandato coas capacidades que 

tiñamos ao noso alcance, que eran, 

evidentemente, limitadas, cun goberno 

en minoría, pero aí está a declaración de 

María Pita, aí está a mesa de alcaldes e 

alcaldesas da área metropolitana, aí está 

o proceso participativo que impulsamos 

co resto dos concellos e aí hai unha boa 

man de iniciativas de cooperación con 

outros concellos en materia de 

mobilidade, en materia de infraestruturas 

no pasado mandato. Seguimos crendo 

nese proxecto metropolitano agora que 

estamos na oposición como criamos 

cando estabamos no Goberno. Seguimos 

traballando niso e eu confío en que no 

que queda de mandato consigamos 

cumprir co Partido Socialista ese acordo 

ao que vostedes facían referencia. Desde 

logo, pola Marea Atlántica non vai 

quedar.  

 

 

 

 

servicios? Es que, claro, las respuestas a 

estas preguntas no están en la moción, no 

están en su intervención, pero es que 

tampoco están en la hoja de servicios del 

Bloque Nacionalista Galego ¿Cuál fue la 

propuesta de área metropolitana del 

Gobierno bipartito de la ciudad de A 

Coruña?, ¿cuál fue la propuesta de área 

metropolitana de A Coruña del Gobierno 

bipartito de la Xunta de Galicia?, ¿cómo 

es? Porque está muy bien que le entren 

ahora las prisas para impulsar el área 

metropolitana. Ahora, ¡qué lástima que 

teniendo, como tuvieron, junto con el 

Partido Socialista, simultáneamente 

mayoría absoluta en el Ayuntamiento de A 

Coruña y mayoría absoluta en el 

Parlamento de Galicia, las dos cámaras 

decisivas para impulsar una ley de área 

metropolitana para esta ciudad no lo 

hicieran!. Una lástima. En todo caso, no 

somos sospechosos ni sospechosas en la 

Marea Atlántica de no creer en el 

proyecto metropolitano de esta ciudad. 

Creo que lo demostramos en el pasado 

mandato con las capacidades que 

teníamos a nuestro alcance, que eran, 

evidentemente, limitadas, con un gobierno 

en minoría, pero ahí está la declaración 

de María Pita, ahí está la mesa de 

alcaldes y alcaldesas del área 

metropolitana, ahí está el proceso 

participativo que impulsamos con el resto 

de los ayuntamientos y ahí hay una buena 

relación de iniciativas de cooperación con 

otros ayuntamientos en materia de 

movilidad, en materia de infraestructuras 

en el pasado mandato. Seguimos creyendo 

en ese proyecto metropolitano ahora que 

estamos en la oposición como creíamos 

cuando estábamos en el Gobierno. 

Seguimos trabajando en eso y yo confío en 

que en lo que queda de mandato 

consigamos cumplir con el Partido 

Socialista ese acuerdo al que ustedes 

hacían referencia. Desde luego, por la 

Marea Atlántica no va a quedar.  
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Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas, bo día. 

 

En agosto de 2021 —o ano pasado— 

PSOE e Marea anunciaron a 

reactivación do proceso para constituír 

a área metropolitana da Coruña. Había 

que pactar o orzamento, todo eran 

anuncios. Os dous partidos ían 

presentar en setembro do ano pasado un 

proxecto de lei aos demais grupos 

políticos e ao resto de concellos da área. 

Poderiamos, mesmo, facer achegas —

moi considerados— e en outubro íase  

presentar no Parlamento de Galicia 

para a súa aprobación. Pois un ano 

despois seguimos exactamente igual: nin 

borrador, nin nada, nunca máis 

soubemos. A Marea fala de retomar e 

agora escoitabamos o señor Martínez, 

retomar que? O único que fixo Xulio 

Ferreiro foi un par de fotos con alcaldes 

e encargar un estudo á Universidade, 

cuxa única conclusión é que pretendían 

crear un chiringuito con máis de 40 

concelleiros e outros tantos asesores, 

unha estrutura administrativa e un gasto 

inútiles. Iso si, que concellos estarían 

integrados, que servizos van compartir, 

como se pode mellorar os que xa 

hai...diso nada, iso é o que realmente 

interesa os concellos e os seus veciños e 

por iso, como diso hai que falar, imos 

votar a favor desta moción. 

 

Señor Martínez, tanto presidir comisións 

pero cústalle convocar. Non é máis 

lóxico e democrático que un asunto 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias, buenos días. 

 

En agosto de 2021 —el año pasado— 

PSOE y Marea anunciaron la reactivación 

del proceso para constituir el área 

metropolitana de A Coruña. Había que 

pactar el presupuesto, todo eran anuncios. 

Los dos partidos iban a presentar en 

septiembre del año pasado un proyecto de 

ley a los demás grupos políticos y al resto 

de ayuntamientos del área. Podríamos, 

incluso, hacer aportaciones —muy 

considerados— y en octubre se iba a 

presentar en el Parlamento de Galicia para 

su aprobación. Pues un año después 

seguimos exactamente igual: ni borrador, 

ni nada, nunca más supimos. La Marea 

habla de retomar y ahora escuchábamos al 

señor Martínez, ¿retomar qué? Lo único 

que hizo Xulio Ferreiro fue un par de 

fotos con alcaldes y encargar un estudio a 

la Universidad, cuya única conclusión es 

que pretendían crear un chiringuito con 

más de 40 concejales y otros tantos 

asesores, una estructura administrativa y 

un gasto inútiles. Eso sí, qué 

ayuntamientos estarían integrados, qué 

servicios se van a compartir, cómo se 

puede mejorar los que ya hay...de eso 

nada, eso es lo que realmente interesa a 

los ayuntamientos y a sus vecinos y por 

eso, como de eso hay que hablar, vamos a 

votar a favor de esta moción. 

 

Señor Martínez, tanto presidir comisiones 

pero le cuesta convocar. ¿No es más 

lógico y democrático que un asunto de 
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desta envergadura se estude entre todos 

na comisión que se creou a pedimento 

de vostedes, ademais, con este fin? Iso é 

o que aprobaron en 2019 neste salón de 

plenos. O primeiro que hai que facer —e 

isto xa, señora Rey, antes de falar de 

área metropolitana— é licitar dunha vez 

o contrato de Nostián e contar co resto 

de concellos. A planta de tratamento de 

residuos segue sen funcionar como 

debería; o vertedoiro sen selar; o 

servizo sen contrato; pagan facturas 

irregulares, seis millóns ao ano. Xa a 

última sentenza —falará o meu 

compañeiro Roberto Rodríguez máis 

adiante— é o que fixo o Partido 

Socialista desde o principio respecto a 

Nostián, pagar máis por reciclar menos.  

 

Que fixo o Partido Popular? Poñer 

orde. Dúas auditorías demoledoras que 

serviron para emprender accións legais 

e aforrar 80 millóns de euros os 

coruñeses. Iso si é importante. A 

empresa non cumpriu nunca a oferta e 

vostedes ían compensando eses 

incumprimentos. Agora, tres anos 

elaborando un prego que non imos ver 

neste mandato. Falaron cos concellos do 

consorcio? Pois dubídoo. É máis, ata 

denegaron o acceso á planta os 

membros da Comisión de Medio 

Ambiente —non sei que haberá que 

esconder—. 

 

A alcaldesa comezou o mandato 

prometendo diálogo e lealdade 

institucional e nin unha cousa nin a 

outra, elixiu socio e o resto de grupos 

nin existimos. É que nos poñemos ata de 

acordo BNG e Partido Popular. É que, 

fíxese: e Podemos, é surrealista. Só 

cando lle fallan os seus socios en 

asuntos importantes conta cos nosos 

votos, non por diálogo senón porque 

somos un partido responsable e 

antepoñemos o interese da cidade. 

Acabamos de velo esta mañá: se non 

esta envergadura se estudie entre todos en 

la comisión que se creó a petición de 

ustedes, además, con este fin? Eso es lo 

que aprobaron en 2019 en este salón de 

plenos. Lo primero que hay que hacer —y 

esto ya, señora Rey, antes de hablar de 

área metropolitana— es licitar de una vez 

el contrato de Nostián y contar con el 

resto de ayuntamientos. La planta de 

tratamiento de residuos sigue sin 

funcionar como debería; el vertedero sin 

sellar; el servicio sin contrato; pagan 

facturas irregulares, seis millones al año. 

Ya la última sentencia —hablará mi 

compañero Roberto Rodríguez más 

adelante— es lo que ha hecho el Partido 

Socialista desde el principio respecto a 

Nostián, pagar más por reciclar menos.  

 

¿Qué hizo el Partido Popular? Poner 

orden. Dos auditorías demoledoras que 

sirvieron para emprender acciones legales 

y ahorrar 80 millones de euros a los 

coruñeses. Eso sí es importante. La 

empresa no cumplió nunca la oferta y 

ustedes iban compensando esos 

incumplimientos. Ahora, tres años 

elaborando un pliego que no vamos a ver 

en este mandato. ¿Han hablado con los 

ayuntamientos del consorcio? Pues lo 

dudo. Es más, hasta han denegado el 

acceso a la planta a los miembros de la 

Comisión de Medio Ambiente —no sé 

qué habrá que esconder—. 

 

La alcaldesa comenzó el mandato 

prometiendo diálogo y lealtad 

institucional y ni una cosa ni la otra, ha 

elegido socio y el resto de grupos ni 

existimos. Es que nos ponemos hasta de 

acuerdo BNG y Partido Popular. Es que, 

fíjese: y Podemos, es surrealista. Solo 

cuando le fallan sus socios en asuntos 

importantes cuenta con nuestros votos, no 

por diálogo sino porque somos un partido 

responsable y anteponemos el interés de la 

ciudad. Acabamos de verlo esta mañana: 

si no llega a ser por el Partido Popular, 
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chega a ser polo Partido Popular, pois, 

agora mesmo, xa a partir de xa, os 

centros comerciais poderían abrir todos 

os días do ano a calquera hora. Pactou 

o orzamento coa Marea e un 

modificativo que estarán xa negociando, 

supoño; o famoso operador enerxético; 

o Consello da Cultura; anunciaron un 

proxecto de lei para constituír, 

precisamente, a área metropolitana e un 

plan de vivenda do que non vimos nada.  

 

Vaime permitir que lle dedique dous 

segundos a isto último. Esta semana 

dicía a alcaldesa que vai esixir á Sareb 

que ceda vivendas o Concello para uso 

social. Non ten que esixir nada, as 

vivendas xa están. A Sareb xa asinou 

convenios de cesión en usufruto de 

vivendas para familias vulnerables 

noutros concellos. Agora mesmo a Sareb 

dispón de vivendas, varias vivendas, oín 

dicir á prensa cinco, varias vivendas, 

cónstame, que reúnen as condicións de 

habitabilidade para ser cedidas en 

usufruto o Concello hoxe mesmo. Están 

en disposición de facelo, só falta a 

sinatura. Eu confío en que o farán en 

breve e que non o atrasen.  

 

Dicía o señor Lage, e dígollo con todo o 

agarimo, políticas do PP ás costas dos 

máis desfavorecidos. Non asinar isto —

que existan vivendas baleiras e se poñan 

a disposición, ben, e que non se poidan 

meter nelas familias vulnerables— si 

que sería darlle as costas os máis 

desfavorecidos. Estou segura de que isto 

non vai suceder e en breve asinará.  

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Turno para o señor Lage Tuñas. 

 

pues, ahora mismo, ya a partir de ya, los 

centros comerciales podrían abrir todos 

los días del año a cualquier hora. Pactó el 

presupuesto con la Marea y un 

modificativo que estarán ya negociando, 

supongo; el famoso operador energético; 

el Consello de la Cultura; anunciaron un 

proyecto de ley para constituir, 

precisamente, el área metropolitana y un 

plan de vivienda del que no hemos visto 

nada.  

 

Me va a permitir que le dedique dos 

segundos a esto último. Esta semana decía 

la alcaldesa que va a exigir a la Sareb que 

ceda viviendas al ayuntamiento para uso 

social. No tiene que exigir nada, las 

viviendas ya están. La Sareb ya ha 

firmado convenios de cesión en usufructo 

de viviendas para familias vulnerables en 

otros ayuntamientos. Ahora mismo la 

Sareb dispone de viviendas, varias 

viviendas, oí decir a la prensa cinco, 

varias viviendas, me consta, que reúnen 

las condiciones de habitabilidad para ser 

cedidas en usufructo al ayuntamiento hoy 

mismo. Están en disposición de hacerlo, 

solo falta la firma. Yo confío en que lo 

harán en breve y que no lo retrasen.  

 

Decía el señor Lage, y se lo digo con todo 

el cariño, políticas del PP a espaldas de los 

más desfavorecidos. No firmar esto —que 

existan viviendas vacías y se pongan a 

disposición, bueno, y que no se puedan 

meter en ellas familias vulnerables— sí 

que sería darle la espalda a los más 

desfavorecidos. Estoy segura de que esto 

no va a suceder y en breve firmará.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Turno para el señor Lage Tuñas. 
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Señor Lage Tuñas 

 

Bo día. Grazas, señora alcaldesa e como 

me alegra, señora Gallego, volver a 

escoitala, sempre é un pracer. Todos os 

días aprendemos algo. Pensei que nos ía 

dicir cantas propiedades inmobiliarias 

tiña a Sareb nesta cidade, creo que lle 

escoitei falar de cinco. A información 

que o Goberno vai recabando é unha. O 

goberno non vai a deixar de esixirlle á 

Sareb —ou a quen faga falta— que poña 

as vivendas a disposición se o está 

facendo noutros sitios. A Sareb na 

cidade da Coruña ten 359 inmobles, 359, 

un 3, un 5 e un 9. Iso é o que ten a 

Sareb. E pode haber un goberno que 

mire para outro lado e o que fixo a 

señora alcaldesa non foi mirar para outro 

lado, foi esixirlle, porque pode gobernar 

quen goberne en Madrid, que o Goberno 

municipal da Coruña defende os 

intereses da cidade da Coruña. Non 

facemos todos o mesmo, señora Gallego. 

Polo tanto, poderiamos non dicir nada, 

pero aí está o meu compañeiro, o señor 

Díaz Gallego, traballando a reo para 

esixir que haxa compromisos e non nos 

vale calquera compromiso. Claro que 

non nos vale calquera compromiso. 

Somos esixentes. Eu agradézolle que 

relatara todos os acordos que se fixeron. 

Tamén se chegaron a outros acordos nos 

que estiveron vostedes e tamén foron 

positivos. Por tanto, hoxe mesmo fomos 

capaces de coincidir en algo que é 

importante —no apoio ao pequeno 

comercio na proposta que fixo este 

goberno— e lle agradecemos o seu apoio 

e de forma singular, ademais, a posición 

que adoptou a súa concelleira, que me 

consta que estivo traballando en positivo 

a señora Cendán para que tamén fora 

viable, posible, este acordo no Pleno. 

Bueno, pois quedémonos con iso.  

 

 

Eu, señor Jorquera, non quero entrar nas 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días. Gracias, señora alcaldesa y 

cómo me alegra, señora Gallego, volver a 

escucharla, siempre es un placer. Todos 

los días aprendemos algo. Creí que nos 

iba a decir cuántas propiedades 

inmobiliarias tenía la Sareb en esta 

ciudad, creo que le oí hablar de cinco. La 

información que el Gobierno va 

recabando es una. El gobierno no va a 

dejar de exigirle a la Sareb —o a quien 

haga falta— que ponga las viviendas a 

disposición si lo está haciendo en otros 

sitios. La Sareb en la ciudad de A Coruña 

tiene 359 inmuebles, 359, un 3, un 5 y un 

9. Eso es lo que tiene la Sareb. Y puede 

haber un gobierno que mire para otro 

lado y lo que hizo la señora alcaldesa no 

fue mirar para otro lado, fue exigirle, 

porque puede gobernar quien gobierne en 

Madrid, que el Gobierno municipal de A 

Coruña defiende los intereses de la ciudad 

de A Coruña. No hacemos todos lo mismo, 

señora Gallego. Por tanto, podríamos no 

decir nada, pero ahí está mi compañero, 

el señor Díaz Gallego, trabajando a 

destajo para exigir que haya compromisos 

y no nos vale cualquier compromiso. 

Claro que no nos vale cualquier 

compromiso. Somos exigentes. Yo le 

agradezco que relatase todos los acuerdos 

que se hicieron. También se llegaron a 

otros acuerdos en los que estuvieron 

ustedes y también fueron positivos. Por 

tanto, hoy mismo fuimos capaces de 

coincidir en algo que es importante —en 

el apoyo al pequeño comercio en la 

propuesta que hizo este gobierno— y le 

agradecemos su apoyo y de forma 

singular, además, la posición que adoptó 

su concejala, que me consta que estuvo 

trabajando en positivo la señora Cendán 

para que también fuese viable, posible, 

este acuerdo en el Pleno. Bueno, pues 

quedémonos con eso.  

 

Yo, señor Jorquera, no quiero entrar en 
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diferentes reflexións que se fixeron. Eu 

teño que dicirlle que dende o Goberno 

facemos unha certa autocrítica porque 

creo que a iniciativa que vostede trae 

hoxe aquí, pois incide nun acordo ao que 

facía mención o señor Martínez, acordo 

no que se está traballando. Gustaríanos ir 

con outros ritmos. É certo que o 

Goberno priorizou as medidas 

económicas e sociais. Ten que entender 

que a situación en pandemia e 

pospandemia fixo que as prioridades 

fosen dun tipo, que fosen de carácter 

económico-social, pero iso non impide 

que a proposta que vostede trae hoxe 

aquí teña todo o fundamento e ademais 

non pasa nada por recoñecer que non 

sempre se alcanzan os obxectivos coas 

datas que un formula. Iso que intentamos 

ser rigorosos, prudentes, pero hai 

imponderables ou hai que priorizar 

outras accións do Goberno. Pódolle 

asegurar que o Goberno traballa, bueno, 

24 horas —dicía á mañá á primeira hora 

a señora Veira 24 horas—. Bueno, 

supoño que 4 ou 5 horas se poden 

durmir, pero o Goberno traballa con 

intensidade e intentando sacar todos os 

asuntos.  

 

Preocúpanos a creación da área 

metropolitana? Si. Temos un acordo ao 

que chegamos co grupo da Marea 

Atlántica, estase traballando niso. Eu, 

non me gustaría mirar cara atrás, vamos 

a mirar cara adiante. Evidentemente hai 

diferentes grupos políticos pero creo que 

entre todos deberiamos ser capaces, 

entre todos, tamén nos gustaría que o 

Partido Popular en vez de defender as 

posicións da Xunta defendera os 

intereses da cidade e tamén vai ter a 

oportunidade de facelo. Vai haber un 

momento no que haberá que mollarse. 

Polo tanto, toda a autocrítica que sexa 

necesaria, porque ademais é así, señor 

Jorquera. Xa sei que podía despexar 

balóns, facerlle algunha brincadeira ou 

las diferentes reflexiones que se hicieron. 

Yo tengo que decirle que desde el 

Gobierno hacemos una cierta autocrítica 

porque creo que la iniciativa que usted 

trae hoy aquí, pues incide en un acuerdo 

al que hacía mención el señor Martínez, 

acuerdo en el que se está trabajando. Nos 

gustaría ir con otros ritmos. Es cierto que 

el Gobierno priorizó las medidas 

económicas y sociales. Tiene que entender 

que la situación en pandemia y 

pospandemia hizo que las prioridades 

fueran de un tipo, que fueran de carácter 

económico-social, pero eso no impide que 

la propuesta que usted trae hoy aquí tenga 

todo el fundamento y además no pasa 

nada por reconocer que no siempre se 

alcanzan los objetivos con las fechas que 

uno formula. Eso que intentamos ser 

rigurosos, prudentes, pero hay 

imponderables o hay que priorizar otras 

acciones del Gobierno. Le puedo asegurar 

que el Gobierno trabaja, bueno, 24 horas 

—decía por la mañana a primera hora la 

señora Veira 24 horas—. Bueno, supongo 

que 4 o 5 horas se pueden dormir, pero el 

Gobierno trabaja con intensidad e 

intentando sacar todos los asuntos. 

 

 

¿Nos preocupa la creación del área 

metropolitana? Sí. Tenemos un acuerdo al 

que llegamos con el grupo de la Marea 

Atlántica, se está trabajando en eso. Yo, 

no me gustaría mirar hacia atrás, vamos a 

mirar hacia delante. Evidentemente hay 

diferentes grupos políticos pero creo que 

entre todos deberíamos ser capaces, entre 

todos, también nos gustaría que el Partido 

Popular en vez de defender las posiciones 

de la Xunta defendiese los intereses de la 

ciudad y también va a tener la 

oportunidad de hacerlo. Va a haber un 

momento en el que habrá que mojarse. 

Por lo tanto, toda la autocrítica que sea 

necesaria, porque además es así, señor 

Jorquera. Ya sé que podía despejar 

balones, hacerle alguna broma o incluso 
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incluso entrar nun rifirrafe con vostede. 

Non o vou a facer porque creo que o 

BNG puxo o acento nunha tarefa 

pendente e é certo que o compromiso ao 

que temos chegado, pois, vamos a 

intentar impulsalo no que queda de 

mandato. Ese é o noso compromiso.  

 

Cónstanos tamén que o Grupo da Marea 

Atlántica traballa na mesma dirección e 

creo que o mellor é que nos quedemos 

coas partes positivas. Creo que é (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

o mellor. Compromiso do Goberno 

municipal da Coruña para impulsar a 

área metropolitana da Coruña, tendo en 

conta, tamén, a opinión do resto dos 

concellos da comarca, pero sendo 

conscientes de que a día de hoxe 

priorizamos a economía e as medidas de 

carácter social. É compatible, pero que 

creo que tamén é bo dicilo.  

 

 

Nada máis e moitas grazas. Votaremos a 

favor. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

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 

impulso á creación da Área 

Metropolitana da Coruña, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PsdeG-PSOE) (9 

entrar en un rifirrafe con usted. No lo voy 

a hacer porque creo que el BNG puso el 

acento en una tarea pendiente y es cierto 

que el compromiso al que hemos llegado, 

pues, vamos a intentar impulsarlo en lo 

que queda de mandato. Ese es nuestro 

compromiso.  

 

Nos consta también que el Grupo de la 

Marea Atlántica trabaja en la misma 

dirección y creo que lo mejor es que nos 

quedemos con las partes positivas. Creo 

que es (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) lo mejor. Compromiso del 

Gobierno municipal de A Coruña para 

impulsar el área metropolitana de A 

Coruña, teniendo en cuenta, también, la 

opinión del resto de los ayuntamientos de 

la comarca, pero siendo conscientes de 

que a día de hoy priorizamos la economía 

y las medidas de carácter social. Es 

compatible, pero que creo que también es 

bueno decirlo.  

 

Nada más y muchas gracias. Votaremos a 

favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el  Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, sobre el 

impulso a la creación del Área 

Metropolitana de A Coruña, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
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votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 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 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

115. Moción do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego sobre o 

impulso á creación da Área 

Metropolitana da Coruña 

 

Acordo 

 

1. O Pleno do Concello da Coruña insta 

o Goberno municipal a dar cumprimento 

aos acordos plenarios relativos ao inicio 

do procedemento de creación da Área 

Metropolitana da Coruña, co obxecto de 

que se dea traslado á Xunta e ao 

Parlamento de Galiza dunha proposta de 

anteproxecto de lei antes do remate do 

presente mandato. 

 

 

2. O Pleno do Concello da Coruña insta 

o Goberno municipal, en diálogo co 

resto dos concellos da comarca, a 

avanzar na concertación da prestación de 

servizos a escala comarcal, en tanto non 

estea constituída legalmente a Área 

Metropolitana da Coruña. 

 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

115. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego sobre el 

impulso a la creación del Área 

Metropolitana de A Coruña 

 

Acuerdo 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña 

insta al Gobierno municipal a dar 

cumplimiento a los acuerdos plenarios 

relativos al inicio del procedimiento de 

creación del Área Metropolitana de A 

Coruña, con el objeto de que se dé 

traslado a la Xunta y al Parlamento de 

Galicia de una propuesta de anteproyecto 

de ley antes del final del presente 

mandato. 

 

2. El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña 

insta al Gobierno municipal, en diálogo 

con el resto de los ayuntamientos de la 

comarca, a avanzar en la concertación de 

la prestación de servicios a escala 

comarcal, en tanto no esté constituida 

legalmente el Área Metropolitana de A 

Coruña. 



 

163 

 

Presidencia 

 

Se lles parece facemos aquí un parón 

dunha hora e ás tres e media, catro 

menos vinte, aproximadamente, 

retomamos a sesión da tarde. Moitas 

grazas. 

 

Ás catorce horas e vinte e tres minutos 

a Presidencia resolve facer un receso 

na sesión, que se retoma ás quince 

horas e corenta e nove minutos cos 

mesmos asistentes relacionados ut 

supra, agás o señor Martínez Durán, 

que non se atopa presente no Salón de 

Sesións. 

 

Terceira. Moción sobre o transporte 

público urbano 

 

Presidencia 

 

Boa tarde a todos e a todas, retomamos a 

sesión, cando os concelleiros da bancada 

rebelde garden silencio (risos). Están 

lado escuro e rebeldes (sinala a un lado 

e outro dos escanos)...están revoltosos 

hoxe. Debe ser a temperatura. 

 

 

Terceira e última das mocións 

presentadas polo Bloque Nacionalista 

Galego sobre o transporte público 

urbano. Consta unha emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular e unha emenda de 

adición...Bueno, a ver, señor Deus, quere 

cambiar de bancada? Non? Ah! (risos). 

 

 

Adiante. 

 

Ás quince horas e cincuenta minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Mellor no lado escuro? Fica no lado 

 

Presidencia 

 

Si les parece hacemos aquí un parón de 

una hora y a las tres y media, cuatro 

menos veinte, aproximadamente, 

retomamos la sesión de la tarde. Muchas 

gracias. 

 

A las catorce horas y veintitrés minutos 

la Presidencia resuelve hacer un receso 

en la sesión, que se reanuda a las quince 

horas y cuarenta y nueve minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra, 

excepto el señor Martínez Durán, que no 

se encuentra presente en el Salón de 

Sesiones. 

 

Tercera. Moción sobre el transporte 

público urbano 

 

Presidencia 

 

Buenas tardes a todos y a todas, 

reanudamos la sesión, cuando los 

concejales de la bancada rebelde guarden 

silencio (risas). Están lado oscuro y 

rebeldes (señala a un lado y otro de los 

escaños)...están revoltosos hoy. Debe ser 

la temperatura. 

 

Tercera y última de las mociones 

presentadas por el Bloque Nacionalista 

Galego sobre el transporte público 

urbano. Consta una enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular y una enmienda de 

adición... Bueno, a ver, señor Deus, 

¿quiere cambiar de bancada? ¿No? Ah! 

(risas). 
 

Adelante. 

 

A las quince horas y cincuenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

¿Mejor en el lado oscuro? Se quueda en 
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escuro, ben.  

 

Dicía que constan a esta moción dúas 

emendas, unha de substitución, do 

Grupo Municipal do Partido Popular e 

outra de adición, do Grupo da Marea 

Atlántica.  

 

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Ben, pois o transporte público colectivo 

de viaxeiros —como ben saben as 

compañeiras e os compañeiros de 

Corporación— é unha das competencias 

propias dos concellos de máis de 50.000 

habitantes e as políticas de mobilidade 

que promovan o seu uso son, tamén, 

políticas de inclusión social, pero tamén 

de combate contra a contaminación e 

contra o cambio climático.  

 

 

A Coruña precisa xa desde hai tempo un 

cambio de modelo no transporte para 

incentivar alternativas ao uso do coche e 

evitar que o recurso ao vehículo privado 

colapse a cidade. Por iso as 

peonalizacións son boas políticas de 

mobilidade. Ese foi o motivo polo que as 

incluímos no noso acordo de investidura 

subscrito entre o Partido Socialista e a 

nosa organización política, na que 

recollíamos precisamente o necesario 

impulso de novas zonas peonís, pero 

nese acordo de investidura tamén 

incluímos unha serie de puntos que 

trataban de impulsar o fomento do 

transporte público, que entendemos que 

aínda están por cumprir, aínda que están 

no espírito da declaración institucional 

por unha mobilidade sustentábel e tamén 

teñen que estar necesariamente no 

desenvolvemento das políticas da 

Axenda Urbana 2030 da Coruña.  

el lado oscuro, bueno.  

 

Decía que constan a esta moción dos 

enmiendas, una de sustitución, del Grupo 

Municipal del Partido Popular y otra de 

adición, del Grupo de la Marea Atlántica.  

 

 

Tiene la palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Bueno, pues el transporte público 

colectivo de viajeros —como bien saben 

las compañeras y los compañeros de 

Corporación— es una de las 

competencias propias de los 

ayuntamientos de más de 50.000 

habitantes y las políticas de movilidad que 

promuevan su uso son, también, políticas 

de inclusión social, pero también de 

combate contra la contaminación y contra 

el cambio climático.  

 

A Coruña necesita ya desde hace tiempo 

un cambio de modelo en el transporte 

para incentivar alternativas al uso del 

coche y evitar que el recurso al vehículo 

privado colapse la ciudad. Por eso las 

peatonalizaciones son buenas políticas de 

movilidad. Ese fue el motivo por el que las 

incluimos en nuestro acuerdo de 

investidura suscrito entre el Partido 

Socialista y nuestra organización política, 

en la que recogíamos precisamente el 

necesario impulso de nuevas zonas 

peatonales, pero en ese acuerdo de 

investidura también incluimos una serie 

de puntos que trataban de impulsar el 

fomento del transporte público, que 

entendemos que aún están por cumplir, 

aunque están en el espíritu de la 

declaración institucional por una 

movilidad sostenible y también tienen que 

estar necesariamente en el desarrollo de 

las políticas de la Agenda Urbana 2030 
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Máis concretamente, o obxectivo de 

desenvolvemento sustentábel número 11 

que se marca é proporcionar o acceso a 

sistemas de transporte seguros, 

asequíbeis, accesíbeis e sustentábeis para 

todas e todos e mellorar a seguridade 

viaria. En particular, sinala mediante a 

ampliación do transporte público, con 

especial atención ás necesidades de 

persoas en situación de vulnerabilidade, 

mulleres, nenas, nenos e persoas con 

diversidade funcional e persoas de idade 

avanzada. Nese sentido, no acordo de 

investidura recollíase, como digo, a 

mellora do servizo de autobuses tendo en 

conta a necesidade de intensificar as 

frecuencias das liñas, ampliar o horario 

do servizo e modificar  o mapa de liñas, 

que diso, precisamente, vai esta 

iniciativa, esta moción, que presentamos 

a este Pleno.  

 

Sen dúbida na nosa cidade a política de 

mobilidade está condicionada pola 

vixente concesión de transporte público, 

pero o que consideramos desde o BNG é 

que non pode ser presa desa concesión. 

E desde o Goberno local existe a 

capacidade de impulsar políticas e 

melloras para un transporte máis 

efectivo, máis útil para a cidadanía. E así 

tamén o establece o regulamento que 

rexe a concesión, que lle concede o 

Goberno local a capacidade de deseñar, 

de modificar as liñas e outras 

capacidades que realmente non se están 

a desenvolver por parte do Goberno 

municipal, unha capacidade á que se está 

a renunciar por parte do Goberno local 

pola vía dos feitos. Por unha banda, o 

que vemos é que o Goberno municipal 

—con informes negativos do interventor 

municipal— admite que a Compañía de 

Tranvías reciba 5,4 millóns de euros 

nunha axuda estatal blindando os 

beneficios industriais da empresa, pero 

de A Coruña.  

 

Más concretamente, el objetivo de 

desarrollo sostenible número 11 que se 

marca es proporcionar el acceso a 

sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para 

todas y todos y mejorar la seguridad 

viaria. En particular, señala mediante la 

ampliación del transporte público, con 

especial atención a las necesidades de 

personas en situación de vulnerabilidad, 

mujeres, niñas, niños y personas con 

diversidad funcional y personas de edad 

avanzada. En ese sentido, en el acuerdo 

de investidura se recogía, como digo, la 

mejora del servicio de autobuses teniendo 

en cuenta la necesidad de intensificar las 

frecuencias de las líneas, ampliar el 

horario del servicio y modificar  el mapa 

de líneas, que de eso, precisamente, va 

esta iniciativa, esta moción, que 

presentamos a este Pleno.  

 

Sin duda en nuestra ciudad la política de 

movilidad está condicionada por la 

vigente concesión de transporte público, 

pero lo que consideramos desde el BNG 

es que no puede ser presa de esa 

concesión. Y desde el Gobierno local 

existe la capacidad de impulsar políticas y 

mejoras para un transporte más efectivo, 

más útil para la ciudadanía. Y así también 

lo establece el reglamento que rige la 

concesión, que le concede al gobierno 

local la capacidad de diseñar, de 

modificar las líneas y otras capacidades 

que realmente no se están desarrollando 

por parte del Gobierno municipal, una 

capacidad a la que se está renunciando 

por parte del Gobierno local por la vía de 

los hechos. Por una parte, lo que vemos es 

que el Gobierno municipal —con informes 

negativos del interventor municipal— 

admite que la Compañía de Tranvías 

reciba 5,4 millones de euros en una ayuda 

estatal blindando los beneficios 

industriales de la empresa, pero por otra 
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por outra parte non é capaz de esixirlle 

as mínimas melloras no transporte 

público, nomeadamente, como digo, en 

materia de mapa de liñas.  

 

Nós, o que estamos a ver é que o 

Goberno municipal está a renunciar 

completamente ao seu programa 

electoral. O que vemos é que se 

presentou —tanto a alcaldesa como o 

Goberno municipal— ás eleccións cun 

programa que prometía esa —para unha 

mobilidade máis limpa na cidade— 

impulsar a reordenación das liñas de 

autobuses e realmente non o fixo ata o 

de agora. É que xa non é grave que non 

se fixera ata o de agora, é que se 

renuncia, xa, expresamente, a modificar 

ese mapa de liñas.  

 

O seu anterior compañeiro, señor Díaz, 

que tamén era Díaz, Díaz Villoslada, 

pois, o que dicía era que se ían a retocar 

algunhas liñas. Vostedes xa din 

directamente nas entrevistas que non se 

vai tocar o mapa de liñas ata que entre a 

nova concesión. Pero claro, porque 

agora quedan dous anos, cando 

quedaban catro tampouco se tocou 

absolutamente nada, nin cando quedaban 

seis. Para nós é un auténtico problema o 

mapa de liñas actualmente como está 

deseñado, porque non conecta a cidade 

entre os barrios, non a conecta cos 

polígonos industriais, non se conectan os 

centros hospitalarios nin sanitarios 

dunha maneira eficaz, porque o 

problema é que hai unhas frecuencias 

que son imposíbeis, que pasan os buses 

cada media hora ou cada corenta 

minutos e iso fai que non sexa útil o 

noso transporte público e a verdade é 

que a nós decepciónanos esa renuncia e 

o que pretendemos é que o Goberno 

municipal dea explicacións sobre esa 

renuncia e sobre todo, que rectifique e 

pense ben a necesidade de modificar o 

mapa de liñas xa agora (óese un sinal 

parte no es capaz de exigirle las mínimas 

mejoras en el transporte público, 

especialmente, como digo, en materia de 

mapa de líneas.  

 

Nosotros, lo que estamos viendo es que el 

Gobierno municipal está renunciando 

completamente a su programa electoral. 

Lo que vemos es que se presentó —tanto 

la alcaldesa como el Gobierno 

municipal— a las elecciones con un 

programa que prometía esa —para una 

movilidad más limpia en la ciudad— 

impulsar la reordenación de las líneas de 

autobuses y realmente no lo hizo hasta 

ahora. Es que ya no es grave que no se 

hiciese hasta ahora, es que se renuncia, 

ya, expresamente, a modificar ese mapa 

de líneas.  

 

Su anterior compañero, señor Díaz, que 

también era Díaz, Díaz Villoslada, pues, 

lo que decía era que se iban a retocar 

algunas líneas. Ustedes ya dicen 

directamente en las entrevistas que no se 

va a tocar el mapa de líneas hasta que 

entre la nueva concesión. Pero claro, 

porque ahora quedan dos años, cuando 

quedaban cuatro tampoco se tocó 

absolutamente nada, ni cuando quedaban 

seis. Para nosotros es un auténtico 

problema el mapa de líneas actualmente 

como está diseñado, porque no conecta la 

ciudad entre los barrios, no la conecta 

con los polígonos industriales, no se 

conectan los centros hospitalarios ni 

sanitarios de una manera eficaz, porque el 

problema es que hay unas frecuencias que 

son imposibles, que pasan los buses cada 

media hora o cada cuarenta minutos y eso 

hace que no sea útil nuestro transporte 

público y la verdad es que a nosotros nos 

decepciona esa renuncia y lo que 

pretendemos es que el Gobierno 

municipal dé explicaciones sobre esa 

renuncia y sobre todo, que rectifique y 

piense bien la necesidad de modificar el 

mapa de líneas ya ahora (se oye una 



 

167 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) en vigor a nova 

concesión.  

 

Non imos aceptar a emenda da Marea 

Atlántica porque entendemos que 

desenfoca absolutamente o motivo desta 

moción, porque o motivo desta moción 

era repensar o mapa de liñas de 

autobuses e si admitimos a do Partido 

Popular, que si vai, precisamente, sobre 

isto. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira, grazas o 

BNG. 

 

Turno para a concelleira non adscrita, 

señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Xa son varias as ocasións nas que se 

trata neste pleno as carencias do 

transporte público ofertado na cidade 

pola Compañía de Tranvías no que 

respecta á diversidade de liñas, as 

frecuencias, a accesibilidade, a 

reordenación das liñas, etc, pero hoxe a 

moción do BNG, despois de facer unha 

exposición ampla de motivos, céntrase 

na parte dos acordos nun punto concreto: 

modificar o mapa de liñas para mellorar 

as conexións; barrios novos como o 

Novo Mesoiro, Xuxán, con respostas 

tardías; a cornixa de San Roque —xa o 

dixemos en moitas ocasións— sen unha 

soa liña de autobús que lle dea servizo ás 

edificacións da zona; a parte baixa de 

Labañou; a parte que mira á costa das 

Roseiras; os hospitais e centros de 

especialidades con nefastas conexións 

entre si, que empuxan o usuarios a 

moverse en coche particular —iso que 

trátase de desterrar por un lado e se 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

en vigor la nueva concesión.  

 

No vamos a aceptar la enmienda de la 

Marea Atlántica porque entendemos que 

desenfoca absolutamente el motivo de esta 

moción, porque el motivo de esta moción 

era repensar el mapa de líneas de 

autobuses y sí admitimos la del Partido 

Popular, que sí va, precisamente, sobre 

esto. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira, gracias al 

BNG. 

 

Turno para la concejala no adscrita, 

señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Ya son varias las ocasiones en las que se 

trata en este pleno las carencias del 

transporte público ofertado en la ciudad 

por la Compañía de Tranvías en lo que 

respecta a la diversidad de líneas, las 

frecuencias, la accesibilidad, la 

reordenación de las líneas, etc, pero hoy 

la moción del BNG, después de hacer una 

exposición amplia de motivos, se centra 

en la parte de los acuerdos en un punto 

concreto: modificar el mapa de líneas 

para mejorar las conexiones; barrios 

nuevos como el Novo Mesoiro, Xuxán, con 

respuestas tardías; la cornisa de San 

Roque —ya lo dijimos en muchas 

ocasiones— sin una sola línea de autobús 

que le dé servicio a las edificaciones de la 

zona; la parte baja de Labañou; la parte 

que mira a la costa de los Rosales; los 

hospitales y centros de especialidades con 

nefastas conexiones entre sí, que empujan 

a los usuarios a moverse en coche 

particular —eso que se trata de desterrar 
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impide por outro—; as liñas 

universitarias sempre colapsadas en 

horas puntas; os polígonos da cidade, 

Agrela, Pocomaco, fóra de órbita. Esta é 

unha asignatura pendente desta cidade 

en canto ao transporte público, unha 

reordenación que teña presente as 

necesidades actuais, as novas zonas da 

cidade, as zonas de maior urxencia e 

necesidade e os tramos horarios de maior 

demanda. Por iso o voto a favor. 

 

 

En canto á emenda de Marea Atlántica, 

entendemos —como ben di a 

propoñente— que é unha moción en si 

mesma, en mentres o BNG se centra 

concretando na necesidade nas 

frecuencias e liñas, Marea Atlántica 

aborda outros temas, como as 

compensacións económicas, axudas 

directas ao transporte aprobadas polo 

Plan de urxencia estatal e o estudo dunha 

posible municipalización do transporte 

público, que xa veu varias veces a este 

pleno. Entendendo que reformulan a 

moción. Neste caso eu, crendo máis 

axeitado a presentación dunha propia 

moción coa que estaríamos moi de 

acordo, pois, voume abster. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora  García Gómez 

 

Boas tardes. Vou aproveitar esta 

primeira intervención para saudar a 

todas as persoas que van seguindo o 

Pleno e tamén a Maite Gutiérrez. 

Dicirlle que nos gustou moito coñecela e 

que agardamos seguir véndoa no futuro 

no contexto que sexa e que teña moitos 

por un lado y se impide por otro—; las 

líneas universitarias siempre colapsadas 

en horas puntas; los polígonos de la 

ciudad, Agrela, Pocomaco, fuera de 

órbita. Esta es una asignatura pendiente 

de esta ciudad en cuanto al transporte 

público, una reordenación que tenga 

presente las necesidades actuales, las 

nuevas zonas de la ciudad, las zonas de 

mayor urgencia y necesidad y los tramos 

horarios de mayor demanda. Por eso el 

voto a favor. 

 

En cuanto a la enmienda de Marea 

Atlántica, entendemos —como bien dice la 

proponente— que es una moción en sí 

misma, y mientras el BNG se centra 

concretando en la necesidad en las 

frecuencias y líneas, Marea Atlántica 

aborda otros temas, como las 

compensaciones económicas, ayudas 

directas al transporte aprobadas por el 

Plan de urgencia estatal y el estudio de 

una posible municipalización del 

transporte público, que ya vino varias 

veces a este pleno. Entendiendo que 

replantean la moción. En este caso yo, 

creyendo más adecuado la presentación 

de una propia moción con la que 

estaríamos muy de acuerdo, pues, me voy 

a abstener. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora  García Gómez 

 

Buenas tardes. Voy a aprovechar esta 

primera intervención para saludar a todas 

las personas que van siguiendo el Pleno y 

también a Maite Gutiérrez. Decirle que 

nos gustó mucho conocerla y que 

esperamos seguir viéndola en el futuro en 

el contexto que sea y que tenga muchos 



 

169 

éxitos na súa carreira profesional. Tamén 

trasladarlle o Partido Popular e á familia 

de Sergio Vázquez as nosas 

condolencias, como Grupo da Marea 

Atlántica. 

 

Recentemente nos últimos días liamos 

no xornal La Opinión unha entrevista o 

concelleiro de Urbanismo, que afirmaba 

que non haberá reestruturación das liñas 

de bus antes do fin da concesión, que 

está previsto para 2024. Quedan menos 

de dous anos, simplemente para telo aí 

no horizonte dos deberes que nos quedan 

por facer. Na Marea Atlántica 

agradecémoslle o concelleiro Díaz a súa 

franqueza pero nos deixa un sabor 

amargo, do mesmo xeito que non haberá 

unha reestruturación necesaria das liñas 

de bus, que se iniciou no mandato 

pasado pero non continuou, tampouco 

haberá bonificacións nas tarifas para 

menores de 26 e maiores de 65, nin 

arrancou o comprometido estudo dunha 

posible municipalización do servizo, nin 

sequera veremos neste mandato a tenor 

da entrevista, o carril bus por Juan 

Flórez, que era un proxecto do Partido 

Socialista que pretendía revolucionar o 

transporte público aquí na cidade da 

Coruña. Tamén o carril bus de Juan 

Flórez hiberna ata novo aviso. Marea 

Atlántica, como dicía, agradécelle a 

franqueza o concelleiro pero nos 

preocupa que este sexa un mandato 

perdido, e por aí queremos abrir o foco 

da moción, porque en realidade neste 

mandato botamos en falta todo tipo de 

medidas de fomento do transporte 

público. Unha moi importante, 

efectivamente, é a reestruturación das 

liñas, pero non é a única. Tamén 

sabemos que as rebaixas na tarifa 

conduciron a un incremento moi 

importante do uso do bus urbano.  

 

Si que son noticia, por exemplo, as 

compensacións á Compañía de Tranvías, 

éxitos en su carrera profesional. También 

trasladarle al Partido Popular y a la 

familia de Sergio Vázquez nuestras 

condolencias, como Grupo de la Marea 

Atlántica. 

 

Recientemente en los últimos días leíamos 

en el periódico La Opinión una entrevista 

al concejal de Urbanismo, que afirmaba 

que no habrá reestructuración de las 

líneas de bus antes del fin de la concesión, 

que está previsto para 2024. Quedan 

menos de dos años, simplemente para 

tenerlo ahí en el horizonte de los deberes 

que nos quedan por hacer. En la Marea 

Atlántica le agradecemos al concejal Díaz 

su franqueza pero nos deja un sabor 

amargo, al igual que no habrá una 

reestructuración necesaria de las líneas 

de bus, que se inició en el mandato 

pasado pero no continuó, tampoco habrá 

bonificaciones en las tarifas para menores 

de 26 y mayores de 65, ni arrancó el 

comprometido estudio de una posible 

municipalización del servicio, ni siquiera 

veremos en este mandato a tenor de la 

entrevista, el carril bus por Juan Flórez, 

que era un proyecto del Partido Socialista 

que pretendía revolucionar el transporte 

público aquí en la ciudad de A Coruña. 

También el carril bus de Juan Flórez 

hiberna hasta nuevo aviso. Marea 

Atlántica, como decía, le agradece la 

franqueza al concejal pero nos preocupa 

que este sea un mandato perdido, y por 

ahí queremos abrir el foco de la moción, 

porque en realidad en este mandato 

echamos en falta todo tipo de medidas de 

fomento del transporte público. Una muy 

importante, efectivamente, es la 

reestructuración de las líneas, pero no es 

la única. También sabemos que las 

rebajas en la tarifa condujeron a un 

incremento muy importante del uso del 

bus urbano.  

 

Sí que son noticia, por ejemplo, las 

compensaciones a la Compañía de 
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e non son compensacións menores. 

Recentemente, na semana pasada, a 

Xunta de Goberno Local aprobaba unha 

dotación de 5,5 millóns de euros, e vou 

repetir esta cifra, que son 5,5 millóns de 

euros de fondos estatais para compensar 

as perdas do transporte urbano durante 

2020, durante a fase de pandemia e de 

restricións, 5,5 millóns de euros, que non 

só merecen un reparo de legalidade da 

Intervención Xeral do Pleno, senón un 

informe durísimo do interventor 

municipal, que o primeiro que pregunta 

é: por que antes de acordar unha 

indemnización de 5,5 millóns de euros 

se nos presentou outro cálculo que era 

exactamente da metade, de 2,7 millóns 

de euros? É unha pregunta que a min me 

gustaría que se contestase neste salón de 

plenos. E malia que a Compañía de 

Tranvías a cargo de fondos públicos 

destinados a aliviar unha situación, 

efectivamente, de agobio das compañías 

de transporte urbano de todo o Estado, 

por que, se está garantindo á Compañía 

de Tranvías os seus pingües beneficios 

do 15 %, moi por riba do que é habitual 

no mercado? Que vai haber a cambio 

desa subvención con fondos públicos 

que supera, bueno, digamos, o marco 

habitual dos beneficios industriais? Van 

prestar servizo, por fin, os buses aos 

polígonos industriais e aos hospitais, 

como se mencionou aquí? Vai haber 

bonificacións na tarifa que abaraten o 

billete co efecto directo de incremento 

de uso por parte da cidadanía, que xa 

puidemos comprobar no pasado 

mandato? Está o Goberno de Inés Rey 

preparando xa o necesario para o fin da 

concesión, que como estabamos falando, 

remata en 2024? Sabemos xa o modelo 

que se vai seguir? Vaise contratar o 

estudo de vías de municipalización, 

como se comprometeu o Partido 

Socialista na elaboración dos 

orzamentos? Vai preguntar o Goberno 

de Inés Rey se ese cálculo que está 

Tranvías, y no son compensaciones 

menores. Recientemente, en la semana 

pasada, la Junta de Gobierno Local 

aprobaba una dotación de 5,5 millones de 

euros, y voy a repetir esta cifra, que son 

5,5 millones de euros de fondos estatales 

para compensar las pérdidas del 

transporte urbano durante 2020, durante 

la fase de pandemia y de restricciones, 5,5 

millones de euros, que no solo merecen un 

reparo de legalidad de la Intervención 

General del Pleno, sino un informe 

durísimo del interventor municipal, que lo 

primero que pregunta es: ¿por qué antes 

de acordar una indemnización de 5,5 

millones de euros se nos presentó otro 

cálculo que era exactamente la mitad, de 

2,7 millones de euros? Es una pregunta 

que a mí me gustaría que se contestara en 

este salón de plenos. Y a pesar de que la 

Compañía de Tranvías a cargo de fondos 

públicos destinados a aliviar una 

situación, efectivamente, de agobio de las 

compañías de transporte urbano de todo 

el Estado, ¿por qué se está garantizando a 

la Compañía de Tranvías sus pingües 

beneficios del 15 %, muy por encima de lo 

que es habitual en el mercado? ¿qué va a 

haber a cambio de esa subvención con 

fondos públicos que supera, bueno, 

digamos, el marco habitual de los 

beneficios industriales? ¿van a prestar 

servicio, por fin, los buses a los polígonos 

industriales y a los hospitales, como se 

mencionó aquí? ¿va a haber 

bonificaciones en la tarifa que abaraten el 

billete con el efecto directo de incremento 

de uso por parte de la ciudadanía, que ya 

pudimos comprobar en el pasado 

mandato? ¿está el Gobierno de Inés Rey 

preparando ya lo necesario para el fin de 

la concesión, que como estábamos 

hablando, finaliza en 2024? ¿sabemos ya 

el modelo que se va a seguir? ¿se va a 

contratar el estudio de vías de 

municipalización, como se comprometió el 

Partido Socialista en la elaboración de 

los presupuestos? ¿va a preguntar el 
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cuestionando o interventor xeral, vai 

preguntar no Estado se ese cálculo é 

correcto ou se vai arriscar a ter que 

devolver diñeiro? Vai o Goberno 

solicitar as axudas do Estado no marco 

das medidas anticrise para poder 

bonificar os bonos do bus no 30 %? Son 

todo preguntas que creo que a tenor da 

moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego e que nós, 

evidentemente, imos apoiar, cremos que 

veñen ao caso no sentido de: vai 

aproveitar o Goberno de Inés Rey o 

marco para promover o transporte 

público ou vai ser un mandato perdido 

en todas as súas facetas neste eido? Nada 

máis, moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas. 

 

De novo neste Pleno debatemos un 

asunto fundamental para as cidades, en 

particular para a nosa, como é o 

funcionamento do transporte público, 

coa intención de conectar eficazmente 

todas as zonas, un servizo de calidade e 

un custo asumible para os usuarios. O 

obxectivo é mellorar a mobilidade nas 

cidades, favorecer o desenvolvemento 

comercial, a competitividade e a 

actividade económica das mesmas, 

ademais de ser unha ferramenta eficaz 

para fomentar a equidade social e 

territorial.  

 

Empezan a ser recorrentes na cidade as 

peticións que fan os veciños, solicitando 

unha planificación máis efectiva do 

Gobierno de Inés Rey si ese cálculo que 

está cuestionando el interventor general, 

va a preguntar en el Estado si ese cálculo 

es correcto o se va a arriesgar a tener que 

devolver dinero, ¿va el Gobierno a 

solicitar las ayudas del Estado en el 

marco de las medidas anticrisis para 

poder bonificar los bonos del bus en el    

30 %? Son todo preguntas que creo que a 

tenor de la moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego y que 

nosotros, evidentemente, vamos a apoyar, 

creemos que vienen al caso en el sentido 

de: ¿va a aprovechar el Gobierno de Inés 

Rey el marco para promover el transporte 

público o va a ser un mandato perdido en 

todas sus facetas en este ámbito? Nada 

más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias. 

 

De nuevo en este Pleno debatimos un 

asunto fundamental para las ciudades, en 

particular para la nuestra, como es el 

funcionamiento del transporte público, 

con la intención de conectar eficazmente 

todas las zonas, un servicio de calidad y 

un coste asumible para los usuarios. El 

objetivo es mejorar la movilidad en las 

ciudades, favorecer el desarrollo 

comercial, la competitividad y la 

actividad económica de las mismas, 

además de ser una herramienta eficaz 

para fomentar la equidad social y 

territorial.  

 

Empiezan a ser recurrentes en la ciudad 

las peticiones que hacen los vecinos, 

solicitando una planificación más efectiva 
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transporte urbano, adaptados na 

necesidades e os usos actuais da cidade, 

con incentivos que fagan máis atractivo 

o uso do transporte público, que xa 

nestes momentos ten uns estándares 

aceptables de calidade, aínda que sen 

dúbida hai que seguir realizando 

investimentos en infraestruturas e 

vehículos. 

 

A nosa cidade é complexa para tomar 

decisións sobre a mobilidade, por iso 

sempre dixemos que as solucións han de 

ser a medida, buscar sempre un amplo 

consenso con veciños, comerciantes e 

outros interesados e fixarse metas 

sempre cos ollos postos en que é a 

administración local a que debe 

desenvolver e poñer en práctica plans de 

transporte urbano sostible. 

 

Seguiremos insistindo en que non é bo 

coller atallos para implantar medidas sen 

acordalas, que xeren ampla contestación 

social, pero á vista de como fai as cosas 

este goberno municipal non esperamos 

que esta premisa básica sexa a que guíe 

as súas decisións. Por iso resulta sempre 

reconfortante ler as declaracións de 

persoas que coñecen a cidade as 

necesidades do transporte público, 

indicando que cando se toman decisións 

nun tema tan sensible como a 

mobilidade hai que darlle opcións aos 

cidadáns. Hai cousas nunha cidade, 

como a mobilidade, que deberían ser 

pactadas. E no asunto que nos ocupa, na 

miña opinión, resume perfectamente o 

que está a ocorrer na nosa cidade: o que 

se necesita é unha reestruturación de 

liñas, co número de buses que hai se o 

organizas ben podes conseguir un mellor 

servizo. Tomen nota. Non se pode 

explicar dunha forma máis sinxela cales 

son as necesidades do transporte público 

desta cidade neste momento, que, en 

resumo, é lograr un transporte público 

máis eficiente. Levamos anos escoitando 

del transporte urbano, adaptados en la 

necesidades y los usos actuales de la 

ciudad, con incentivos que hagan más 

atractivo el uso del transporte público, 

que ya en estos momentos tiene unos 

estándares aceptables de calidad, aunque 

sin duda hay que seguir realizando 

inversiones en infraestructuras y 

vehículos. 

 

Nuestra ciudad es compleja para tomar 

decisiones sobre la movilidad, por eso 

siempre dijimos que las soluciones han de 

ser la medida, buscar siempre un amplio 

consenso con vecinos, comerciantes y 

otros interesados y fijarse metas siempre 

con los ojos puestos en que es la 

administración local la que debe 

desarrollar y poner en práctica planes de 

transporte urbano sostenible. 

 

Seguiremos insistiendo en que no es 

bueno coger atajos para implantar 

medidas sin acordarlas, que generen 

amplia contestación social, pero a la vista 

de cómo hace las cosas este gobierno 

municipal no esperamos que esta premisa 

básica sea la que guíe sus decisiones. Por 

eso resulta siempre reconfortante leer las 

declaraciones de personas que conocen la 

ciudad las necesidades del transporte 

público, indicando que cuando se toman 

decisiones en un tema tan sensible como 

la movilidad hay que dar opciones a los 

ciudadanos. Hay cosas en una ciudad, 

como la movilidad, que deberían ser 

pactadas. Y en el asunto que nos ocupa, 

en mi opinión, resume perfectamente lo 

que está ocurriendo en nuestra ciudad: lo 

que se necesita es una reestructuración de 

líneas, con el número de buses que hay si 

lo organizas bien puedes conseguir un 

mejor servicio. Tomen nota. No se puede 

explicar de una forma más sencilla cuáles 

son las necesidades del transporte público 

de esta ciudad en este momento, que, en 

resumen, es lograr un transporte público 

más eficiente. Llevamos años escuchando 
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esta cantinela da reforma das liñas 

actuais do bus: Marea anunciou en 

repetidas ocasións no seu mandato esta 

reforma, realizáronse máis e máis 

estudos, pero, finalmente, ser incapaz de 

levala a cabo, outro rotundo fracaso. 

Señora García, xa que se fai tantas 

preguntas, eu lle deixo, aí, unha: se 

finalmente a condena da indemnización 

pola baixada das tarifas do bus, se 

condena a este concello, quen se vai 

facer cargo do pago desa 

indemnización? O deixo aí, entre esas 

preguntas que vostede non fixo. 

 

Atopámonos agora finalizando este 

mandato e seguimos na casilla de saída. 

Sorprenderon as declaracións do señor 

Díaz, cando di que non teña sentido 

grandes cambios nas liñas do bus a dous 

anos da nova licitación, o cal quere dicir 

que nos tres anos anteriores xa esgotados 

de mandato, na súa concellería, da que 

antes foi asesor, non se traballou neste 

asunto e agora tirou a toalla. A Coruña 

conta cun PMUS, efectivamente 

aprobado no ano 2013, no que se 

contemplan numerosas medidas para o 

fomento do transporte público. Consta 

dun plan de acción con 13 medidas, 

entre elas a implantación de bonos ou 

tarifas planas, a reorganización e 

reordenación, tanto da rede de autobuses 

como das paradas, facilitar a 

intermodalidade do transporte público 

urbano-interurbano, mellorar o 

transporte metropolitano, un plan de 

aparcamentos disuasorios ou a 

avaliación dun carril preferente do 

transporte público. Señor Díaz, alégrame 

descubrir que ten en conta o PMUS pero 

paréceme un acto de cinismo utilizalo 

cando vostede lle interesa, para buscar 

escusas ante o malestar que as súas 

decisións xeran nos barrios. Por 

exemplo, a implantación na extensión da 

zona ORA, xa llo dixemos aquí nalgún 

Pleno, que iso ía ter que vir engadido, 

esta cantinela de la reforma de las líneas 

actuales del bus: Marea anunció en 

repetidas ocasiones en su mandato esta 

reforma, se realizaron más y más 

estudios, pero, finalmente, ser incapaz de 

llevarla a cabo, otro rotundo fracaso. 

Señora García, ya que se hace tantas 

preguntas, yo le dejo, ahí, una: ¿si 

finalmente la condena de la 

indemnización por la bajada de las tarifas 

del bus se condena a este ayuntamiento, 

quién se va a hacer cargo del pago de esa 

indemnización? Lo dejo ahí, entre esas 

preguntas que usted no hizo. 

 

Nos encontramos ahora finalizando este 

mandato y seguimos en la casilla de 

salida. Sorprendieron las declaraciones 

del señor Díaz, cuando dice que no tenga 

sentido grandes cambios en las líneas del 

bus a dos años de la nueva licitación, lo 

cual quiere decir que en los tres años 

anteriores ya agotados de mandato, en su 

concejalía, de la que antes fue asesor, no 

se trabajó en este asunto y ahora tiró la 

toalla. A Coruña cuenta con un PMUS, 

efectivamente aprobado en el año 2013, 

en el que se contemplan numerosas 

medidas para el fomento del transporte 

público. Consta de un plan de acción con 

13 medidas, entre ellas la implantación de 

bonos o tarifas planas, la reorganización 

y reordenación, tanto de la red de 

autobuses como de las paradas, facilitar 

la intermodalidad del transporte público 

urbano-interurbano, mejorar el transporte 

metropolitano, un plan de aparcamientos 

disuasorios o la evaluación de un carril 

preferente del transporte público. Señor 

Díaz, me alegra descubrir que tiene en 

cuenta el PMUS pero me parece un acto 

de cinismo utilizarlo cuando usted le 

interesa, para buscar excusas ante el 

malestar que sus decisiones generan en 

los barrios. Por ejemplo, la implantación 

en la extensión de la zona ORA, ya se lo 

dijimos aquí en algún Pleno, que eso iba a 

tener que venir añadido, unido, a la 
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unido, á supresión de prazas de 

aparcamento no centro da cidade. Como 

é unha medida impopular, resulta agora 

que a culpa é do PMUS que aprobou o 

Partido Popular. Se quere que o 

tomemos en serio, señor Díaz, déixese 

de manipular a realidade e propoña 

alternativas antes de crear problemas, 

como di realmente o PMUS, que tamén 

di que hai que crear ou estudar en 

grandes avenidas o carril preferente para 

o transporte público. Medo me dá como 

pode traducir esta proposta do Plan de 

mobilidade. Deberíamos fixarnos máis 

naqueles que si xestionan ben o 

transporte público. O plan metropolitano 

de buses para a comarca da Coruña 

implantado pola Xunta de Galicia en 

decembro de 2020 constitúe un esforzo 

económico sen precedentes, 

introdúcense entre roteiros perimetrais, 

que comunican os municipios da área 

metropolitana sen pasar pola cidade e, 

por primeira vez, están conectados os 

tres polígonos industriais: Sabón, Agrela 

e Pocomaco, independentemente, todas 

as liñas que chegan ata o centro da 

cidade. Polo tanto, unha cousa é predicar 

e outra dar trigo. Vamos a votar a favor 

da moción que presenta o BNG e, por 

suposto, nos parece fóra de lugar, que 

desvirtúa totalmente a moción, a emenda 

que presenta Marea Atlántica. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Turno para o Goberno, señor Díaz. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Deus, por favor, faga o favor. Ou 

sexa, que o Partido Popular dea leccións 

de xestión do transporte colectivo nesta 

supresión de plazas de aparcamiento en el 

centro de la ciudad. Como es una medida 

impopular, resulta ahora que la culpa es 

del PMUS que aprobó el Partido Popular. 

Si quiere que le tomemos en serio, señor 

Díaz, déjese de manipular la realidad y 

proponga alternativas antes de crear 

problemas, como dice realmente el 

PMUS, que también dice que hay que 

crear o estudiar en grandes avenidas el 

carril preferente para el transporte 

público. Miedo me da cómo puede 

traducir esta propuesta del Plan de 

movilidad. Deberíamos fijarnos más en 

aquellos que sí gestionan bien el 

transporte público. El plan metropolitano 

de buses para la comarca de A Coruña 

implantado por la Xunta de Galicia en 

diciembre de 2020 constituye un esfuerzo 

económico sin precedentes, se introducen 

entre rutas perimetrales, que comunican 

los municipios del área metropolitana sin 

pasar por la ciudad y, por primera vez, 

están conectados los tres polígonos 

industriales: Sabón, Agrela y Pocomaco, 

independientemente, todas las líneas que 

llegan hasta el centro de la ciudad. Por lo 

tanto, una cosa es predicar y otra dar 

trigo. Vamos a votar a favor de la moción 

que presenta el BNG y, por supuesto, nos 

parece fuera de lugar, que desvirtúa 

totalmente la moción, la enmienda que 

presenta Marea Atlántica. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Turno para el Gobierno, señor Díaz. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Deus, por favor, haga el favor. O 

sea, que el Partido Popular dé lecciones 

de gestión del transporte colectivo en esta 
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cidade cando, ao mellor, aí no caso do 

señor Rodríguez si que foron pioneiros 

en algo. Debe ser a única, Coruña debe 

ser a única cidade que retirou un carril 

bus e foi nun mandato do Partido 

Popular. Así que, ves? Nese momento 

foron vostedes pioneiros, foron a 

vergoña de todo o país, pero si, foron 

pioneiros. En fin.  

 

Como no caso da moción de 

accesibilidade votaremos a favor da 

presente moción do Bloque Nacionalista 

Galego relativa a transporte colectivo da 

cidade. Este goberno local é consciente 

de que hai que facer melloras no 

transporte colectivo da cidade, que é 

consciente de que despois de décadas de 

concesión é necesario un novo mapa de 

liñas e seguramente novos autobuses, 

seguramente outro tipo de autobuses 

diferentes dos que xa temos, toda unha 

serie de melloras e de propostas que xa 

se ten estudado, que xa se propoñen 

dende colectivos, dende parte dos 

colectivos veciñais e que, obviamente, 

teñen que estar recollidas no futuro 

servizo de transporte colectivo na 

cidade. Unha modificación que, en todo 

caso, de liñas, non pode ser unha barra 

libre, xa sabemos que todos os barrios 

queren conectarse con todos os 

equipamentos, que todos os barrios 

queren conectarse con todas as áreas 

comerciais, con todos os centros de 

traballo, pero iso ten que ser froito dun 

traballo, dun estudo racional e adaptado 

aos tempos actuais. Dito isto e sabendo 

que sempre é máis fácil a crítica que 

sacar peito dun servizo, vanme permitir 

que eu o faga co transporte público de 

viaxeiros da Coruña: o servizo de bus 

urbano da Coruña moveu en 2019, no 

último ano antes da covid, 23 millóns de 

viaxeiros, unha cifra moi similar a 

Valladolid, a Palma de Mallorca ou a 

Bilbao, cidades que teñen maior 

poboación que A Coruña. Esta cifra 

ciudad cuando, a lo mejor, ahí en el caso 

del señor Rodríguez sí que fueron 

pioneros en algo. Debe ser la única, 

Coruña debe ser la única ciudad que 

retiró un carril bus y fue en un mandato 

del Partido Popular. Así que, ¿ves? En 

ese momento fueron ustedes pioneros, 

fueron la vergüenza de todo el país, pero 

sí, fueron pioneros. En fin.  

 

Como en el caso de la moción de 

accesibilidad votaremos a favor de la 

presente moción del Bloque Nacionalista 

Galego relativa a transporte colectivo de 

la ciudad. Este gobierno local es 

consciente de que hay que hacer mejoras 

en el transporte colectivo de la ciudad, 

que es consciente de que después de 

décadas de concesión es necesario un 

nuevo mapa de líneas y seguramente 

nuevos autobuses, seguramente otro tipo 

de autobuses diferentes de los que ya 

tenemos, toda una serie de mejoras y de 

propuestas que ya se ha estudiado, que ya 

se proponen desde colectivos, desde parte 

de los colectivos vecinales y que, 

obviamente, tienen que estar recogidas en 

el futuro servicio de transporte colectivo 

en la ciudad. Una modificación que, en 

todo caso, de líneas, no puede ser una 

barra libre, ya sabemos que todos los 

barrios quieren conectarse con todos los 

equipamientos, que todos los barrios 

quieren conectarse con todas las áreas 

comerciales, con todos los centros de 

trabajo, pero eso tiene que ser fruto de un 

trabajo, de un estudio racional y 

adaptado a los tiempos actuales. Dicho 

esto y sabiendo que siempre es más fácil 

la crítica que sacar pecho de un servicio, 

me van a permitir que yo lo haga con el 

transporte público de viajeros de A 

Coruña: el servicio de bus urbano de A 

Coruña movió en 2019, en el último año 

antes de la covid, 23 millones de viajeros, 

una cifra muy similar a Valladolid, a 

Palma de Mallorca o a Bilbao, ciudades 

que tienen mayor población que A 
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supón 3 millóns máis que no ano 2015, o 

que amosa que temos un servizo 

competitivo, que temos un servizo que 

dá resposta ás necesidades da xente. Ten 

que mellorar? Seguramente, pero a día 

de hoxe dá resposta ás necesidades da 

xente e está tendo un número de usuarios 

máis que razoable. Estamos a día de 

hoxe, como se mencionou o pasado 

martes na Mesa da Mobilidade, cun 18 

% menos de pasaxeiros que en 2019, 

traballando para que esa recuperación 

ata recuperar o 100 % sexa canto antes. 

As enquisas de satisfacción, tanto da 

propia compañía de tranvías como a de 

empresas e institucións externas amosan 

que a cidadanía valora moi 

positivamente o servizo público de 

viaxeiros da cidade, é un dos servizos 

máis valorados, senón o máis valorado, 

as últimas enquisas realizadas falan de 

notas de 8 na valoración do servizo que 

presta tranvías no transporte de viaxeiros 

da cidade, ademais de aportar datos 

relevantes como a reincidencia dos 

usuarios, a gran maioría realizan máis de 

6 viaxes á semana ou o feito de que a 

gran maioría dos viaxeiros de bus, o 54 

%, poderían ir en coche e a pesar diso 

usan o transporte urbano da cidade. 

 

 

 

Dende este goberno local somos 

conscientes de que o único medio de 

transporte que pode diminuír o uso do 

número de coches nas nosas rúas é o bus 

urbano, feito polo cal, entre outras 

cousas, apoiamos tamén, como se falou 

na mesa o martes, o cambio que fixo a 

FEMP na pirámide da mobilidade, 

colocando o transporte público colectivo 

por riba do uso doutros medios de 

transporte, como pode ser a bicicleta. 

 

Fálase no corpo da moción do obxectivo 

sustentábel 11, sobre garantir o 

transporte colectivo accesible e 

Coruña. Esta cifra supone 3 millones más 

que en el año 2015, lo que muestra que 

tenemos un servicio competitivo, que 

tenemos un servicio que da respuesta a las 

necesidades de la gente. ¿Tiene que 

mejorar? Seguramente, pero a día de hoy 

da respuesta a las necesidades de la gente 

y está teniendo un número de usuarios 

más que razonable. Estamos a día de hoy, 

como se mencionó el pasado martes en la 

Mesa de la Movilidad, con un 18 % menos 

de pasajeros que en 2019, trabajando 

para que esa recuperación hasta 

recuperar el 100 % sea lo antes posible. 

Las encuestas de satisfacción, tanto de la 

propia compañía de tranvías como la de 

empresas e instituciones externas 

muestran que la ciudadanía valora muy 

positivamente el servicio público de 

viajeros de la ciudad, es uno de los 

servicios más valorados, sino el más 

valorado, las últimas encuestas realizadas 

hablan de notas de 8 en la valoración del 

servicio que presta tranvías en el 

transporte de viajeros de la ciudad, 

además de aportar datos relevantes como 

la reincidencia de los usuarios, la gran 

mayoría realizan más de 6 viajes a la 

semana o el hecho de que la gran mayoría 

de los viajeros de bus, el 54 %, podrían ir 

en coche y a pesar de eso usan el 

transporte urbano de la ciudad. 

 

Desde este gobierno local somos 

conscientes de que el único medio de 

transporte que puede disminuir el uso del 

número de coches en nuestras calles es el 

bus urbano, hecho por el cual, entre otras 

cosas, apoyamos también, como se habló 

en la mesa el martes, el cambio que hizo 

la FEMP en la pirámide de la movilidad, 

colocando al transporte público colectivo 

por encima del uso de otros medios de 

transporte, como puede ser la bicicleta. 

 

Se habla en el cuerpo de la moción del 

objetivo sostenible 11, sobre garantizar el 

transporte colectivo accesible y asequible. 
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asequible. Este goberno, o Goberno de 

Inés Rey, dedica 8 millóns de euros 

anuais aos que axudamos a colectivos 

como desempregados, persoas con 

mobilidade reducida, pensionistas, 

menores de 13 anos, así como na 

bonificación xeral do transporte 

colectivo a través da tarxeta Millennium 

e, obviamente, señora García, estamos 

xa a traballar coa FEMP e con MITMA 

na solicitude, en aplicación do último 

real decreto, da bonificación do 30 % no 

transporte colectivo do billete do bus 

urbano, baixada que, señores do Partido 

Popular, podería ser maior se a Xunta de 

Galicia tamén se involucrara, como 

permite o real decreto e aposte por esa 

redución, tamén, do billete de bus 

urbano. Aínda están a tempo. 

 

No que respecta á accesibilidade, 

traballamos nestes últimos tres anos na 

mellora de accesibilidade de gran 

número de paradas de bus: Novo 

Mesoiro, Castrillón, Visma son barrios 

nos que neste mandato conseguimos que 

todas as paradas de bus dos barrios fosen 

accesibles e ademais, bueno, creo, fíxeno 

o martes na Mesa de Mobilidade, fágoo 

tamén agora neste Pleno, creo que é 

importante salientar a profesionalidade 

dos traballadores do servizo de bus 

urbano da Coruña, así como destacar a 

estabilidade dos seus empregos, a 

compañía ten 300 traballadores fixos na 

súa práctica totalidade, así como o feito 

de que non se frease a contratación a 

pesares da pandemia. Creo que é un dato 

a salientar. Situacións que se están a 

producir noutras cidades no mesmo 

servizo levan a valorar máis, se cabe, 

positivamente, este feito. 

 

 

Dito isto e voltando á parte resolutiva da 

moción, apoiamos a demanda de 

melloras de bus urbano que teñen que 

facerse con racionalidade e dando unha 

Este gobierno, el Gobierno de Inés Rey, 

dedica 8 millones de euros anuales a los 

que ayudamos a colectivos como 

desempleados, personas con movilidad 

reducida, pensionistas, menores de 13 

años, así como en la bonificación general 

del transporte colectivo a través de la 

tarjeta Millennium y, obviamente, señora 

García, estamos ya trabajando con la 

FEMP y con MITMA en la solicitud, en 

aplicación del último real decreto, de la 

bonificación del 30 % en el transporte 

colectivo del billete del bus urbano, 

bajada que, señores del Partido Popular, 

podría ser mayor si la Xunta de Galicia 

también se involucrase, como permite el 

real decreto y apueste por esa reducción, 

también, del billete de bus urbano. Aún 

están a tiempo. 

 

En lo que respecta a la accesibilidad, 

trabajamos en estos últimos tres años en 

la mejora de accesibilidad de gran 

número de paradas de bus: Novo Mesoiro, 

Castrillón, Visma son barrios en los que 

en este mandato conseguimos que todas 

las paradas de bus de los barrios fueran 

accesibles y además, bueno, creo, lo hice 

el martes en la Mesa de Movilidad, lo 

hago también ahora en este Pleno, creo 

que es importante destacar la 

profesionalidad de los trabajadores del 

servicio de bus urbano de A Coruña, así 

como destacar la estabilidad de sus 

empleos, la compañía tiene 300 

trabajadores fijos en su práctica 

totalidad, así como el hecho de que no se 

frenara la contratación a pesar de la 

pandemia. Creo que es un dato a 

destacar. Situaciones que se están 

produciendo en otras ciudades en el 

mismo servicio llevan a valorar más, si 

cabe, positivamente, este hecho. 

 

Dicho esto y volviendo a la parte 

resolutiva de la moción, apoyamos la 

demanda de mejoras del bus urbano que 

tienen que hacerse con racionalidad y 
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visión global de cidade e que ademais 

terán que vir acompañadas doutros 

cambios, como a mellora da propia flota, 

como dicía, ou outras melloras que xa 

veñen demandando por parte dos 

usuarios do transporte público da 

Coruña, melloras que, obviamente, terán 

que materializarse, como xa dixen, no 

marco da nova concesión ou do novo 

servizo de transporte colectivo da 

Coruña. Solicitar, tamén, aproveitando 

esta moción do BNG, á Xunta de Galicia 

que aposte de verdade polo transporte 

metropolitano.  Señor Deus, fala do 

metropolitano. A realidade dos usuarios 

de metropolitano é que carecen de 

información nas paradas de bus, teñen 

problemas de tempos, tamén, salvo nas 

rutas principais como pode ser a do 

Burgo, noutras rutas poden estar 

esperando unha hora sen saber se o bus 

xa pasou ou non pasou e, bueno, a 

maiores sempre, este goberno, defendeu 

que as liñas de bus da área metropolitana 

da Coruña teñen que decidirse na área 

metropolitana da Coruña e teñen que 

decidirse por parte dos concellos da área 

metropolitana da Coruña e non dende un 

despacho en San Caetano, que é onde 

deciden vostedes as cousas. Non chega, 

por tanto, con ampliar as liñas sen xeito 

e sen coordinación. Queremos ter o 

poder de decisión sobre o transporte 

colectivo na nosa área. Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Ben. Aceptouse a emenda presentada 

polo Partido Popular? Si, que se 

incorpora, e se rexeitou a da Marea, polo 

tanto, se votará en primeiro lugar a 

emenda da Marea e de non prosperar se 

votaría a moción coa emenda do grupo 

popular incorporada. 

dando una visión global de ciudad y que 

además tendrán que venir acompañadas 

de otros cambios, como la mejora de la 

propia flota, como decía, u otras mejoras 

que ya vienen demandando por parte de 

los usuarios del transporte público de A 

Coruña, mejoras que, obviamente, 

tendrán que materializarse, como ya dije, 

en el marco de la nueva concesión o del 

nuevo servicio de transporte colectivo de 

A Coruña. Solicitar, también, 

aprovechando esta moción del BNG, a la 

Xunta de Galicia que apueste de verdad 

por el transporte metropolitano.  Señor 

Deus, habla del metropolitano. La 

realidad de los usuarios de metropolitano 

es que carecen de información en las 

paradas de bus, tienen problemas de 

tiempos, también, salvo en las rutas 

principales como puede ser la del Burgo, 

en otras rutas pueden estar esperando una 

hora sin saber si el bus ya pasó o no pasó 

y, bueno, a mayores siempre, este 

gobierno, defendió que las líneas de bus 

del área metropolitana de A Coruña 

tienen que decidirse en el área 

metropolitana de A Coruña y tienen que 

decidirse por parte de los ayuntamientos 

del área metropolitana de A Coruña y no 

desde un despacho en San Caetano, que 

es donde deciden ustedes las cosas. No 

llega, por tanto, con ampliar las líneas 

torpemente y sin coordinación. Queremos 

tener el poder de decisión sobre el 

transporte colectivo en nuestra área. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Bien. ¿Se aceptó la enmienda presentada 

por el Partido Popular? Sí, que se 

incorpora, y se rechazó la de la Marea, 

por lo tanto, se votará en primer lugar la 

enmienda de la Marea y de no prosperar 

se votaría la moción con la enmienda del 

grupo popular incorporada. 



 

179 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

á terceira moción presentada polo 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de adición  

presentada polo  Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, sobre o 

transporte público urbano, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PsdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica a la tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

adición  presentada por el  Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica a la 

tercera moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, sobre el transporte público 

urbano, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 
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sométese a votación a terceira moción 

presentada polo  Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada co Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre o transporte 

público urbano, 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) (8 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 

 

Unanimidade, ben, pois queda aprobada. 

 

116. Moción do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada do Grupo Municipal 

do Partido Popular, sobre o 

transporte público urbano 

 

Acordo 

 

1. Instar o Goberno local a modificar o 

mapa de liñas ante a necesidade de 

acadar unha maior eficiencia nos 

percorridos e unha mellora nas 

frecuencias das ditas liñas para conectar 

os polígonos industriais, mellorar a 

conexión con grandes liñas centros de 

traballo, os hospitais e centros de saúde e 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por el  Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, sobre el transporte 

público urbano, 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) (8 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 

 

Unanimidad, bien, pues queda aprobada. 

 

116. Moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, sobre el transporte 

público urbano 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno local a modificar el 

mapa de líneas ante la necesidad de 

alcanzar una mayor eficiencia en los 

recorridos y una mejora en las 

frecuencias de dichas líneas para 

conectar los polígonos industriales, 

mejorar la conexión con grandes líneas 

centros de trabajo, los hospitales y 
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os barrios máis periféricos. 

 

 

2. Atender as peticións dos barrios da 

cidade en canto á mellora de percorridos 

máis eficientes do transporte público. 

 

 

Presidencia 

 

Remata aquí o turno do Bloque 

Nacionalista Galego, moitas grazas. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa á Marea Atlántica. Dúas das 

súas mocións xa foron debatidas. Queda 

unha sobre as escolas infantís 

municipais, á que consta unha emenda 

transaccionada entre o Grupo Municipal 

da Marea Atlántica e o Grupo Municipal 

do Partido Socialista.  

 

Primeira. Moción sobre as escolas 

infantís municipais (EIM). 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda transaccionada entre os 

Grupos Municipais do Partido 

Socialista e da Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señora Cameán, ten a palabra. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitísimas grazas, señora alcaldesa. Boa 

tarde a todas.  

 

Ben. A etapa educativa de cero a tres 

anos, sabemos todas e todos os aquí 

presentes que non é obrigatoria pero é 

absolutamente imprescindible. Así o 

centros de salud y los barrios más 

periféricos. 

 

2. Atender las peticiones de los barrios de 

la ciudad en cuanto a la mejora de 

recorridos más eficientes del transporte 

público. 

 

Presidencia 

 

Finaliza aquí el turno del Bloque 

Nacionalista Galego, muchas gracias. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la Marea Atlántica. Dos de 

sus mociones ya fueron debatidas. Queda 

una sobre las escuelas infantiles 

municipales, a la que consta una 

enmienda transaccionada entre el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica y el 

Grupo Municipal del Partido Socialista.  

 

Primera. Moción sobre las escuelas 

infantiles municipales (EIM) 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda transaccionada entre los 

Grupos Municipales del Partido 

Socialista y de la Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señora Cameán, tiene la palabra. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchísimas gracias, señora alcaldesa. 

Buenas tardes a todas. 

 

 Bien. La etapa educativa de cero a tres 

años, sabemos todas y todos los aquí 

presentes que no es obligatoria pero es 

absolutamente imprescindible. Así lo 
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recoñece, tamén, a nosa sociedade, 

recoñece o seu labor indispensable do 

que se realiza nas escolas infantís, non 

sendo simplemente como un lugar no 

que deixar ás crianzas para que sexan 

coidadas senón tamén un centro 

educativo e penso que isto hai que dicilo 

máis, en maiúsculas, en negrita e 

subliñalo. Un centro educativo no que o 

equipo pedagóxico desenvolve un 

proxecto educativo e ofrece, tamén, unha 

atención individualizada para as 

menores. 

 

Ás dezaseis horas e quince minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

A educación infantil de cero a tres anos, 

pública, gratuíta e de calidade exerce un 

poder transformador dentro da nosa 

sociedade e así o sinalan diversos 

informes, entre eles un que aparece 

mencionado na exposición de motivos 

desta moción, que é un informe de 

Oxfam, pero dende logo, sabemos que 

non é accesible a todos os bolsillos. Hai 

persoas que, efectivamente, pola súa 

renda non poden aboar os distintos 

servizos de educación de cero a tres 

anos. Recompilando algúns datos, na 

Coruña o día 6 de agosto de 2020 

publicouse no BOP un novo 

regulamento de organización e 

funcionamento das escolas infantís 

municipais no que se recollen 

importantes avances froito dun acordo 

do pacto de investidura entre a Marea 

Atlántica e o actual goberno local. Nese 

regulamento se incluíron, entre outras 

cousas, que o galego pase a ser a lingua 

vehicular, a promoción de valores co 

respecto á diversidade, ao medio 

ambiente, a promoción, tamén, do 

galego, entre outras cuestións como, 

neste caso, a gratuidade das escolas 

infantís municipais.  

 

reconoce, también, nuestra sociedad, 

reconoce su labor indispensable de lo que 

se realiza en las escuelas infantiles, no 

siendo simplemente como un lugar en el 

que dejar a las niñas y niños para que 

sean cuidados sino también un centro 

educativo y pienso que esto hay que 

decirlo más, en mayúsculas, en negrita y 

subrayarlo. Un centro educativo en el que 

el equipo pedagógico desarrolla un 

proyecto educativo y ofrece, también, una 

atención individualizada para las 

menores. 

 

A las dieciséis horas y quince minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

La educación infantil de cero a tres años, 

pública, gratuita y de calidad ejerce un 

poder transformador dentro de nuestra 

sociedad y así lo señalan diversos 

informes, entre ellos uno que aparece 

mencionado en la exposición de motivos 

de esta moción, que es un informe de 

Oxfam, pero desde luego, sabemos que no 

es accesible a todos los bolsillos. Hay 

personas que, efectivamente, por su renta 

no pueden abonar los distintos servicios 

de educación de cero a tres años. 

Recopilando algunos datos, en A Coruña 

el día 6 de agosto de 2020 se publicó en el 

BOP un nuevo reglamento de 

organización y funcionamiento de las 

escuelas infantiles municipales en el que 

se recogen importantes avances fruto de 

un acuerdo del pacto de investidura entre 

la Marea Atlántica y el actual gobierno 

local. En ese reglamento se incluyeron, 

entre otras cosas, que el gallego pase a 

ser la lengua vehicular, la promoción de 

valores con el respeto a la diversidad, al 

medio ambiente, la promoción, también, 

del gallego, entre otras cuestiones como, 

en este caso, la gratuidad de las escuelas 

infantiles municipales.  
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Pareceunos e sen dúbida parécenos que é 

un paso absolutamente importante. 

Recentemente acaba de sumarse a Xunta 

de Galicia, algo que celebramos, 

benvidos á gratuidade das escolas 

infantís. Chegan un pouco tarde, A 

Coruña foi primeiro, pero benvidas en 

todo caso, porque nos parece unha boa 

nova e as cousas que se fan ben, 

efectivamente hai que copialas. O que 

non nos parece tan ben é o que veñen 

denunciando distintas ANPAS, entre 

elas a ANPA da escola infantil 

municipal da Caracola, que vén a sinalar 

algo de puro sentido común: se a partir 

de agora nos centros de cero a tres anos, 

públicos ou tamén autonómicos, van a 

ser gratuítas oito horas o lóxico sería 

esperar que na rede de escolas infantís 

municipais tamén sexan gratuítas oito 

horas. Por tanto, queremos que iso sexa 

así. Entendemos esta demanda e 

pedímoslle tanto á Xunta de Galicia 

como neste caso, tamén, o Goberno 

local, pois, que se coordinen, que se 

reúnan, que fagan que isto sexa posible 

para poder chegar a esa subvención da 

Xunta de Galicia e para que as familias 

non se vexan prexudicadas. Igualmente 

—xa vou rematando, moi rápido— 

incluímos, tamén, nesta moción, a 

petición o Goberno local de que se 

inclúa un maior peso dentro da licitación 

da rede das escolas infantís municipais 

ao proxecto educativo. Pódese facer, 

pódese, incluso, constituír un tribunal 

para non deixar caer co peso desta 

decisión nos funcionarios e gustaríanos 

que se prime, pois, efectivamente, como 

dicimos, xa non só que sexan públicas e 

que sexan gratuítas, senón tamén que 

sexan de calidade.  

 

 

Igualmente incluímos, tamén, nesta 

proposta de emenda que xa está 

transaccionada, que se inclúan as 

melloras ás traballadoras. Falamos delas 

Nos pareció y sin duda nos parece que es 

un paso absolutamente importante. 

Recientemente acaba de sumarse la Xunta 

de Galicia, algo que celebramos, 

bienvenidos a la gratuidad de las escuelas 

infantiles. Llegan un poco tarde, A 

Coruña fue primero, pero bienvenidas en 

todo caso, porque nos parece una buena 

noticia y las cosas que se hacen bien, 

efectivamente hay que copiarlas. Lo que 

no nos parece tan bien es lo que vienen 

denunciando distintas AMPAS, entre ellas 

el AMPA de la escuela infantil municipal 

de A Caracola, que viene a señalar algo 

de puro sentido común: si a partir de 

ahora en los centros de cero a tres años, 

públicos o también autonómicos, van a ser 

gratuitas ocho horas lo lógico sería 

esperar que en la red de escuelas 

infantiles municipales también sean 

gratuitas ocho horas. Por tanto, queremos 

que eso sea así. Entendemos esta 

demanda y le pedimos tanto a la Xunta de 

Galicia como en este caso, también, al 

gobierno local, pues, que se coordinen, 

que se reúnan, que hagan que esto sea 

posible para poder llegar a esa 

subvención de la Xunta de Galicia y para 

que las familias no se vean perjudicadas. 

Igualmente —ya voy finalizando, muy 

rápido— incluimos, también, en esta 

moción, la petición al gobierno local de 

que se incluya un mayor peso dentro de la 

licitación de la red de las escuelas 

infantiles municipales al proyecto 

educativo. Se puede hacer, se puede, 

incluso, constituir un tribunal para no 

dejar caer con el peso de esta decisión en 

los funcionarios y nos gustaría que se 

prime, pues, efectivamente, como decimos, 

ya no solo que sean públicas y que sean 

gratuitas, sino también que sean de 

calidad.  

 

Igualmente incluimos, también, en esta 

propuesta de enmienda que ya está 

transaccionada, que se incluyan las 

mejoras a las trabajadoras. Hablamos de 
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en moitas ocasións. Son traballadoras 

maioritariamente —dígoo así porque é 

un ámbito moi feminizado— que están, 

ademais, nunhas condicións laborais 

absolutamente precarias e creo que 

dende o Concello temos a obriga de 

contribuír a que isto cambie.  

 

 

Máis nada, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Efectivamente, como ben di, como ben 

se resalta na moción, as escolas infantís 

son centros educativos que desenvolven 

o seu labor a través de programas que 

garanten o pleno desenvolvemento das 

pequenas e pequenos nos seus primeiros 

anos. A súa gratuidade para as familias 

segundo os recursos é unha prestación 

hoxe de primeira orde nas cidades que se 

precen de atender a conciliación, que é 

outra das súas principais vantaxes. Isto 

se converte case nunha obriga para 

calquera administración, por iso non 

deixamos de recoñecer a boa nova que 

supón que en Galicia no curso 22-23 as 

escolas infantís vaian ser gratis para as 

familias en aqueles centros que se 

adhiran o programa da Xunta. Por iso, 

tal e como se solicita nesta moción e a 

fin de evitar diferenzas nas escolas 

infantís da Coruña e discriminación co 

resto da comunidade é necesaria a 

debida coordinación entre os programas 

municipais e autonómicos.  

 

 

 

No resto dos puntos parécenos acaída a 

moción non só para as escolas infantís 

ellas en muchas ocasiones. Son 

trabajadoras mayoritariamente —lo digo 

así porque es un ámbito muy feminizado— 

que están, además, en unas condiciones 

laborales absolutamente precarias y creo 

que desde el Ayuntamiento tenemos la 

obligación de contribuir a que esto 

cambie.  

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Efectivamente, como bien dice, como bien 

se resalta en la moción, las escuelas 

infantiles son centros educativos que 

desarrollan su labor a través de 

programas que garantizan el pleno 

desarrollo de las pequeñas y pequeños en 

sus primeros años. Su gratuidad para las 

familias según los recursos es una 

prestación hoy de primer orden en las 

ciudades que se precien de atender la 

conciliación, que es otra de sus 

principales ventajas. Esto se convierte 

casi en una obligación para cualquier 

administración, por eso no dejamos de 

reconocer la buena noticia que supone 

que en Galicia en el curso 22-23 las 

escuelas infantiles vayan a ser gratis para 

las familias en aquellos centros que se 

adhieran al programa de la Xunta. Por 

eso, tal y como se solicita en esta moción 

y con el fin de evitar diferencias en las 

escuelas infantiles de A Coruña y 

discriminación con el resto de la 

comunidad es necesaria la debida 

coordinación entre los programas 

municipales y autonómicos.  

 

En el resto de los puntos nos parece 

apropiada la moción no solo para las 
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senón como principios para outros 

pregos doutras licitacións municipais 

que, como estamos comprobando, esixen 

de cláusulas que garantan a idónea 

prestación do servizo e o cumprimento 

das condicións laborais. En todo caso, 

no referente a esta moción sobre a rede 

de escolas municipais da Coruña, o voto 

favorable. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. Desde o BNG imos votar a favor da 

moción que presenta Marea Atlántica, 

transformada pola emenda que 

acordaron co Partido Socialista e 

dámoslle a benvida a tres cuestións a 

ambas as organizacións políticas sobre 

as que o BNG xa falou e incidiu nos 

Plenos en que se debateu o Regulamento 

da rede de escolas infantís municipais 

acordado, tamén, entre o PSOE e a 

Marea Atlántica e nunha pregunta oral 

que presentamos non hai moito, tamén, 

neste salón de plenos. 

 

A primeira das cuestións é que as seis 

horas de balde que se establecían no 

Regulamento eran insuficientes para 

calquera familia traballadora. Agora 

decátanse de que é insuficiente cando o 

Goberno galego aproba a gratuidade das 

escolas infantís en Galiza, que o fai por 

oito horas ao día, o mínimo para garantir 

a conciliación da maior parte das 

familias. Apoiamos ás familias que 

estiveron a moverse durante o último 

mes para conseguir que a rede de escolas 

infantís municipais puidese ofertar oito 

horas diarias de balde a partir do curso 

2022-2023, como o van facer, tamén, as 

escuelas infantiles sino como principios 

para otros pliegos de otras licitaciones 

municipales que, como estamos 

comprobando, exigen de cláusulas que 

garanticen la idónea prestación del 

servicio y el cumplimiento de las 

condiciones laborales. En todo caso, en lo 

referente a esta moción sobre la red de 

escuelas municipales de A Coruña, el voto 

favorable. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Bueno. Desde el BNG vamos a votar a 

favor de la moción que presenta Marea 

Atlántica, transformada por la enmienda 

que acordaron con el Partido Socialista y 

le damos la bienvenida a tres cuestiones a 

ambas organizaciones políticas sobre las 

que el BNG ya habló e incidió en los 

Plenos en que se debatió el Reglamento de 

la red de escuelas infantiles municipales 

acordado, también, entre el PSOE y la 

Marea Atlántica y en una pregunta oral 

que presentamos no hace mucho, también, 

en este salón de plenos. 

 

La primera de las cuestiones es que las 

seis horas gratuitas que se establecían en 

el Reglamento eran insuficientes para 

cualquier familia trabajadora. Ahora se 

enteran de que es insuficiente cuando el 

Gobierno gallego aprueba la gratuidad de 

las escuelas infantiles en Galicia, que lo 

hace por ocho horas al día, el mínimo 

para garantizar la conciliación de la 

mayor parte de las familias. Apoyamos a 

las familias que estuvieron moviéndose 

durante el último mes para conseguir que 

la red de escuelas infantiles municipales 

pudiera ofertar ocho horas diarias 

gratuitas a partir del curso 2022-2023, 
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da Xunta de Galiza. Un primeiro paso 

para iso foi a resolución da débeda co 

Consorcio Galego de Benestar para facer 

posíbel esa gratuidade das escolas 

infantís municipais. Non podía ser que o 

Concello da Coruña quedase atrás ou 

ficase atrás, porque iso sería tanto como 

alentar ás familias a que non se 

matriculasen na rede municipal. 

 

 

La segunda das cuestións é que hai que 

ter en conta as condicións laborais das 

traballadoras das escolas infantís 

municipais. 

 

Ás dezaseis horas e vinte e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas. 

 

No debate do Regulamento fun moi 

insistente en que era fundamental ter en 

conta as condicións laborais das 

traballadoras porque ningunha 

gratuidade debe facerse sobre o 

voluntarismo das traballadoras ou 

pasando por riba dos seus dereitos 

laborais.  

 

A terceira das cuestións é que coa 

licitación das escolas infantís 

municipais, se non se evita cunha 

redacción dos pregos axeitada, corremos 

o risco de que calquera empresa 

multiservizos remate xestionando de 

maneira absolutamente impersoal e con 

criterios puramente economicistas as 

escolas onde tamén se educa ás crianzas 

de cero a tres anos na nosa cidade. De 

non darlle a relevancia precisa ao 

proxecto educativo no proceso de 

licitación sería unha perda inmensa de 

anos de traballo das empresas que 

levaban estas escolas, con proxectos 

educativos inseridos nos seus barrios, 

con interacción co tecido veciñal e a 

contorna dignos de ser continuados. O 

proxecto educativo das escolas infantís 

como lo van a hacer, también, las de la 

Xunta de Galicia. Un primer paso para 

eso fue la resolución de la deuda con el 

Consorcio Galego de Benestar para hacer 

posible esa gratuidad de las escuelas 

infantiles municipales. No podía ser que el 

Ayuntamiento de A Coruña se quedara 

atrás, porque eso sería tanto como alentar 

a las familias a que no se matricularan en 

la red municipal.  

 

La segunda de las cuestiones es que hay 

que tener en cuenta las condiciones 

laborales de las trabajadoras de las 

escuelas infantiles municipales. 

 

A las dieciséis horas y veintitrés minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lage Tuñas. 

 

En el debate del Reglamento fui muy 

insistente en que era fundamental tener en 

cuenta las condiciones laborales de las 

trabajadoras porque ninguna gratuidad 

debe hacerse sobre el voluntarismo de las 

trabajadoras o pasando por encima de sus 

derechos laborales.  

 

 

La tercera de las cuestiones es que con la 

licitación de las escuelas infantiles 

municipales, si no se evita con una 

redacción de los pliegos adecuada, 

corremos el riesgo de que cualquier 

empresa multiservicios acabe gestionando 

de manera absolutamente impersonal y 

con criterios puramente economicistas las 

escuelas donde también se educa a las 

niñas y niños de cero a tres años en 

nuestra ciudad. De no darle la relevancia 

precisa al proyecto educativo en el 

proceso de licitación sería una pérdida 

inmensa de años de trabajo de las 

empresas que llevaban estas escuelas, con 

proyectos educativos introducidos en sus 

barrios, con interacción con el tejido 

vecinal y el entorno dignos de ser 

continuados. El proyecto educativo de las 
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municipais ten que ser un acordo 

fundamental, un factor fundamental na 

licitación da súa xestión.  

 

Agardemos que esta moción non sexa 

unha máis desas das que se vota a favor 

e logo non se leva á realidade. Non 

estamos a falar dunha cuestión baladí 

senón do ensino de cero a tres anos e da 

conciliación de moitas familias da nosa 

cidade. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

O Partido Popular vai absterse nesta 

emenda transaccionada á moción entre 

a Marea Atlántica e o Partido Socialista 

pola que o Goberno local e a Xunta de 

Galicia se coordinan, no mesmo plano 

de igualdade e de responsabilidade, co 

fin de ofrecer as mesmas horas gratuítas 

de atención aos nosos menores de cero a 

tres, é dicir, pasar das seis actuais ás 

oito na rede de escolas infantís 

municipais, igualándose, desta forma, co 

número de horas gratuítas que terán as 

escolas infantís da Xunta a partir do 

curso 22-23. Aquí non hai nada que 

coordinar entre Xunta e concello. Aquí o 

Concello ten que decidir aceptar ou non 

a gratuidade total, as dúas horas 

gratuítas lle ofrece a Xunta a este 

concello como ao resto de concellos de 

Galicia. Aquí o Concello ten que decidir 

se os nosos menores e as súas familias 

van ser tratados en termos de igualdade 

cos menores e as familias do resto de 

Galicia, nada máis. E ademais ímolo  

facer por coherencia: non só co que 

sempre defendeu o PP senón tamén co 

escuelas infantiles municipales tiene que 

ser un acuerdo fundamental, un factor 

fundamental en la licitación de su gestión.  

 

Esperemos que esta moción no sea una 

más de esas de las que se vota a favor y 

luego no se lleva a la realidad. No 

estamos hablando de una cuestión baladí 

sino de la enseñanza de cero a tres años y 

de la conciliación de muchas familias de 

nuestra ciudad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Popular, señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

El Partido Popular va a abstenerse en esta 

enmienda transaccionada a la moción 

entre la Marea Atlántica y el Partido 

Socialista por la que el Gobierno local y la 

Xunta de Galicia se coordinan, en mismo 

plano de igualdad y de responsabilidad, 

con el fin de ofrecer las mismas horas 

gratuitas de atención a nuestros menores 

de cero a tres, es decir, pasar de las seis 

actuales a las ocho en la red de escuelas 

infantiles municipales, igualándose, de 

esta forma, con el número de horas 

gratuitas que tendrán las escuelas 

infantiles de la Xunta a partir del curso 

22-23. Aquí no hay nada que coordinar 

entre Xunta y ayuntamiento. Aquí el 

Ayuntamiento tiene que decidir aceptar o 

no la gratuidad total, las dos horas 

gratuitas le ofrece la Xunta a este 

ayuntamiento como al resto de 

ayuntamientos de Galicia. Aquí el 

Ayuntamiento tiene que decidir si nuestros 

menores y sus familias van a ser tratados 

en términos de igualdad con los menores y 

las familias del resto de Galicia, nada más. 

Y además lo vamos a hacer por 



 

188 

que foi capaz de facer, tanto na nosa 

cidade como no resto da comunidade. 

Foi o Partido Popular, que no curso 

2014-2015 iniciou o proceso de 

gratuidade nas nosas escolas infantís 

municipais —creo que é bo lembralo— e 

fíxoo cun novo regulamento que, entre 

outras, establecía dúas medidas moi 

concretas: gratuidade nos segundos e 

sucesivos irmáns, anticipándose en seis 

anos nas estratexias deseñadas pola 

Unión Europea para este sector no 2020 

e gratuidade para as familias con 

maiores dificultades económicas e baixo 

este criterio quedaron libres de taxas un 

número determinado de prazas en cada 

unha das escolas de Galicia. Pola súa 

banda, a Xunta de Galicia estableceu en 

abril do 2020 a gratuidade para os 

segundos e sucesivos irmáns en todos os 

centros de titularidade municipal ou 

autonómica para o curso 2021 e foi en 

outubro do 21 cando a Xunta anunciou a 

gratuidade total das escolas infantís 

galegas a partir do curso 22-23, 

beneficiando a máis de 30.000 familias, 

cun investimento de máis de 20 millóns 

de euros. Estas son as cifras macro, 

pero imos baixar aínda o balón máis ao 

terreo de xogo: isto significa en cifras 

redondas un aforro medio por familia de 

2.500 euros ao ano, precisamente nun 

momento en que a cesta da compra e o 

custo das subministracións están 

desatados. Isto significa un alivio non só 

para o aforro senón polo tempo 

dispoñible das familias, tanto para 

traballar ou buscar traballo como para 

a conciliación familiar e isto significa 

un avance substancial na xestión destes 

recursos sociais, que posibilitan a 

educación e coidados da primeira 

infancia, que introducen a igualdade de 

oportunidades no ámbito familiar e 

laboral e que axudan a modificar roles e 

estereotipos tradicionais. Galicia é a 

primeira comunidade do Estado en 

aplicar esta medida. O resultado: unha 

coherencia: no solo con lo que siempre 

defendió el PP sino también con lo que 

fue capaz de hacer, tanto en nuestra 

ciudad como en el resto de la comunidad. 

Fue el Partido Popular, que en el curso 

2014-2015 inició el proceso de gratuidad 

en nuestras escuelas infantiles municipales 

—creo que es bueno recordarlo— y lo 

hizo con un nuevo reglamento que, entre 

otras, establecía dos medidas muy 

concretas: gratuidad en los segundos y 

sucesivos hermanos, anticipándose en seis 

años en las estrategias diseñadas por la 

Unión Europea para este sector en el 2020 

y gratuidad para las familias con mayores 

dificultades económicas y bajo este 

criterio quedaron libres de tasas un 

número determinado de plazas en cada 

una de las escuelas de Galicia. Por su 

parte, la Xunta de Galicia estableció en 

abril del 2020 la gratuidad para los 

segundos y sucesivos hermanos en todos 

los centros de titularidad municipal o 

autonómica para el curso 2021 y fue en 

octubre del 21 cuando la Xunta anunció la 

gratuidad total de las escuelas infantiles 

gallegas a partir del curso 22-23, 

beneficiando a más de 30.000 familias, 

con una inversión de más de 20 millones 

de euros. Estas son las cifras macro, pero 

vamos a bajar todavía el balón más al 

terreno de juego: esto significa en cifras 

redondas un ahorro medio por familia de 

2.500 euros al año, precisamente en un 

momento en que la cesta de la compra y el 

coste de los suministros están desatados. 

Esto significa un alivio no solo para el 

ahorro sino por el tiempo disponible de las 

familias, tanto para trabajar o buscar 

trabajo como para la conciliación familiar 

y esto significa un avance sustancial en la 

gestión de estos recursos sociales, que 

posibilitan la educación y cuidados de la 

primera infancia, que introducen la 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

familiar y laboral y que ayudan a 

modificar roles y estereotipos 

tradicionales. Galicia es la primera 
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demanda sen precedentes, especialmente 

para os tramos de idade en que 

adoitaban quedar vacantes, de cero a un 

e dun a dous. 

 

 

Por todas estas razóns resulta difícil de 

entender que este concello, xunto co de 

Vigo e Betanzos, fosen os únicos 

concellos de Galicia en botarlle un 

pulso ata o final á Xunta, negándose a 

satisfacer a débeda que tiñan co 

Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar. Creo que, cando 

menos, Coruña e Vigo están en vías de 

solucionalo se non o solucionaron xa. 

Imaxino que as sentenzas condenatorias 

os concellos que botaron eses pulsos, do 

Tribunal Superior de Galicia, 

contribuirían, tamén, niso.  

 

Creo, de verdade, que todos debemos 

facer unha reflexión profunda e cambiar 

este chip que temos en relación coa 

educación dos nosos menores. Levamos 

sete anos de mandato dunha coalición 

máis ou menos oficial do Partido 

Socialista e a Marea Atlántica, a razón 

dunha media de 1.500 millóns 

xestionados e durante este período, a 

pesar da demanda, non se abriu 

ningunha outra escola infantil na nosa 

cidade. Hoxe a nosa cidade dispón de 15 

escolas infantís de titularidade pública, 

9 municipais e 6 da Xunta. Destas 15, 

tres; as da Agra do Orzán; as da 

Sardiñeira coa súa sinatura de 

convenio; a de Carmen Cervigón,  

puxéronse en marcha ou xestionaron 

baixo o Goberno do Partido Popular 

nesta cidade, o cal supuxo un 

incremento do 60 % das prazas. 

 

Acabo cunha reflexión que quero 

compartir: esta suma importante de 

escolas e  prazas das que hoxe gozamos 

na nosa cidade é o resultado de que tres 

gobernos diferentes con diferentes 

comunidad del Estado en aplicar esta 

medida. El resultado: una demanda sin 

precedentes, especialmente para los 

tramos de edad en que solían quedar 

vacantes, de cero a uno y de uno a dos. 

 

Por todas estas razones resulta difícil de 

entender que este ayuntamiento, junto al 

de Vigo y Betanzos, hayan sido los únicos 

ayuntamientos de Galicia en echarle un 

pulso hasta el final a la Xunta, negándose 

a satisfacer a deuda que tenían con el 

Consorcio Galego de Servicios de 

Igualdad y Bienestar. Creo que, al menos, 

Coruña y Vigo están en vías de 

solucionarlo si no lo han solucionado ya. 

Imagino que las sentencias condenatorias 

a los ayuntamientos que echaron esos 

pulsos, del Tribunal Superior de Galicia, 

habrán contribuido, también, en ello.  

 

Creo, de verdad, que todos debemos hacer 

una reflexión profunda y cambiar este 

chip que tenemos en relación a la 

educación de nuestros menores. Llevamos 

siete años de mandato de una coalición 

más o menos oficial del Partido Socialista 

y la Marea Atlántica, a razón de una 

media de 1.500 millones gestionados y 

durante este período, a pesar de la 

demanda, no se ha abierto ninguna otra 

escuela infantil en nuestra ciudad. Hoy 

nuestra ciudad dispone de 15 escuelas 

infantiles de titularidad pública, 9 

municipales y 6 de la Xunta. De estas 15, 

tres; las del Agra del Orzán; las de la 

Sardiñeira con su firma de convenio; la de 

Carmen Cervigón, se pusieron en marcha 

o se gestionaron bajo el Gobierno del 

Partido Popular en esta ciudad, lo cual 

supuso un incremento del 60 % de las 

plazas. 

 

Acabo con una reflexión que quiero 

compartir: esta suma importante de 

escuelas y  plazas de las que hoy 

disfrutamos en nuestra ciudad es el 

resultado de que tres gobiernos diferentes 
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posicionamentos e cor política foron 

suficientemente responsables para 

profundar no traballo legado. Este 

traballo coral sitúa á nosa cidade nun 

nivel —e non é unha hipérbole, eh?— de 

cidade escandinava, en canto ao 

cumprimento do acordo do Consello 

Europeo de Barcelona de 2002, de ter 

polo menos o 33 % dos menores de cero 

a tres escolarizados. A gratuidade 

universal e a ampliación de seis a oito 

horas por parte da Xunta fan de Galicia 

un referente para todo o Estado. 

Noutras palabras, sería moi positivo 

para a nosa cidade e sobre todo para o 

futuro dos nosos mozos seguir nesta liña 

de ideas e de cooperación institucional. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Para pechar este debate, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Varela, vostede contou a súa 

versión e agora imos contar a verdade. 

 

En primeiro lugar, non podemos estar 

máis de acordo coa exposición de 

motivos desta moción, que subscribimos 

totalmente, froito do traballo en 

conxunto entre Marea Atlántica e o 

Partido Socialista. Fomos o primeiro 

Concello de Galicia en establecer a 

gratuidade das escolas infantís. 

Celebramos que a Xunta de Galicia 

copiase esta medida, pero o que é 

inadmisible é o trato de favor que está a 

levar a cabo coas escolas infantís 

privadas fronte ás públicas, exercendo 

unha discriminación ao ensino público 

que non ten razón de ser. Explícome: as 

familias terán gratis a matrícula e a 

con diferentes posicionamientos y color 

político fueron suficientemente 

responsables para profundizar en el 

trabajo legado. Este trabajo coral sitúa 

nuestra ciudad en un nivel —y no es una 

hipérbole, ¿eh?— de ciudad escandinava, 

en cuanto al cumplimiento del acuerdo del 

Consejo Europeo de Barcelona de 2002, 

de tener al menos el 33 % de los menores 

de cero a tres escolarizados. La gratuidad 

universal y la ampliación de seis a ocho 

horas por parte de la Xunta hacen de 

Galicia un referente para todo el Estado. 

En otras palabras, sería muy positivo para 

nuestra ciudad y sobre todo para el futuro 

de nuestros jóvenes seguir en esta línea de 

ideas y de cooperación institucional. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Para cerrar este debate, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Varela, usted ha contado su versión 

y ahora vamos a contar la verdad. 

 

En primer lugar, no podemos estar más de 

acuerdo con la exposición de motivos de 

esta moción, que suscribimos totalmente, 

fruto del trabajo en conjunto entre Marea 

Atlántica y el Partido Socialista. Fuimos el 

primer ayuntamiento de Galicia en 

establecer la gratuidad de las escuelas 

infantiles. Celebramos que la Xunta de 

Galicia haya copiado esta medida, pero lo 

que es inadmisible es el trato de favor que 

está llevando a cabo con las escuelas 

infantiles privadas frente a las públicas, 

ejerciendo una discriminación a la 

enseñanza pública que no tiene razón de 

ser. Me explico: las familias tendrán gratis 

la matrícula y la atención educativa 
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atención educativa asumindo, pola súa 

banda, os servizos complementarios. As 

escolas privadas poderán adherirse a 

esta medida e solicitar a correspondente 

subvención, que cubrirá os ingresos que 

non perciban as familias, é dicir, 

matrícula e atención educativa. Á espera 

da publicación da orde que regule esta 

subvención, a situación perfílase da 

seguinte maneira: as escolas privadas 

que se acollan á subvención deben 

ofrecer unha atención educativa de oito 

horas e recibirán por iso unha axuda de 

280 euros mes por neno matriculado. 

Nas públicas, será de 169,26 por neno 

ou nena. O custo dos servizos 

complementarios para as privadas 

pódenos fixar as empresas sen límite de 

prezo, en cambio as escolas públicas 

que se acollen á subvención deben 

ofrecer unha atención educativa de oito 

horas e aplicar as tarifas dos servizos 

complementarios establecidas no 

decreto de prezos da Consellería de 

Política Social.  

 

Por que estas diferenzas? A rede de 

escolas infantís do Concello da Coruña 

ofrece unha atención educativa de seis 

horas obrigatorias recollidas no 

Regulamento interno da rede de escolas. 

O feito de non cumprir o requisito de 

oito horas de atención educativa 

exclúenos automaticamente da 

subvención salvo que a orde contemple 

algunha excepción respecto diso.  

 

Conclusións: con esta media foméntase 

a escola privada fronte á pública, co 

financiamento moito maior e unhas 

esixencias moito menores para as 

privadas. Establécese unha contía fixa 

en concepto de subvención para a escola 

privada sen impoñer ningún límite ás 

tarifas de comedor e servizos 

complementarios, deixando ao libre 

arbitrio da escola privada a fixación 

desta cantidade. En relación con esta 

asumiendo, por su parte, los servicios 

complementarios. Las escuelas privadas 

podrán adherirse a esta medida y solicitar 

la correspondiente subvención, que 

cubrirá los ingresos que no perciban las 

familias, es decir, matrícula y atención 

educativa. A la espera de la publicación de 

la orden que regule esta subvención, la 

situación se perfila de la siguiente manera: 

las escuelas privadas que se acojan a la 

subvención deben ofrecer una atención 

educativa de ocho horas y recibirán por 

ello una ayuda de 280 euros mes por neno 

matriculado. En las públicas, será de 

169,26 por niño o niña. El coste de los 

servicios complementarios para las 

privadas los pueden fijar las empresas sin 

límite de precio, en cambio las escuelas 

públicas que se acogen a la subvención 

deben ofrecer una atención educativa de 

ocho horas y aplicar las tarifas de los 

servicios complementarios establecidas en 

el decreto de precios de la Consellería de 

Política Social.  

 

 

¿Por qué estas diferencias? La red de 

escuelas infantiles del Concello de A 

Coruña ofrece una atención educativa de 

seis horas obligatorias recogidas en el 

Reglamento interno de la red de escuelas. 

El hecho de no cumplir el requisito de 

ocho horas de atención educativa nos 

excluye automáticamente de la 

subvención salvo que la orden contemple 

alguna excepción al respecto.  

 

Conclusiones: con esta media se fomenta 

la escuela privada frente a la pública, con 

la financiación mucho mayor y unas 

exigencias mucho menores para las 

privadas. Se establece una cuantía fija en 

concepto de subvención para la escuela 

privada sin imponer ningún límite a las 

tarifas de comedor y servicios 

complementarios, dejando al libre arbitrio 

de la escuela privada la fijación de esta 

cantidad. En relación con esta medida para 
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medida para as escolas públicas 

municipais, a subvención está dirixida 

exclusivamente ás familias, non o 

Concello, aínda que é o Concello o que 

fai a tramitación, é dicir, o que 

subvencionan é o importe que estas 

viñan recibindo das familias, por tanto o 

Concello convértese nun simple 

tramitador baixo as directrices 

marcadas pola Xunta.  

 

Para acollerse a esta subvención, que 

non lles achega nada os municipios 

desde o punto de vista económico, 

impóñense importes tarifarios de 

servizos complementarios de obrigado 

cumprimento a diferenza das privadas. 

Con este horario que impón a Xunta de 

Galicia un neno pode estar ata máis de 

dez horas seguidas nun centro, o que 

pedagoxicamente e humanamente é unha 

auténtica brutalidade e un disparate.  

 

O Partido Popular non cre nos servizos 

públicos, todo o privatiza. Atacan á 

sanidade, atacan á educación. Con estas 

medidas vostedes queren desmantelar o 

ensino público, que desapareza. En 

Madrid dáselles por dar bolsas ás 

rendas máis altas, en Galicia están a 

estrangular ás escolas infantís públicas. 

Está na súa man cambialo. Pola contra, 

non deixaremos de denunciar tamaña 

inxustiza. Como mínimo, só lles pedimos 

o mesmo trato para as escolas, tanto 

públicas como privadas. Así de simple. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Remata aquí o debate. Transaccionada a 

emenda polos grupos municipais, imos 

votar esta moción. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

las escuelas públicas municipales, la 

subvención está dirigida exclusivamente a 

las familias, no al ayuntamiento, aunque 

es el Ayuntamiento el que hace la 

tramitación, es decir, lo que subvencionan 

es el importe que estas venían recibiendo 

de las familias, por tanto el Ayuntamiento 

se convierte en un simple tramitador bajo 

las directrices marcadas por la Xunta.  

 

 

Para acogerse a esta subvención, que no 

les aporta nada a los municipios desde el 

punto de vista económico, se imponen 

importes tarifarios de servicios 

complementarios de obligado 

cumplimiento a diferencia de las privadas. 

Con este horario que impone la Xunta de 

Galicia un niño puede estar hasta más de 

diez horas seguidas en un centro, lo que 

pedagógicamente y humanamente es una 

auténtica brutalidad y un disparate.  

 

El Partido Popular no cree en los servicios 

públicos, todo lo privatiza. Atacan a la 

sanidad, atacan a la educación. Con estas 

medidas ustedes quieren desmantelar la 

enseñanza pública, que desaparezca. En 

Madrid se les da por dar becas a las rentas 

más altas, en Galicia están estrangulando a 

las escuelas infantiles públicas. Está en su 

mano cambiarlo. De lo contrario, no 

dejaremos de denunciar tamaña injusticia. 

Como mínimo, solo les pedimos el mismo 

trato para las escuelas, tanto públicas 

como privadas. Así de simple. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Finaliza aquí el debate. Transaccionada 

la enmienda por los grupos municipales, 

vamos a votar esta moción. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 
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Marea Atlántica, transaccionada co 

Grupo Municipal Socialista 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo  Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, transaccionada co 

Grupo Municipal Socialista, sobre as 

escolas infantís municipais (EIM), 

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) (8 abstencións). 

 

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 

 

Queda aprobada. 

 

117. Moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, transaccionada co 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista, sobre as escolas infantís 

municipais (EIM) 

 

Acordo 

 

A Corporación municipal da Coruña en 

Pleno acorda: 

 

1. Instar a Xunta de Galicia e o Goberno 

local a coordinarse coa fin de ofrecer as 

Marea Atlántica, transaccionada con el 

Grupo Municipal Socialista 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el  Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, transaccionada con el 

Grupo Municipal Socialista, sobre las 

escuelas infantiles municipales (EIM), 

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) (8 abstenciones). 

 

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 

 

Queda aprobada. 

 

117. Moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, transaccionada con el 

Grupo Municipal del Partido Socialista, 

sobre las escuelas infantiles municipales 

(EIM) 

 

Acuerdo 

 

La Corporación municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda: 

 

1. Instar a la Xunta de Galicia y al 

Gobierno local a coordinarse con el fin de 
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mesmas horas de ensino de balde nas 

redes municipais e autonómica de ensino 

infantil. 

 

2. Instar o Goberno local a dotar dun 

maior peso, nos criterios de 

adxudicación da REIM, ao proxecto 

educativo para garantir que se prime a 

calidade educativa por riba da oferta 

económica. 

 

3. Instar o Goberno local a reforzar as 

cláusulas sociais nos pregos, tendo en 

conta as melloras das condicións 

laborais das traballadoras da rede de 

escolas infantís municipais nos criterios 

de adxudicación. 

 

Presidencia 

 

Remata o turno da Marea Atlántica. 

Moitas grazas o grupo da Marea. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 
 

Primeira. Moción sobre a proposta ao 

Goberno de España dun plan de 

medidas urxentes e extraordinarias en 

defensa das familias e da economía 

española. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ás mocións presentadas polo 

Partido Popular. A primeira delas sobre 

a proposta o Goberno de España dun 

plan de medidas urxentes extraordinarias 

en defensa das familias e da economía, á 

que consta unha emenda de substitución 

do Grupo Socialista. 

 

ofrecer las mismas horas de enseñanza 

gratuita en las redes municipales y 

autonómica de enseñanza infantil. 

 

2. Instar al Gobierno local a dotar de un 

mayor peso, en los criterios de 

adjudicación de la REIM, al proyecto 

educativo para garantizar que se prime la 

calidad educativa por encima de la oferta 

económica. 

 

3. Instar al Gobierno local a reforzar las 

cláusulas sociales en los pliegos, teniendo 

en cuenta las mejoras de las condiciones 

laborales de las trabajadoras de la red de 

escuelas infantiles municipales en los 

criterios de adjudicación. 

 

Presidencia 

 

Finaliza el turno de la Marea Atlántica. 

Muchas gracias al grupo de la Marea. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera. Moción sobre la propuesta al 

Gobierno de España de un plan de 

medidas urgentes y extraordinarias en 

defensa de las familias y de la economía 

española. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal del Partido Socialista. 

 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a las mociones presentadas 

por el Partido Popular. La primera de 

ellas sobre la propuesta al Gobierno de 

España de un plan de medidas urgentes 

extraordinarias en defensa de las familias 

y de la economía, a la que consta una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Socialista. 
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Si, si... 

 

Ás dezaseis horas e trinta e tres 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Ten a palabra a señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Boa tarde a todos os presentes e aos que 

nos seguen a través da retransmisión en 

directo.  

 

Non imos aceptar a emenda de 

substitución do PSOE porque son 

medidas insuficientes que non van á raíz 

do problema. A racionalidade do gasto e 

só medidas expansivas para mitigar o 

efecto da inflación nos máis necesitados 

é o único que podemos facer para tentar 

non entrar en recesión.  

 

A inflación está a impulsar un 

incremento de recadación que está a 

rexistrar máximos históricos, como xa 

quedou evidenciado cos datos de 

recadación do 2021. Esta tendencia 

intensificouse no 2022, dado ao aumento 

da inflación, último dato, 10,2 %. A 

AIReF, no informe de abril de 2022 

sobre os orzamentos das 

administracións públicas, destaca que as 

tensións inflacionistas xeran no moi 

curto prazo un efecto positivo e 

automático de incremento da 

recadación, especialmente no IVE. 

Aproximadamente cada punto de 

inflación adicional supón algo máis de 

2.000 millóns de recadación adicional. 

De feito, o incremento tributario no 

período xaneiro-maio do 2022 foi un 

19,1 % superior ao mesmo período do 

2021. Por tanto, hai marxe para actuar 

sen afectar ao financiamento dos 

servizos públicos fundamentais, 

utilizando a marxe de máis de 15.000 

 

Sí, sí... 

 

A las dieciséis horas y treinta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 
 

Tiene la palabra la señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Buenas tardes a todos los presentes y a los 

que nos siguen a través de streaming.  

 

 

No vamos a aceptar la enmienda de 

sustitución del PSOE porque son medidas 

insuficientes que no van a la raíz del 

problema. La racionalidad del gasto y solo 

medidas expansivas para mitigar el efecto 

de la inflación en los más necesitados es 

lo único que podemos hacer para intentar 

no entrar en recesión.  

 

La inflación está impulsando un 

incremento de recaudación que está 

registrando máximos históricos, como ya 

quedó evidenciado con los datos de 

recaudación del 2021. Esta tendencia se ha 

intensificado en el 2022, dado al aumento 

de la inflación, último dato, 10,2 %. La 

AIReF, en el informe de abril de 2022 

sobre los presupuestos de las 

administraciones públicas, destaca que las 

tensiones inflacionistas generan en el muy 

corto plazo un efecto positivo y 

automático de incremento de la 

recaudación, especialmente en el IVA. 

Aproximadamente cada punto de inflación 

adicional supone algo más de 2.000 

millones de recaudación adicional. De 

hecho, el incremento tributario en el 

período enero-mayo del 2022 ha sido un 

19,1 % superior al mismo período del 

2021. Por tanto, hay margen para actuar 

sin afectar a la financiación de los 

servicios públicos fundamentales, 

utilizando el margen de más de 15.000 
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millóns de euros de sobrerrecadación, 

que pode verse ampliado se continúa o 

aumento da inflación. Se a isto lle 

sumamos o máximo aproveitamento do 

financiamento europeo, a procura da 

eficiencia do gasto público e a posta en 

marcha de reformas estruturais para a 

dinamización económica, a creación de 

emprego e a mellora da produtividade, 

poderiamos crear un plan de medidas 

urxentes que funcione e non nos 

hipoteque no futuro. 

 

Seguir cunha política monetaria 

expansiva, cun gasto público 

desenfreado, e emitindo débeda sen 

control cunha inflación en dous díxitos 

vainos levar ao empobrecemento do 

país. A inflación sen control só se para 

con recesión, e isto é ao que nos leva o 

Goberno populista do señor Sánchez. E 

como todos somos capaces de imaxinar, 

a recesión non ataca a todos por igual. 

Tomar medidas fóra de prazo, ou o que 

é o mesmo, demasiado tarde, non 

sempre é suficiente. Agradecemos que se 

teña baixado o IVE da electricidade do 

10 ao 5 por cento, pero foi tarde. Agora 

propoñemos a esta Corporación que se 

una a unhas medidas para axudar aos 

máis prexudicados: deflactar a tarifa do 

IRPF para rendas inferiores a 40.000, 

ou o que é o mesmo, que se desconte a 

mesma porcentaxe que supón a inflación 

das cotas a pagar; crear un novo 

desconto como mínimo persoal temporal 

para rendas entre 14.000 e 22.000 

euros, maior canto menor sexa a renda. 

Para que o impacto sexa inmediato, 

realizar os axustes por medio das 

retencións aos traballadores e dos pagos 

a conta de autónomos e empresas; 

reducir en tributación por módulos e en 

réxime simplificado de IVE e liberdade 

de amortización nos investimentos de 

eficiencia enerxética substancial e 

amortización acelerada para o resto dos 

investimentos que consigan unha mellor 

millones de euros de sobrerrecaudación, 

que puede verse ampliado si continúa el 

aumento de la inflación. Si a esto le 

sumamos el máximo aprovechamiento de 

la financiación europea, la búsqueda de la 

eficiencia del gasto público y la puesta en 

marcha de reformas estructurales para la 

dinamización económica, la creación de 

empleo y la mejora de la productividad, 

podríamos crear un plan de medidas 

urgentes que funcione y no nos hipoteque 

en el futuro. 

 

Seguir con una política monetaria 

expansiva, con un gasto público 

desenfrenado, y emitiendo deuda sin 

control con una inflación en dos dígitos 

nos va a llevar al empobrecimiento del 

país. La inflación sin control solo se para 

con recesión, y esto es a lo que nos lleva 

el Gobierno populista del señor Sánchez. 

Y como todos somos capaces de imaginar, 

la recesión no ataca a todos por igual. 

Tomar medidas fuera de plazo, o lo que es 

lo mismo, demasiado tarde, no siempre es 

suficiente. Agradecemos que se haya 

bajado el IVA de la electricidad del 10 al 

5 por ciento, pero ha sido tarde. Ahora 

proponemos a esta Corporación que se 

una a unas medidas para ayudar a los más 

perjudicados: deflactar la tarifa del IRPF 

para rentas inferiores a 40.000, o lo que es 

lo mismo, que se descuente el mismo 

porcentaje que supone la inflación de las 

cuotas a pagar; crear un nuevo descuento 

como mínimo personal temporal para 

rentas entre 14.000 y 22.000 euros, mayor 

cuanto menor sea la renta. Para que el 

impacto sea inmediato, realizar los ajustes 

por medio de las retenciones a los 

trabajadores y de los pagos a cuenta de 

autónomos y empresas; reducir en 

tributación por módulos y en régimen 

simplificado de IVA y libertad de 

amortización en las inversiones de 

eficiencia energética sustancial y 

amortización acelerada para el resto de las 

inversiones que consigan una mejor 
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eficiencia enerxética. 

 

Por todo isto, sen axustes no gasto 

público non funcionará. A 

racionalización do gasto burocrático do 

Goberno nestes momentos é o primeiro 

paso a dar. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Peñalosa.  

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas alcaldesa.  

 

Certo é que os prezos da enerxía, sector 

que se iniciou a privatizar co Goberno 

do inefable, o ídolo do señor Lage, 

Felipe González, coa saída a bolsa de 

Endesa nos anos 1988 e 1994, e que 

ademais Aznar rematou a xogada en 

1998, dando lugar á creación do actual 

oligopolio. Os prezos dos combustibles 

que marcan a tres empresas privadas, 

Repsol, Cepsa e BP, e o prezo das 

materias primas —moitas proveñen de 

Ucraína, coa que está caendo—, pois 

están provocando un impacto moi 

relevante na economía dos fogares e das 

empresas españolas. Ata aquí 

coincidimos totalmente coa moción do 

PP, pero a partir de aquí o argumentario 

vólvese totalmente falacia.  

 

Primeiramente, en ningún momento o 

Goberno da Xunta de Galicia se adiantou 

ao Goberno do Estado á hora de tomar 

medidas. O Goberno do Estado aprobou 

no seu Consello de Ministros do 29 de 

marzo o seu primeiro paquete de 

medidas para facer fronte ás 

consecuencias socioeconómicas 

derivadas da invasión de Ucraína, fronte 

eficiencia energética. 

 

Por todo esto, sin ajustes en el gasto 

público no funcionará. La racionalización 

del gasto burocrático del Gobierno en 

estos momentos es el primer paso a dar. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Peñalosa.  

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias alcaldesa.  

 

Cierto es que los precios de la energía, 

sector que se inició a privatizar con el 

Gobierno del inefable, el ídolo del señor 

Lage, Felipe González, con la salida a 

bolsa de Endesa en los años 1988 y 1994, 

y que además Aznar remató la jugada en 

1998, dando lugar a la creación del 

actual oligopolio. Los precios de los 

combustibles que marcan la tres empresas 

privadas, Repsol, Cepsa y BP, y el precio 

de las materias primas —muchas 

provienen de Ucrania, con la que está 

cayendo—, pues están provocando un 

impacto muy relevante en la economía de 

los hogares y de las empresas españolas. 

Hasta aquí coincidimos totalmente con la 

moción del PP, pero a partir de aquí el 

argumentario se vuelve totalmente falacia.  

 

Primeramente, en ningún momento el 

Gobierno de la Xunta de Galicia se 

adelantó al Gobierno del Estado a la hora 

de tomar medidas. El Gobierno del Estado 

aprobó en su Consejo de Ministros de 29 

de marzo su primer paquete de medidas 

para hacer frente a las consecuencias 

socioeconómicas derivadas de la invasión 

de Ucrania, frente al acuerdo en el 
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ao acordo no Parlamento de Galicia do 5 

de abril. 29 de marzo, 5 de abril. 

 

Ademais, con data de 25 de xuño, o 

Goberno aprobou a prórroga do escudo 

social adoptado en marzo e creou novas 

medidas, como a redución no 30 % do 

prezo dos abonos do transporte público 

entre  setembro e decembro, cheque de 

200 euros para familias con ingresos 

inferiores ao soldo mínimo 

interprofesional, aumento extraordinario 

das pensións de xubilación e non 

contributivas nun 15 %, declaración dun 

imposto excepcional ás eléctricas... 

 

Poñer á Xunta de Galicia como exemplo 

de medidas urxentes, cando acaban de 

cancelar a tarxeta básicas que facilitaba 

o acceso a produtos de primeira 

necesidade a unhas 35.000 familias, 

porque segundo o presidente Rueda 

rematou a situación excepcional, pois 

non deixa de sorprender aínda vindo do 

PP. Isto en medio de fortes críticas e 

pese á petición das asociacións que 

traballan nese terreo. Dun PP, ademais, 

ao que poderiamos lembrarlle a súa 

actuación coas familias durante a peor 

crise deste milenio, a do 2008, onde non 

só non houbo un plan de emerxencia, 

senón que a corrupción campou ás súas 

anchas no peor momento deste país, e 

cando a maiores, sen saír da tormenta 

aínda, o PP de Mariano Rajoy subía o 

IVE, incluso o reducido, ese que anos 

despois na oposición pediron que se 

baixara. Claro, e colan unha vez máis a 

súa proposta populista, que ademais non 

supón ningunha mellora inmediata para 

as familias e, pola contra, rebaixa a 

capacidade recaudatoria do Estado nun 

momento de máxima necesidade.  

 

Propoñen a baixada de impostos cando 

xa a vicepresidenta e ministra de 

Traballo e Economía Social, Yolanda 

Díaz, advertiu, tras reunirse con máis de 

Parlamento de Galicia de 5 de abril. 29 

de marzo, 5 de abril. 

 

Además, con fecha de 25 de junio, el 

Gobierno aprobó la prórroga del escudo 

social adoptado en marzo y creó nuevas 

medidas, como la reducción en el 30 % 

del precio de los abonos del transporte 

público entre septiembre y diciembre, 

cheque de 200 euros para familias con 

ingresos inferiores al sueldo mínimo 

interprofesional, aumento extraordinario 

de las pensiones de jubilación y no 

contributivas en un 15 %, declaración de 

un impuesto excepcional a las eléctricas... 

 

Poner a la Xunta de Galicia como ejemplo 

de medidas urgentes, cuando acaban de 

cancelar la tarjeta básicas que facilitaba 

el acceso a productos de primera 

necesidad a unas 35.000 familias, porque 

según el presidente Rueda finalizó la 

situación excepcional, pues no deja de 

sorprender aún viniendo del PP. Esto en 

medio de fuertes críticas y pese a la 

petición de las asociaciones que trabajan 

en ese terreno. De un PP, además, al que 

podríamos recordarle su actuación con 

las familias durante la peor crisis de este 

milenio, la del 2008, donde no solo no 

hubo un plan de emergencia, sino que la 

corrupción campó a sus anchas en el peor 

momento de este país, y cuando además, 

sin salir de la tormenta aún, el PP de 

Mariano Rajoy subía el IVA, incluso el 

reducido, ese que años después en la 

oposición pidieron que se bajara. Claro, y 

cuelan una vez más su propuesta 

populista, que además no supone ninguna 

mejora inmediata para las familias y, por 

el contrario, rebaja la capacidad 

recaudatoria del Estado en un momento 

de máxima necesidad.  

 

Proponen la bajada de impuestos cuando 

ya la vicepresidenta y ministra de Trabajo 

y Economía Social, Yolanda Díaz, 

advirtió, tras reunirse con más de 60 
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60 expertos na materia, que unha 

baixada xeneralizada de impostos 

afectaría aos servizos públicos e elevaría 

ademais a débeda, e que o que cabe é 

precisamente un imposto extraordinario, 

pero ás empresas eléctricas, que 

incrementaron un 47 % os seus 

beneficios antes dos impostos do ano 

2021, ou ás empresas cotizadas, que nese 

mesmo ano gañaron 64.000 millóns de 

euros, cifra histórica. En palabras de 

Nacho Álvarez, o secretario de Estado 

de dereitos sociais, non se trata de subir 

ou baixar impostos, senón de a quen se 

lle suben ou a quen se lle baixan.  

 

Imos votar non a esta moción, que 

entendemos que o único que pretende é 

seguir erosionando e desgastando ao 

Goberno de coalición. Cada quen sabe 

en que lado está. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo. 

 

Turno do Bloque Nacionalista Galego. 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Compartimos a preocupación do Grupo 

Popular pola situación económica, unha 

situación que non é froito da guerra en 

Ucraína, por moito que a guerra 

contribuíse a agravala. A crise dos 

prezos da enerxía, e da electricidade en 

particular, é moi anterior, como é moi 

anterior o inicio da escalada 

inflacionista. Quero lembrar que xa 2021 

pechou cunha inflación do 6,5 % no 

Estado e do 6,7 % na Galiza, porque a 

crise ten consecuencias agravadas no 

noso país pola nosa maior dependencia 

expertos en la materia, que una bajada 

generalizada de impuestos afectaría a los 

servicios públicos y elevaría además la 

deuda, y que lo que cabe es precisamente 

un impuesto extraordinario, pero a las 

empresas eléctricas, que incrementaron 

un 47 % sus beneficios antes de los 

impuestos del año 2021, o a las empresas 

cotizadas, que en ese mismo año ganaron 

64.000 millones de euros, cifra histórica. 

En palabras de Nacho Álvarez, el 

secretario de Estado de derechos sociales, 

no se trata de subir o bajar impuestos, 

sino de a quién se le suben o a quién se le 

bajan.  

 

Vamos a votar no a esta moción, que 

entendemos que lo único que pretende es 

seguir erosionando y desgastando al 

Gobierno de coalición. Cada quien sabe 

en qué lado está. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo. 

 

Turno del Bloque Nacionalista Galego. 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Compartimos la preocupación del Grupo 

Popular por la situación económica, una 

situación que no es fruto de la guerra en 

Ucrania, por mucho que la guerra 

contribuyera a agravarla. La crisis de los 

precios de la energía, y de la electricidad 

en particular, es muy anterior, como es 

muy anterior el inicio de la escalada 

inflacionista. Quiero recordar que ya 

2021 cerró con una inflación del 6,5 % en 

el Estado y del 6,7 % en Galicia, porque 

la crisis tiene consecuencias agravadas en 

nuestro país por nuestra mayor 
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do comercio por vía marítima e por 

estrada, e polo maior peso na nosa 

economía das industrias 

electrointensivas da pesca e do sector 

agrogandeiro, sectores particularmente 

afectados pola suba dos prezos da 

enerxía ou de determinados insumos. 

 

 

Compartimos tamén a crítica á tardanza 

de resposta do Goberno central, un 

Goberno central que sempre parece 

actuar arrastrado polos feitos, sen 

capacidade de anticipación, até o punto 

de anunciar agora medidas que hai só 

dous meses se negaba tan sequera a 

considerar, e compartimos tamén que é 

necesario combinar a adopción de 

medidas que aborden os problemas 

estruturais, que nos fan máis vulnerábeis 

a estas situacións de crise, con medidas 

urxentes no curto prazo que axuden a 

paliar a difícil situación que están 

atravesando moitas familias e empresas. 

Porque se o peso do noso sector 

industrial está enfeblecendo, se máis da 

metade dos fogares galegos teñen serias 

dificultades para chegar a fin de mes e a 

cuarta parte da nosa poboación está en 

situación de risco de exclusión, somos 

moito máis vulnerábeis para facer fronte 

a esta situación.  

 

 

Que acontece? Acontece primeiro que na 

súa moción hai unha desproporción 

evidente. Inclúen unha extensísima 

batería de medidas dirixidas ao Goberno 

central e á Xunta, en cambio, só lle 

piden que siga así, ata o punto de que 

propoñen, por exemplo, instar ao 

Goberno central a deflactar a tarifa do 

IRPF nos tres primeiros tramos, cando a 

Xunta tamén o podería facer na tarifa 

autonómica. 

 

E volvo lembrar que as principais 

competencias en política industrial, 

dependencia del comercio por vía 

marítima y por carretera, y por el mayor 

peso en nuestra economía de las 

industrias electrointensivas de la pesca y 

del sector agroganadero, sectores 

particularmente afectados por la subida 

de los precios de la energía o de 

determinados insumos. 

 

Compartimos también la crítica a la 

tardanza de respuesta del Gobierno 

central, un Gobierno central que siempre 

parece actuar arrastrado por los hechos, 

sin capacidad de anticipación, hasta el 

punto de anunciar ahora medidas que 

hace solo dos meses se negaba tan 

siquiera a considerar, y compartimos 

también que es necesario combinar la 

adopción de medidas que aborden los 

problemas estructurales, que nos hacen 

más vulnerables a estas situaciones de 

crisis, con medidas urgentes en el corto 

plazo que ayuden a paliar la difícil 

situación que están atravesando muchas 

familias y empresas. Porque si el peso de 

nuestro sector industrial se está 

debilitando, si más de la mitad de los 

hogares gallegos tienen serias dificultades 

para llegar a fin de mes y la cuarta parte 

de nuestra población está en situación de 

riesgo de exclusión, somos mucho más 

vulnerables para hacer frente a esta 

situación. 

 

¿Qué ocurre? Ocurre primero que en su 

moción hay una desproporción evidente. 

Incluyen una extensísima batería de 

medidas dirigidas al Gobierno central y a 

la Xunta, en cambio, solo le piden que 

siga así, hasta el punto de que proponen, 

por ejemplo, instar al Gobierno central a 

deflactar la tarifa del IRPF en los tres 

primeros tramos, cuando la Xunta 

también lo podría hacer en la tarifa 

autonómica. 

 

Y vuelvo a recordar que las principales 

competencias en política industrial, 
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agraria, pesqueira e comercial as detenta 

a Xunta de Galiza, e é moito o que a 

Xunta pode facer e non fai, por exemplo, 

incrementando as axudas directas a 

sectores produtivos, subindo a RISGA 

ou complementando as pensións non 

contributivas. Pero ademais, as medidas 

que enumeran son pouco menos que o 

resumo do seu programa económico. 

Algunhas parécennos asumíbeis, outras 

merécennos matices, pero hai outras das 

que discrepamos e ademais hai ausencias 

importantes.  

 

Falan de aforro e racionalización do 

gasto público. Así anunciado teño que 

admitir que queda moi fino, pero se nos 

centramos nos antecedentes, iso para 

vostedes é sinónimo de drásticos 

recortes.  

 

Propoñen distintas rebaixas fiscais, pero 

nada falan dunha reforma do sistema 

fiscal para facelo máis progresivo e 

esixir tamén un maior esforzo a quen 

máis ten, incluídas, por exemplo, as 

compañías eléctricas. 

 

Propoñen medidas temporais para baixar 

o prezo da electricidade e de outras 

enerxías, pero non falan de cambiar unha 

regulación feita a medida destas 

compañías, para que se sigan forrando a 

costa de todos, do mesmo xeito que nada 

propoñen respecto da revalorización dos 

salarios e das pensións, cando son 

medidas necesarias para evitar o 

empobrecemento de amplas capas da 

sociedade.  

 

Por todas estas razóns, ímonos abster na 

votación desta moción e faremos o 

propio coa emenda presentada polo 

Grupo Socialista. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

agraria, pesquera y comercial las detenta 

la Xunta de Galicia, y es mucho lo que la 

Xunta puede hacer y no hace, por 

ejemplo, incrementando las ayudas 

directas a sectores productivos, subiendo 

la RISGA o complementando las 

pensiones no contributivas. Pero además, 

las medidas que enumeran son poco 

menos que el resumen de su programa 

económico. Algunas nos parecen 

asumibles, otras nos merecen matices, 

pero hay otras de las que discrepamos y 

además hay ausencias importantes.  

 

Hablan de ahorro y racionalización del 

gasto público. Así anunciado tengo que 

admitir que queda muy fino, pero si nos 

centramos en los antecedentes, eso para 

ustedes es sinónimo de drásticos recortes.  

 

 

Proponen distintas rebajas fiscales, pero 

nada dicen de una reforma del sistema 

fiscal para hacerlo más progresivo y 

exigir también un mayor esfuerzo a quién 

más tiene, incluidas, por ejemplo, las 

compañías eléctricas. 

 

Proponen medidas temporales para bajar 

el precio de la electricidad y de otras 

energías, pero no hablan de cambiar una 

regulación hecha a medida de estas 

compañías, para que se sigan forrando a 

costa de todos, al igual que nada 

proponen respecto de la revalorización de 

los salarios y de las pensiones, cuando 

son medidas necesarias para evitar el 

empobrecimiento de amplias capas de la 

sociedad. 

 

Por todas estas razones, nos vamos a 

abstener en la votación de esta moción y 

haremos lo propio con la enmienda 

presentada por el Grupo Socialista. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 
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Turno para a Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez. 

 

Si. Resulta certamente interesante 

escoitar á señora Peñalosa. Certamente é 

sinceramente interesante, o malo é que 

contrasta co discurso e a práctica que 

observamos día tras día no Partido 

Popular, non? que non só aproveita unha 

crise que xa está aquí, e  a que está por 

vir —que posiblemente non sexa 

menor—, pois para despregar a súa 

axenda económica e publicitar pois as 

bonanzas do seu modelo económico na 

Xunta de Galicia para estendela, en 

principio, ao resto do país. Algunhas 

veces mesmo daría a impresión, non? de 

ter certo desexo —non da señora 

Peñalosa, pero si, de algunha maneira, 

do discurso do Partido— de que 

realmente se caia nun proceso de 

recesión, que se cadra os catapulte no 

seu asalto ao poder na Moncloa. Ás 

veces botamos en falta unha actitude 

algo máis construtiva. 

 

Contrasta o discurso da señora Peñalosa 

coa práctica que vemos nos lugares onde 

goberna o Partido Popular, e mentres 

aquí están propoñendo baixadas 

selectivas de impostos, pois vemos o que 

ocorre na Comunidade de Madrid e a 

que se destinan os fondos públicos 

procedentes dos impostos de todos e de 

todas, por exemplo, a financiar as bolsas 

de estudos na educación privada. É case 

un retroceso a épocas de extorsión da 

clase traballadora para manter ou 

incrementar os privilexios das clases 

privilexiadas e dos sistemas de servizos 

privatizados. 

 

 

A receita da dereita adoita ser a baixada 

de impostos. Cantas veces ten vido aquí, 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez. 

 

Sí. Resulta ciertamente interesante 

escuchar a la señora Peñalosa. 

Ciertamente es sinceramente interesante, 

lo malo es que contrasta con el discurso y 

la práctica que observamos día tras día en 

el Partido Popular ¿no? que no solo 

aprovecha una crisis que ya está aquí, y la 

que está por venir —que posiblemente no 

sea menor—, pues para desplegar su 

agenda económica y publicitar pues las 

bonanzas de su modelo económico en la 

Xunta de Galicia para extenderla, en 

principio, al resto del país. Algunas veces 

incluso daría la impresión ¿no? de tener 

cierto deseo —no de la señora Peñalosa, 

pero sí, de alguna manera, del discurso 

del Partido— de que realmente se caiga 

en un proceso de recesión, que a lo mejor 

los catapulte en su asalto al poder en la 

Moncloa. A veces echamos en falta una 

actitud algo más constructiva. 

 

 

Contrasta el discurso de la señora 

Peñalosa con la práctica que vemos en los 

lugares donde gobierna el Partido 

Popular, y mientras aquí están 

proponiendo bajadas selectivas de 

impuestos, pues vemos lo que ocurre en la 

Comunidad de Madrid y a qué se destinan 

los fondos públicos procedentes de los 

impuestos de todos y de todas, por 

ejemplo, a financiar las bolsas de estudios 

en la educación privada. Es casi un 

retroceso a épocas de extorsión de la 

clase trabajadora para mantener o 

incrementar los privilegios de las clases 

privilegiadas y de los sistemas de 

servicios privatizados. 

 

La receta de la derecha suele ser la 

bajada de impuestos ¿Cuántas veces ha 
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ao Salón de Plenos, a privatización dos 

servizos, o desmantelamento do estado 

do benestar? Por iso case resulta un 

alivio escoitar outro discurso, non? 

Aínda que esteamos en lugares moi 

diferenciados. 

 

Dende a Marea Atlántica tampouco 

somos compracentes coas medidas 

anticrise que se están adoptando dende o 

Goberno central, dende o Goberno de 

coalición, e cremos que adolecen 

realmente de falta de valentía. Moitas se 

quedan en xestos, en acenos, en 

cuestións publicitarias que rematan 

faltando de impacto positivo e real sobre 

os fogares e a clase traballadora. 

 

No último paquete de medidas o 

Goberno de coalición volve a insistir no 

erro de rebaixar impostos ás enerxéticas 

e de bonificar o combustible, no canto de 

adoptar medidas moito máis ambiciosas 

que teñen que ver co tope de prezos, cos 

impostos aos beneficios das empresas 

enerxéticas ou incluso, como se está 

adoptando en outros países, intervir 

dende o Estado, en maior ou menor 

medida, de cara a unha nacionalización. 

Hoxe chegábanos a noticia de Francia, 

que vai asumir o cen por cen da empresa 

EDP. Dende Bélxica se están abordando 

reformas fiscais moi ambiciosas e moi 

profundas. Por certo, un Goberno liberal, 

que o que está facendo é diminuír os 

impostos cos que carga ás rendas de 

traballo e incrementar os impostos cos 

que grava as rendas de capital e de 

patrimonio. Dende o Reino Unido nos 

chegan tamén noticias de que se están 

limitando os beneficios das operadoras 

das redes eléctricas, etcétera, etcétera, 

etcétera. E aquí nos dá a impresión de 

que esas baixadas de impostos á luz, ou 

esa bonificación aos combustibles, ao 

diésel, xa rapidamente se ven absorbidas 

polos incrementos de prezos, que non 

cesan. 

venido aquí, al Salón de Plenos, la 

privatización de los servicios, el 

desmantelamiento del estado del 

bienestar? Por eso casi resulta un alivio 

escuchar otro discurso ¿no? Aunque 

estemos en lugares muy diferenciados. 

 

Desde la Marea Atlántica tampoco somos 

complacientes con las medidas anticrisis 

que se están adoptando desde el Gobierno 

central, desde el Gobierno de coalición, y 

creemos que adolecen realmente de falta 

de valentía. Muchas se quedan en gestos, 

en ademanes, en cuestiones publicitarias 

que acaban faltos de impacto positivo y 

real sobre los hogares y la clase 

trabajadora. 

 

En el último paquete de medidas el 

Gobierno de coalición vuelve a insistir en 

el error de rebajar impuestos a las 

energéticas y de bonificar el combustible, 

en vez de adoptar medidas mucho más 

ambiciosas que tienen que ver con el tope 

de precios, con los impuestos a los 

beneficios de las empresas energéticas o 

incluso, como se está adoptando en otros 

países, intervenir desde el Estado, en 

mayor o menor medida, de cara a una 

nacionalización. Hoy nos llegaba la 

noticia de Francia, que va a asumir el 

cien por cien de la empresa EDP. Desde 

Bélgica se están abordando reformas 

fiscales muy ambiciosas y muy profundas. 

Por cierto, un Gobierno liberal, que lo 

que está haciendo es disminuir los 

impuestos con los que carga a las rentas 

de trabajo e incrementar los impuestos 

con los que grava las rentas de capital y 

de patrimonio. Desde el Reino Unido nos 

llegan también noticias de que se están 

limitando los beneficios de las operadoras 

de las redes eléctricas, etcétera, etcétera, 

etcétera. Y aquí nos da la impresión de 

que esas bajadas de impuestos a la luz, o 

esa bonificación a los combustibles, al 

diésel, ya rápidamente se ven absorbidas 

por los incrementos de precios, que no 
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Ás dezaseis horas e corenta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

A verdade é que, bueno, dende a Marea 

Atlántica, analizando tanto a moción 

como a emenda do Partido Socialista, 

valoramos votar en contra das dúas 

porque cremos que fan falta esas 

medidas valentes que teñan un efecto 

continuado agora mesmo na poboación, 

precisamente... xa non só a máis 

desfavorecida, senón a maioría da 

poboación que non está nunha situación 

de privilexio, e en realidade o que nos 

chega é unha certa sensación de 

impotencia dun Goberno que, bueno, 

non está adoptando medidas a tempo, 

non está en moitos casos dando no cravo 

na adopción de medidas e que, incluso 

—e é o que nos parece mellor— está 

descoidando a estabilidade da coalición 

e a estabilidade das alianzas que o 

apoian.  

 

Nós, dende Marea Atlántica 

emprazamos a dar un golpe de timón, a 

cambiar de rumbo no que queda de 

mandato, xa non só sobre todo polo 

benestar da sociedade no conxunto do 

Estado, senón incluso para garantir a súa 

supervivencia, que non é unha cuestión 

menor. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García.  

 

Pecha este debate o señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

cesan. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

La verdad es que, bueno, desde la Marea 

Atlántica, analizando tanto la moción 

como la enmienda del Partido Socialista, 

valoramos votar en contra de las dos 

porque creemos que hacen falta esas 

medidas valientes que tengan un efecto 

continuado ahora mismo en la población, 

precisamente... ya no solo la más 

desfavorecida, sino la mayoría de la 

población que no está en una situación de 

privilegio, y en realidad lo que nos llega 

es una cierta sensación de impotencia de 

un Gobierno que, bueno, no está 

adoptando medidas a tiempo, no está en 

muchos casos dando en el clavo en la 

adopción de medidas y que, incluso —y es 

lo que nos parece mejor— está 

descuidando la estabilidad de la coalición 

y la estabilidad de las alianzas que lo 

apoyan.  

 

Nosotros, desde Marea Atlántica 

emplazamos a dar un golpe de timón, a 

cambiar de rumbo en lo que queda de 

mandato, ya no solo sobre todo por el 

bienestar de la sociedad en el conjunto del 

Estado, sino incluso para garantizar su 

supervivencia, que no es una cuestión 

menor. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García.  

 

Cierra este debate el señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Polo último que lle escoitei á señora 

García, entendín que estaban máis a 

favor deste Goberno que si entraba 

outro, pero... Me pareceu que dicía que a 

ver se aguantaba ou que vamos... que 

non lle gusta, pero que lle gusta. Quero 

dicir que... Bueno, o de golpe de timón 

non sei se ía pola señora Faraldo, pero 

en calquera caso esta corporación 

sempre deu grandes parlamentarios, 

deputados e deputadas, senadores, e á 

vista está que hai oratoria, recursos, 

capacidade, por suposto, para poder estar 

en outras cámaras lexislativas e hoxe 

podemos comprobalo unha vez máis. Eu 

o que boto en falta hoxe é algunha 

moción sobre o Reino Unido, tan de 

actualidade, porque ás veces non sei se 

estamos en Espejo Público ou na 

Corporación municipal da Coruña. Pero 

bueno, en calquera caso, como este é o 

touro que nos tocou torear, pois alá 

imos, non? 

 

Permítame señora Faraldo, para que 

despois non diga que a tomo con 

vostede, que non comente nada. Se 

comenta por si só, porque... en fin. 

Supoño que vostede cando fala de 

oligopolio sabe de que estamos a falar, 

non? Dou por feito de que si. Mire que a 

Aznar se lle pode, entre comiñas, acusar 

de moitas cousas. De crear oligopolios... 

En fin, non sei.  

 

Gústalle cando falo de Felipe González. 

Vexo que se pon... Pois si, hai que roelo, 

que dicían do Club de Fútbol 

Pontevedra. Hai que roelo. É así, señora 

Faraldo. A privatización que se fixo en 

España das empresas públicas en máis 

do cincuenta por cento, polo tanto da 

perda de control das empresas públicas 

estatais, se fixo con José María Aznar e 

co Goberno do Partido Popular. Non 

houbo ningún Goberno socialista que en 

sectores estratéxicos entrara como entrou 

o Goberno de Aznar.  

Por lo último que le escuché a la señora 

García, entendí que estaban más a favor 

de este Gobierno que si entraba otro, 

pero... Me pareció que decía que a ver si 

aguantaba o que vamos... que o le gusta, 

pero que le gusta. Quiero decir que... 

Bueno, lo de golpe de timón no sé si iba 

por la señora Faraldo, pero en cualquier 

caso esta corporación siempre dio 

grandes parlamentarios, diputados y 

diputadas, senadores, y a la vista está que 

hay oratoria, recursos, capacidad, por 

supuesto, para poder estar en otras 

cámaras legislativas y hoy podemos 

comprobarlo una vez más. Yo lo que echo 

en falta hoy es alguna moción sobre el 

Reino Unido, tan de actualidad, porque a 

veces no sé si estamos en Espejo Público 

o en la Corporación municipal de A 

Coruña. Pero bueno, en cualquier caso, 

como este es el toro que nos tocó torear, 

pues allá vamos ¿no? 

 

 

Permítame señora Faraldo, para que 

después no diga que la tomo con usted, 

que no comente nada. Se comenta por sí 

solo, porque... en fin. Supongo que usted 

cuando habla de oligopolio sabe de qué 

estamos hablando ¿no? Doy por hecho 

que sí. Mire que a Aznar se le puede, entre 

comillas, acusar de muchas cosas. De 

crear oligopolios... En fin, no sé.  

 

 

Le gusta cuando hablo de Felipe 

González. Veo que se pone... Pues sí, hay 

que roerlo, que decían del Club de Fútbol 

Pontevedra. Hay que roerlo. Es así, 

señora Faraldo. La privatización que se 

hizo en España de las empresas públicas 

en más del cincuenta por ciento, por lo 

tanto de la pérdida de control de las 

empresas públicas estatales, se hizo con 

José María Aznar y con el Gobierno del 

Partido Popular. No hubo ningún 

Gobierno socialista que en sectores 

estratégicos haya entrado como entró el 
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Tampouco pensaba eu hoxe atopar unha 

alabanza da Marea Atlántica a Macron. 

A verdade é que dá para moito. Vexo á 

señora García alabando as políticas 

liberais do Goberno francés e... cousas 

veredes.  

 

Non, non é que nacionalizaran. Xa llo 

aclaro eu agora á señora Cameán, que 

me está falando aquí ao oído. Non 

nacionalizaron. Xa estaba nacionalizada, 

xa estaba nacionalizada porque 84 % do 

capital desa empresa xa era do Estado. 

Polo tanto, iso ten outras denominacións, 

pero non nos imos poñer aquí con 

cuestións do mercado.  

 

E se falamos das medidas que tomou o 

Goberno de España... Das da Xunta non 

podemos falar, señora Peñalosa. Non 

podemos falar porque non tomou 

ningunha. É dicir, eu saio á rúa e mirei 

para un lado, mirei para outro, e non hai 

ningunha medida da Xunta de Galicia 

que sexa recoñecible. Quero dicir que 

non é nin criticable, porque non a hai. As 

de Pedro Sánchez as poden criticar 

porque adopta decisións. En unhas 

poden estar de acordo e en outras non. 

As da Xunta non, porque están máis no 

modo Espejo Público, é dicir, no modo 

tertulianos: comentar a xogada, a ver que 

fan, que non fan. É como se non tiveran 

once mil millóns de presuposto na Xunta 

de Galicia. 

 

Que fixo o Goberno de España? Pois 

adoptou decisións. A min chámame a 

atención a posición dos que din estar na 

esquerda. Ou bueno, antes a jerga era 

arriba e abaixo e tal, pero... Claro, o 

Goberno de España tomou medidas, 

aínda recentemente nun Consello de 

Ministros extraordinario, medidas fronte 

a alza dos prezos ata onde puido e non 

creo que deixe de tomar todas as 

Gobierno de Aznar.  

 

Tampoco pensaba yo hoy encontrar una 

alabanza de la Marea Atlántica a Macron. 

La verdad es que da para mucho. Veo a la 

señora García alabando las políticas 

liberales del Gobierno francés y... cosas 

veréis.  

 

No, no es que hayan nacionalizado. Ya se 

lo aclaro yo ahora a la señora Cameán, 

que me está hablando aquí al oído. No 

han nacionalizado. Ya estaba 

nacionalizada, ya estaba nacionalizada, 

porque el 84 % del capital de esa empresa 

ya era del Estado. Por lo tanto, eso tiene 

otras denominaciones, pero no nos vamos 

a poner aquí con cuestiones de mercado.  

 

Y si hablamos de las medidas que tomó el 

Gobierno de España... De las de la Xunta 

no podemos hablar, señora Peñalosa. No 

podemos hablar porque no tomó ninguna. 

Es decir, yo salgo a la calle y miré para 

un lado, miré para otro, y no hay ninguna 

medida de la Xunta de Galicia que sea 

reconocible. Quiero decir que no es ni 

criticable, porque no la hay. Las de Pedro 

Sánchez las pueden criticar porque 

adopta decisiones. En unas pueden estar 

de acuerdo y en otras no. Las de la Xunta 

no, porque están más en el modo Espejo 

Público, es decir, en el modo tertulianos: 

comentar la jugada, a ver qué hacen, qué 

no hacen. Es como si no tuvieran once mil 

millones de presupuesto en la Xunta de 

Galicia. 

 

¿Qué hizo el Gobierno de España? Pues 

adoptó decisiones. A mí me llama la 

atención la posición de los que dicen estar 

en la izquierda. O bueno, antes la jerga 

era arriba y abajo y tal, pero... Claro, el 

Gobierno de España tomó medidas, aun 

recientemente en un Consejo de Ministros 

extraordinario, medidas frente a alza de 

los precios hasta donde pudo y no creo 

que deje de tomar todas las decisiones que 
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decisións que poida para, precisamente, 

axudar á clase media e á clase 

traballadora. 

 

Pero imos con cousas concretas. Quen 

está en contra da redución do IVE sobre 

a electricidade? O Goberno de España, o 

Goberno de Pedro Sánchez, fixo unha 

redución de ata un 80 % nos impostos 

vinculados coa factura da luz. Anuncia 

un novo tributo para empresas 

enerxéticas —que eu creo que iso é o 

que lle teño escoitado ao señor Jorquera, 

llo teño escoitado á señora García— que 

se graven os beneficios extraordinarios 

das empresas enerxéticas, que é o 

noveno punto da nosa emenda. Van a 

votar en contra, pero supoño que disto 

estarán a favor. 

 

Están a favor de que se poida bonificar o 

transporte público e que se pida reducir 

nun 30 % os abonos de transporte? Están 

en contra diso? Bueno, eu espero que 

cando a nosa alcaldesa e o noso 

concelleiro de Urbanismo e Mobilidade 

poidan traer unha proposta aquí e poidan 

anunciar esas melloras na cidade, espero 

que non estean en contra, pero será 

gracias a unha decisión do Goberno de 

Pedro Sánchez tamén, que decide pensar 

en quen máis (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) quen peor o está pasando 

e quen máis o necesita. 

 

 

O Goberno estatal vai a manter o 

incremento do 15 % do ingreso mínimo 

vital, a prohibición da suspensión da 

subministración de enerxía eléctrica, gas 

e auga para consumidores vulnerables. 

Por certo, é o mesmo que o que 

aprobamos aquí no Concello da Coruña. 

A Marea Atlántica estaba a favor, de 

feito, pactámolo, e o Bloque tamén. Se o 

facemos no Concello da Coruña está 

ben, pero se se fai para toda España está 

pueda para, precisamente, ayudar a la 

clase media y a la clase trabajadora. 

 

 

Pero vamos con cosas concretas ¿Quién 

está en contra de la reducción del IVA 

sobre la electricidad? El Gobierno de 

España, el Gobierno de Pedro Sánchez, 

hizo una reducción de hasta un 80 % en 

los impuestos vinculados con la factura de 

la luz. Anuncia un nuevo tributo para 

empresas energéticas —que yo creo que 

eso es lo que le he escuchado al señor 

Jorquera, se lo he escuchado a la señora 

García— que se graven los beneficios 

extraordinarios de las empresas 

energéticas, que es el noveno punto de 

nuestra enmienda. Van a votar en contra, 

pero supongo que de esto estarán a favor. 

 

¿Están a favor de que se pueda bonificar 

el transporte público y que se pida reducir 

en un 30 % los abonos de transporte? 

¿Están en contra de eso? Bueno, yo 

espero que cuando nuestra alcaldesa y 

nuestro concejal de Urbanismo y 

Movilidad puedan traer una propuesta 

aquí y puedan anunciar esas mejoras en 

la ciudad, espero que no estén en contra, 

pero será gracias a una decisión del 

Gobierno de Pedro Sánchez también, que 

decide pensar en quien más (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

peor lo está pasando y quien más lo 

necesita. 

 

El Gobierno estatal va a mantener el 

incremento del 15 % del ingreso mínimo 

vital, la prohibición de la suspensión del 

suministro de energía eléctrica, gas y 

agua para consumidores vulnerables. Por 

cierto, es lo mismo que lo que aprobamos 

aquí en el Ayuntamiento de A Coruña. La 

Marea Atlántica estaba a favor, de hecho 

lo pactamos, y el Bloque también ¿Si lo 

hacemos en el Ayuntamiento de A Coruña 

está bien, pero si se hace para toda 



 

208 

mal? Home, poderiamos dicir: nos gusta 

que tomen nota, pero votar en contra eu 

creo que é un pouco incoherente.  

 

 

Quero dicir que se están adoptando 

decisións por parte do Goberno de 

España, que alguén pode dicir que non 

son suficientes, ou que se pide que 

tomen máis decisións, pero estar en 

contra... (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención). Remato, señora 

alcaldesa. Estar en contra de decisións, e 

quero recordar unha decisión 

fundamental como foron os ERTES, que 

permitiron manter moitos, miles de 

empregos neste país, foron decididas por 

un Goberno, polo o Goberno socialista 

de Pedro Sánchez.  

 

O que teñen que facer os que forman 

parte do Goberno, e pola mañá son 

Goberno e pola tarde oposición, o que 

teñen é que clarificarse. Teñen que 

decidir se queren seguir sendo goberno 

ou queren pasar a ser a oposición. 

Agora, non hai outra, eh? Aquí o único 

que tomou decisións foi este Goberno. A 

uns gústanlle e  a outros non. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Remata o debate desta moción. En 

primeiro lugar se votará a emenda de 

substitución presentada polo PSOE. De 

non prosperar, se votará a moción do 

Partido Popular. 

 

Votación da emenda de substitución 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista á primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

España está mal? Hombre, podríamos 

decir: nos gusta que tomen nota, pero 

votar en contra yo creo que es un poco 

incoherente.  

 

Quiero decir que se están adoptando 

decisiones por parte del Gobierno de 

España, que alguien puede decir que no 

son suficientes, o que se pide que tomen 

más decisiones, pero estar en contra... (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención). Termino, señora alcaldesa. 

Estar en contra de decisiones, y quiero 

recordar una decisión fundamental como 

fueron los ERTES, que permitieron 

mantener muchos, miles de empleos en 

este país, fueron decididas por un 

Gobierno, por el Gobierno socialista de 

Pedro Sánchez.  

 

Lo que tienen que hacer los que forman 

parte del Gobierno, y por la mañana son 

Gobierno y por la tarde oposición, lo que 

tienen es que clarificarse. Tienen que 

decidir si quieren seguir siendo gobierno 

o quieren pasar a ser la oposición. Ahora, 

no hay otra ¿eh? Aquí el único que tomó 

decisiones fue este Gobierno. A unos le 

gustan y a otros  no. 

 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Finaliza el debate de esta moción. En 

primer lugar se votará la enmienda de 

sustitución presentado por el PSOE. De 

no prosperar, se votará la moción del 

Partido Popular. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Socialista a la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 
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Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista á 

primeira moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre a 

proposta ao Goberno de España dun plan 

de medidas urxentes extraordinarias en 

defensa das familias e da economía 

española, 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) (8 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Pois prospera a emenda e 

queda así aprobada. 

 

118. Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular, emendada polo 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista, sobre a proposta ao 

Goberno de España dun plan de 

medidas urxentes extraordinarias en 

defensa das familias e da economía 

española. 

 

Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

sustitución presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 

primera moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, sobre la 

propuesta al Gobierno de España de un 

plan de medidas urgentes extraordinarias 

en defensa de las familias y de la 

economía española, 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) (8 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Pues prospera la enmienda y 

queda así aprobada. 

 

118. Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular, emendada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista, sobre la 

propuesta al Gobierno de España de un 

plan de medidas urgentes extraordinarias 

en defensa de las familias y de la 

economía española. 
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Acordo 
 

Apoiar as medidas adoptadas polo 

Goberno de España para apoiar ás clases 

medias e traballadoras e, de xeito 

singular: 

 

1. Medidas pola guerra de Ucraína. O 

Consello de Ministros aprobou o 29 de 

marzo de 2022 un primeiro plan de 

resposta ás consecuencias da guerra que 

nos permitiu amortecer os efectos da 

crise. Foi o Real decreto lei 6/2022, de 

29 de marzo, polo que se adoptan 

medidas urxentes no marco do Plan 

nacional de resposta ás consecuencias 

económicas e sociais da guerra en 

Ucraína, convalidado polo Congreso dos 

Deputados. 

 

2. Medidas fronte á alza de prezos. A 

inflación é moi alta na Unión Europea, 

ao igual que en España, con cifras que 

non rexistrabamos desde hai moitas 

décadas. Con todas as medidas que se 

están poñendo en marcha, o Goberno 

estima que conteremos en 3,5 a alza dos 

prezos. Sen estas medidas a inflación 

sería moitísimo máis alta, próxima aos 

14 ou 15 puntos. 

 

3. Medidas de protección das familias e 

das empresas. O Goberno de España está 

a amortecer o efecto e a repartir dunha 

forma máis xusta os custes económicos e 

sociais da guerra. Nos plans do Goberno 

non figuraba unha pandemia, a erupción 

dun volcán, e menos aínda unha guerra 

en Europa. Pero si estaba clara cal debía 

ser a resposta: protexer ás familias e ás 

empresas do noso país, empezando 

sempre polos máis vulnerables. Por iso, 

o Executivo estatal aprobou medidas 

como os ERTEs, a creación do Ingreso 

Mínimo Vital, os créditos ICO, os 

fondos COVID que fortaleceron os 

nosos servizos públicos, que nos 

permitiron saír da crise do coronavirus 

Acuerdo 

 

Apoyar las medidas adoptadas por el 

Gobierno de España para apoyar a las 

clases medias y trabajadoras y, de manera 

singular: 

 

1. Medidas por la guerra de Ucrania. El 

Consejo de Ministros aprobó el 29 de 

marzo de 2022 un primer plan de 

respuesta a las consecuencias de la 

guerra que nos permitió amortiguar los 

efectos de la crisis. Fue el Real Decreto 

Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el marco del 

Plan nacional de respuesta a las 

consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania, convalidado por el 

Congreso de los Diputados. 

 

2. Medidas frente al alza de precios. La 

inflación es muy alta en la Unión 

Europea, al igual que en España, con 

cifras que no registrábamos desde hace 

muchas décadas. Con todas las medidas 

que se están poniendo en marcha, el 

Gobierno estima que contendremos en 3,5 

el alza de los precios. Sin estas medidas la 

inflación sería muchísimo más alta, 

próxima a los 14 o 15 puntos. 

 

3. Medidas de protección de las familias y 

de las empresas. El Gobierno de España 

está amortiguando el efecto y repartiendo 

de una forma más justa los costes 

económicos y sociales de la guerra. En los 

planes del Gobierno no figuraba una 

pandemia, la erupción de un volcán, y 

menos aún una guerra en Europa. Pero sí 

estaba claro cuál debía ser la respuesta: 

proteger a las familias y a las empresas 

de nuestro país, empezando siempre por 

los más vulnerables. Por eso, el Ejecutivo 

estatal aprobó medidas como los ERTEs, 

la creación del Ingreso Mínimo Vital, los 

créditos ICO, los fondos COVID que 

fortalecieron nuestros servicios públicos, 

que nos permitieron salir de la crisis del 
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dunha forma rápida e máis xusta. Así 

mesmo, o Goberno promoveu a reforma 

laboral que xerou máis emprego e de 

calidade, con cifras de afiliación á 

Seguridade Social que non se vían desde 

2008. 

 

4. Redución do IVE sobre a 

electricidade. O Goberno estatal reduciu 

nun 80 % os impostos vinculados coa 

factura da luz. 

 

5. Mantemento doutras medidas. 

Continúase coa flexibilización dos 

contratos de subministración de gas ou a 

ampliación dos descontos do bono social 

e mantense a redución da gasolina de 20 

céntimos por litro. 

 

6. Fomento do transporte público. O 

Goberno de España aprobou unha 

redución do 50 % de todos os abonos 

mensuais, e de calquera título multiviaxe 

de transporte terrestre prestados polo 

Estado ou polas entidades estatais, e 

unha redución do 30 % para os abonos 

transporte prestados polas comunidades 

autónomas ou entidades locais. Estas 

últimas poden completar a medida cos 

seus propios recursos ata chegar ao 50 % 

de redución. 

 

7. Protección aos máis vulnerables. O 

Goberno estatal manterá o incremento 

do 15 % do Ingreso Mínimo Vital, a 

prohibición de suspensión de 

subministro de enerxía eléctrica, gas e 

auga para consumidores vulnerables e o 

tope á suba dos alugueiros, e que o 

aumento do prezo da enerxía non poida 

supoñer unha causa de despido 

obxectivo, xunto co aumento nun 15 % 

ás pensións non contributivas, unha 

axuda de 200 euros para desempregados, 

autónomos e traballadores con baixos 

ingresos e a limitación do prezo da 

bombona de butano. 

 

coronavirus de una forma rápida y más 

justa. Asimismo, el Gobierno promovió la 

reforma laboral que generó más empleo y 

de calidad, con cifras de afiliación a la 

Seguridad Social que no se veían desde 

2008. 

 

4. Reducción del IVA sobre la 

electricidad. El Gobierno estatal redujo 

en un 80 % los impuestos vinculados con 

la factura de la luz. 

 

5. Mantenimiento de otras medidas. Se 

continúa con la flexibilización de los 

contratos de suministro de gas o la 

ampliación de los descuentos del bono 

social y se mantiene la reducción de la 

gasolina de 20 céntimos por litro. 

 

6. Fomento del transporte público. El 

Gobierno de España aprobó una 

reducción del 50 % de todos los abonos 

mensuales, y de cualquier título multiviaje 

de transporte terrestre prestados por el 

Estado o por las entidades estatales, y una 

reducción del 30 % para los abonos 

transporte prestados por las comunidades 

autónomas o entidades locales. Estas 

últimas pueden completar la medida con 

sus propios recursos hasta llegar al 50 % 

de reducción. 

 

7. Protección a los más vulnerables. El 

Gobierno estatal mantendrá el incremento 

del 15 % del Ingreso Mínimo Vital, la 

prohibición de suspensión de suministro 

de energía eléctrica, gas y agua para 

consumidores vulnerables y el tope a la 

subida de los alquileres, y que el aumento 

del precio de la energía no pueda suponer 

una causa de despido objetivo, junto con 

el aumento en un 15 % a las pensiones no 

contributivas, una ayuda de 200 euros 

para desempleados, autónomos y 

trabajadores con bajos ingresos y la 

limitación del precio de la bombona de 

butano. 
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8. Apoio aos sectores máis afectados 

pola guerra e axudas polo volcán da 

Palma. O Goberno de España prorrogou 

o pagamento de cotas da Seguridade 

Social para o sector pesqueiro, agrario e 

do transporte e facilitou axudas ás 

industrias gasintensivas. Así mesmo, 

estendeu as medidas aos afectados polo 

volcán da Palma, con prórrogas de 

prestacións e aprazamento das cotas da 

Seguridade Social. 

 

9. Novo tributo para empresas 

enerxéticas. O Goberno estatal impulsa 

un novo tributo, que gravará os 

beneficios extraordinarios das empresas 

enerxéticas como consecuencia da alza 

dos prezos enerxéticos, coa previsión de 

que entre en vigor o 1 de xaneiro de 

2023. 

 

10. Fondos europeos. O Goberno estatal 

está a conseguir que España sexa o país 

máis avanzado na execución dos 

devanditos fondos. 

 

Segunda. Moción sobre o Barrio das 

Flores. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Seguinte moción do Partido Popular 

sobre o Barrio das Flores. Consta unha 

emenda de substitución do Grupo da 

Marea Atlántica. 

 

Señor Deus, ten a palabra. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán 

 

Señor Deus Álvarez 

 

8. Apoyo a los sectores más afectados por 

la guerra y ayudas por el volcán de la 

Palma. El Gobierno de España prorrogó 

el pago de cuotas de la Seguridad Social 

para el sector pesquero, agrario y del 

transporte y facilitó ayudas a las 

industrias gasintensivas. Asimismo, 

extendió las medidas a los afectados por 

el volcán de la Palma, con prórrogas de 

prestaciones y aplazamiento de las cuotas 

de la Seguridad Social. 

 

9. Nuevo tributo para empresas 

energéticas. El Gobierno estatal impulsa 

un nuevo tributo, que grabará los 

beneficios extraordinarios de las 

empresas energéticas a consecuencia del 

alza de los precios energéticos, con la 

previsión de que entre en vigor el 1 de 

enero de 2023. 

 

10. Fondos europeos. El Gobierno estatal 

está consiguiendo que España sea el país 

más avanzado en la ejecución de dichos 

fondos. 

 

Segunda. Moción sobre el Barrio de las 

Flores. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Siguiente moción del Partido Popular 

sobre el Barrio de las Flores. Consta una 

enmienda de sustitución del Grupo de la 

Marea Atlántica. 

 

Señor Deus, tiene la palabra. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Señor Deus Álvarez 
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Grazas señora alcaldesa. 

 

Señora García, me gustaría facer un 

matiz ás palabras que vostede dixo nesta 

última intervención. Cando un partido 

gaña unhas eleccións democráticas non 

asalta o poder, accede ao Goberno 

porque o apoian a maioría dos cidadáns. 

O problema o teñen outros que cando 

perden as eleccións rodean as 

institucións. Iso si é antidemocrático. 

 

 

O barrio das Flores ten unha 

configuración que o fai especial. Situado 

entre a rolda Camilo José Cela e a 

avenida de Monelos, desde as cales se 

accede ao barrio, ten unha densidade de 

poboación alta, pero unhas grandes 

vantaxes sobre outros barrios da cidade, 

e é que dispón de zonas verdes, prazas, 

equipamentos e a posibilidade de 

amplialos, así como boas comunicacións 

coa cidade. Tamén hai que contar con 

que os veciños que viven no barrio teñen 

un sentimento de pertenza ao mesmo 

moi significado. Polo tanto, reúne unhas 

características que fan que poida ter un 

potencial de mellora moi importantes 

sempre e cando se canalice dunha forma 

adecuada. 

 

Como moitos barrios, o envellecemento 

da poboación é un dato para ter en 

conta nas iniciativas que se levan a 

cabo, por iso é imprescindible poñer en 

marcha un paquete de medidas que 

vaian encamiñadas a mellorar o barrio, 

para mellorar así  a calidade de vida 

dos seus veciños. Entre estas medidas, 

nas que cremos que hai un amplo 

consenso cos veciños, pódense citar: 

resolver os problemas de accesibilidade 

que presenta o barrio nos percorridos 

peonís e no acceso a numerosos 

edificios; mellorar a pavimentación de 

prazas, zonas de reunión, percorridos 

peonís, beirarrúas, etcétera; mellorar a 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Señora García, me gustaría hacer un 

matiz a las palabras que usted dijo en esta 

última intervención. Cuando un partido 

gana unas elecciones democráticas no 

asalta el poder, accede al Gobierno 

porque lo apoyan la mayoría de los 

ciudadanos. El problema lo tienen otros 

que cuando pierden las elecciones rodean 

las instituciones. Eso sí es 

antidemocrático. 

 

El barrio de las Flores tiene una 

configuración que lo hace especial. 

Situado entre la ronda Camilo José Cela y 

la avenida de Monelos, desde las cuales se 

accede al barrio, tiene una densidad de 

población alta, pero unas grandes ventajas 

sobre otros barrios de la ciudad, y es que 

dispone de zonas verdes, plazas, 

equipamientos y la posibilidad de 

ampliarlos, así como buenas 

comunicaciones con la ciudad. También 

hay que contar con que los vecinos que 

viven en el barrio tienen un sentimiento de 

pertenencia al mismo muy significado. 

Por tanto, reúne unas características que 

hacen que pueda tener un potencial de 

mejora muy importante, siempre y cuando 

se canalice de una forma adecuada. 

 

Como muchos barrios, el envejecimiento 

de la población es un dato a tener en 

cuenta en las iniciativas que se llevan a 

cabo, por ello es imprescindible poner en 

marcha un paquete de medidas que vayan 

encaminadas a mejorar el barrio, para 

mejorar así  la calidad de vida de sus 

vecinos. Entre estas medidas, en las que 

creemos que hay un amplio consenso con 

los vecinos, se pueden citar: resolver los 

problemas de accesibilidad que presenta el 

barrio en los recorridos peatonales y en el 

acceso a numerosos edificios; mejorar la 

pavimentación de plazas, zonas de 

reunión, recorridos peatonales, aceras, 

etcétera; mejorar la iluminación pública en 
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iluminación pública en xeral en todo o 

barrio: rúas, prazas, zonas axardinadas. 

Con iso mellorarase tamén a seguridade 

para as persoas.  

 

Imprescindible realizar traballos de 

conservación e mantemento das zonas 

axardinadas e zonas verdes, que se 

atopan totalmente descoidadas, con 

atención especial aos espazos entre 

edificios para que poidan converterse en 

verdadeiros lugares de reunión dos 

veciños. 

 

Tamén é importante comprobar o estado 

de árbores de maior porte, xa que se 

están producindo desprendementos de 

ramas que pode causar algún accidente 

grave aos peóns. En caso de necesidade, 

hai que eliminar árbores en mal estado e 

proceder á súa substitución; controlar a 

velocidade nas rúas interiores do barrio 

cunha limitación a 20 quilómetros por 

hora, para que poida ser compartida a 

circulación por coches e vehículos de 

mobilidade persoal; mellorar as liñas e 

frecuencias do bus urbano para facilitar 

a conexión do barrio co resto da cidade; 

instalar no perímetro do barrio 

estacións de Bicicoruña; delimitar para 

todo o Barrio das Flores unha área de 

rehabilitación que permita a 

coordinación de axudas de distintas 

administracións para proceder a 

realizar intervencións de mellora nos 

edificios que permitan mellorar a 

accesibilidade do seu interior con 

instalación de ascensores, mellorar as 

fachadas dos edificios con intervencións 

que, na medida dos posible, reduzan o 

consumo enerxético, actuar nas cubertas 

dos edificios para favorecer o illamento 

térmico, substituír as carpinterías 

exteriores das vivendas para mellorar o 

illamento e a redución de consumo 

enerxético, ou estudar solucións que 

melloren a eficiencias enerxética dos 

edificios; e, por último, desenvolver un 

general en todo el barrio: calles, plazas, 

zonas ajardinadas. Con ello se mejorará 

también la seguridad para las personas.  

 

 

Imprescindible realizar trabajos de 

conservación y mantenimiento de las 

zonas ajardinadas y zonas verdes, que se 

encuentran totalmente descuidadas, con 

atención especial a los espacios entre 

edificios para que puedan convertirse en 

verdaderos lugares de reunión de los 

vecinos. 

 

También es importante comprobar el 

estado de árboles de mayor porte, puesto 

que se están produciendo 

desprendimientos de ramas que puede 

causar algún accidente grave a los 

peatones. En caso de necesidad, hay que 

eliminar árboles en mal estado y proceder 

a su sustitución; controlar la velocidad en 

las calles interiores del barrio con una 

limitación a 20 kilómetros por hora, para 

que pueda ser compartida la circulación 

por coches y vehículos de movilidad 

personal; mejorar las líneas y frecuencias 

del bus urbano para facilitar la conexión 

del barrio con el resto de la ciudad; 

instalar en el perímetro del barrio 

estaciones de Bicicoruña; delimitar para 

todo el Barrio de las Flores un área de 

rehabilitación que permita la coordinación 

de ayudas de distintas administraciones 

para proceder a realizar intervenciones de 

mejora en los edificios que permitan 

mejorar la accesibilidad de su interior con 

instalación de ascensores, mejorar las 

fachadas de los edificios con 

intervenciones que, en la medida de los 

posible, reduzcan el consumo energético, 

actuar en las cubiertas de los edificios para 

favorecer el aislamiento térmico, sustituir 

las carpinterías exteriores de las viviendas 

para mejorar el aislamiento y la reducción 

de consumo energético, o estudiar 

soluciones que mejoren la eficiencias 

energética de los edificios; y, por último, 
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estudo de usos nos baixos dos edificios 

que nestes momentos están baleiros, 

tanto para uso de vivenda, como para 

locais de asociacións que desenvolven o 

seu traballo tanto no barrio como na 

cidade, usos municipais, ou mesmo 

determinados usos de oficinas ou 

despachos profesionais. 

 

Ante o exposto, o Grupo Popular 

presenta esta moción instando o 

Goberno municipal a que atenda as 

peticións da veciñanza e redacte un 

verdadeiro plan de actuación, e 

coordinar as axudas das distintas 

administracións mediante a delimitación 

dunha área de actuación, creando unha 

oficina de rehabilitación no propio 

barrio que facilite as tramitacións destas 

axudas a veciños e comunidades de 

propietarios. 

 

Imos aceptar a emenda de substitución 

que presenta a Marea porque neste caso 

non vai en contra do que é o espírito da 

moción que presentamos, e por tanto 

imos aceptar. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Ás dezasete horas e tres minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 
 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Unha petición de mellora para un barrio 

é sempre un motivo de apoio, sempre, 

pero en todo caso, creo que toca neste 

punto subliñar que o Barrio das Flores 

desarrollar un estudio de usos en los bajos 

de los edificios que en estos momentos 

están vacíos, tanto para uso de vivienda, 

como para locales de asociaciones que 

desarrollan su trabajo tanto en el barrio 

como en la ciudad, usos municipales, o 

incluso determinados usos de oficinas o 

despachos profesionales. 

 

Ante lo expuesto, el Grupo Popular 

presenta esta moción instando al Gobierno 

municipal a que atienda las peticiones del 

vecindario y redacte un verdadero plan de 

actuación, y coordinar las ayudas de las 

distintas administraciones mediante la 

delimitación de un área de actuación, 

creando una oficina de rehabilitación en el 

propio barrio que facilite las tramitaciones 

de estas ayudas a vecinos y comunidades 

de propietarios. 

 

 

Vamos a aceptar la enmienda de 

sustitución que presenta la Marea porque 

en este caso no va en contra de lo que es el 

espíritu de la moción que hemos 

presentado, y por tanto vamos a aceptar. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

A las diecisiete horas y tres minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Celemín 

Santos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Una petición de mejora para un barrio es 

siempre un motivo de apoyo, siempre, 

pero en todo caso, creo que toca en este 

punto subrayar que el Barrio de las 
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ten xa un programa de actuación, e 

ademais que se aprobou por 

unanimidade dos presentes unha moción 

que trouxemos a este Pleno en outubro 

do ano pasado, pola cal se instaba ao 

Goberno municipal a acelerar as xestións 

necesarias para declarar o Barrio das 

Flores como área de rehabilitación 

integral —ARI— e ademais se instaba 

ao Goberno do Estado e da Xunta de 

Galicia a programar e destinar as axudas 

necesarias para esa rehabilitación 

integral no Barrio das Flores. 

 

Diciamos na moción, a fin de obter o 

acordo para a declaración de zona ARI, 

que a partir dos anos oitenta as 

institucións locais comezaron a 

abandonar o barrio ao seu destino, que as 

infraestruturas deterioráronse, que se 

aumentou a inseguridade e que os seus 

servizos públicos foron gradualmente 

trasladados a outros lugares, que ese 

olvido das administracións, que deixaron 

a barriada abandonada á súa sorte, máis  

o proceso propio de degradación, fixeron 

que o estado actual sexa de enorme 

deterioro, lamentable por zonas, e que 

esixía isto unha rápida e profunda... que 

exixe, unha rápida e profunda actuación 

para a rehabilitación e revitalización do 

barrio. E nesas seguimos.  

 

 

Claro que imos apoiar a moción, claro 

que imos apoiar a emenda que 

aceptades. 

 

Non quero acabar sen dicir que a 

rehabilitación do Barrio das Flores xa 

parece o conto de nunca acabar. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno par ao BNG. Señor Jorquera. 

 

Flores tiene ya un programa de actuación, 

y además que se aprobó por unanimidad 

de los presentes una moción que trajimos 

a este Pleno en octubre del año pasado, 

por la cual se instaba al Gobierno 

municipal a acelerar las gestiones 

necesarias para declarar el Barrio de las 

Flores como área de rehabilitación 

integral —ARI— y además se instaba al 

Gobierno del Estado y de la Xunta de 

Galicia a programar y destinar las ayudas 

necesarias para esa rehabilitación 

integral en el Barrio de las Flores. 

 

Decíamos en la moción, a fin de obtener 

el acuerdo para la declaración de zona 

ARI, que a partir de los años ochenta las 

instituciones locales comenzaron a 

abandonar el barrio a su destino, que las 

infraestructuras se deterioraron, que se 

aumentó la inseguridad y que sus 

servicios públicos fueron gradualmente 

trasladados a otros lugares, que ese 

olvido de las administraciones, que 

dejaron la barriada abandonada a su 

suerte, más el proceso propio de 

degradación, hicieron que el estado 

actual sea de enorme deterioro, 

lamentable por zonas, y que exigía esto 

una rápida y profunda... que exige, una 

rápida y profunda actuación para la 

rehabilitación y revitalización del barrio. 

Y en esas seguimos.  

 

Claro que vamos a apoyar la moción, 

claro que vamos a apoyar la enmienda 

que aceptáis. 

 

No quiero acabar sin decir que la 

rehabilitación del Barrio de las Flores ya 

parece el cuento de nunca acabar. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno par al BNG. Señor Jorquera. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Esta iniciativa non só coincide coa 

moción á que acaba de facer alusión a 

señora Faraldo, senón que en moitos 

aspectos tamén ten moitas coincidencias 

coa moción relativa ao Barrio das Flores 

que presentou o BNG no Pleno ordinario 

de abril de 2021 e que resultara aprobada 

por unanimidade. Neste mesmo pleno 

rexistramos un rogo oral no que 

solicitamos, entre outras cousas, que se 

abra un proceso de diálogo e de procura 

de consenso coa veciñanza para 

introducir cambios e melloras nas liñas 

de actuación, catálogo de actuacións e 

proxectos impulsores incluídos no plan 

de acción do Plan Director de 

rehabilitación integrada do Barrio das 

Flores; que o Goberno municipal 

acompañe o impulso do plan das 

dotacións orzamentarias necesarias e 

tamén da creación dunha oficina de 

rehabilitación no barrio. 

 

Ás dezasete horas e seis minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán. 
 

Ben. Centrándonos xa na moción, o 

Barrio das Flores precisa dun plan de 

rehabilitación integral que o recupere e 

poña en valor, iso non o discutimos. É 

necesario mellorar as condicións de 

accesibilidade e habitabilidade, 

rehabilitar vivendas, recuperar zonas 

verdes e espazos públicos, e acompañar 

estes obxectivos de outras medidas 

dirixidas á súa revitalización, mais 

mentres o desenvolvemento deste plan 

non sexa unha realidade, son necesarias 

tamén actuacións que melloren no curto 

prazo os servizos e a calidade do espazo 

público, e con iso a calidade de vida de 

veciñas e veciños. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Esta iniciativa no solo coincide con la 

moción a la que acaba de hacer alusión a 

señora Faraldo, sino que en muchos 

aspectos también tiene muchas 

coincidencias con la moción relativa al 

Barrio de las Flores que presentó el BNG 

en el Pleno ordinario de abril de 2021 y 

que resultó aprobada por unanimidad. En 

este mismo pleno registramos un ruego 

oral en el que solicitamos, entre otras 

cosas, que se abra un proceso de diálogo 

y de búsqueda de consenso con la 

vecindad para introducir cambios y 

mejoras en las líneas de actuación, 

catálogo de actuaciones y proyectos 

impulsores incluidos en el plan de acción 

del Plan Director de rehabilitación 

integrada del Barrio de las Flores; que el 

Gobierno municipal acompañe el impulso 

del plan de las dotaciones presupuestarias 

necesarias y también de la creación de 

una oficina de rehabilitación en el barrio. 

 

A las diecisiete horas y seis minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Bien. Centrándonos ya en la moción, el 

Barrio de las Flores necesita un plan de 

rehabilitación integral que lo recupere y 

ponga en valor, eso no lo discutimos. Es 

necesario mejorar las condiciones de 

accesibilidad y habitabilidad, rehabilitar 

viviendas, recuperar zonas verdes y 

espacios públicos, y acompañar estos 

objetivos de otras medidas dirigidas a su 

revitalización, pero mientras el desarrollo 

de este plan no sea una realidad, son 

necesarias también actuaciones que 

mejoren en el corto plazo los servicios y 

la calidad del espacio público, y con eso 

la calidad de vida de vecinas y vecinos. 

 

 



 

218 

O Barrio das Flores é un barrio con 

graves problemas de accesibilidade, 

cheo de escaleiras para salvar os 

desniveis do terreo ou para acceder aos 

distintos edificios e intercomunicalos 

entre si. Trátase dun problema grave se 

ademais temos en conta que é un barrio 

habitado por moita xente maior. A iso 

hai que sumar o déficit de mantemento 

de prazas, rúas, parques e xardíns.  

 

O Barrio das Flores é tamén un barrio 

que padece unha clara infradotación de 

equipamentos. É un barrio que ten 

moitos equipamentos, pero boa parte dos 

equipamentos existentes dentro do barrio 

e da súa contorna prestan servizo ao 

conxunto da cidade, pero non están 

pensados para atender as necesidades 

específicas do barrio. 

 

Por todas estas razóns votaremos a favor 

da emenda presentada pola Marea 

Atlántica e votaremos en última 

instancia a favor da moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica. Señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Gracias. 

 

Máis alá das consideracións que poñen 

en valor as calidades arquitectónicas e  

urbanísticas do barrio, que coñecemos 

todos e todas e ninguén pon en dúbida, 

queremos destacar a orixe do Barrio das 

Flores.  

 

A historia do barrio comeza a mediados 

da década de 1960, cando a Obra 

El Barrio de las Flores es un barrio con 

graves problemas de accesibilidad, lleno 

de escaleras para salvar los desniveles del 

terreno o para acceder a los distintos 

edificios e intercomunicarlos entre sí. Se 

trata de un problema grave si además 

tenemos en cuenta que es un barrio 

habitado por mucha gente mayor. A eso 

hay que sumar el déficit de mantenimiento 

de plazas, calles, parques y jardines.  

 

El Barrio de las Flores es también un 

barrio que padece una clara infradotación 

de equipamientos. Es un barrio que tiene 

muchos equipamientos, pero buena parte 

de los equipamientos existentes dentro del 

barrio y de su entorno prestan servicio al 

conjunto de la ciudad, pero no están 

pensados para atender las necesidades 

específicas del barrio. 

 

Por todas estas razones votaremos a favor 

de la enmienda presentada por la Marea 

Atlántica y votaremos en última instancia 

a favor de la moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica. Señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Gracias. 

 

Más allá de las consideraciones que 

ponen en valor las cualidades 

arquitectónicas y urbanísticas  del barrio, 

que conocemos todos y todas y nadie pone 

en duda, queremos destacar el origen del 

Barrio de las Flores.  

 

La historia del barrio comienza a 

mediados de la década de 1960, cuando la 
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Sindical del Hogar decide crear un novo 

asentamento para unha poboación que 

medraba debido á instalación de novas 

industrias como a refinería. Como 

moitos outros exemplos 

predemocráticos, o Barrio das Flores é 

exemplo de acollida residencial a grande 

escala. O gran reto que a nosa sociedade 

contemporánea aínda ten que abordar. 

Neste sentido é a vivenda, a promoción 

de vivenda pública. A rehabilitación de 

vivenda é un dos eixos fundamentais nos 

orzamentos, cos 9 millóns de euros que 

acordaron o Partido Socialista e a Marea 

Atlántica e que agora hai que executar. 

Non nos cansaremos de dicilo. 

 

O excepcional conxunto residencial da 

Unidade Veciñal número 3, de José 

Antonio Corrales, na Coruña, é unha 

superestrutura autónoma que contén 

varios elementos dotacionais, 

considerada como un dos mellores 

exemplos arquitectónicos de unidade 

veciñal en España. Esta peza reúne no 

seu deseño as principais ideas da 

modernidade, unha calidade excepcional 

tamén no deseño do espazo público, 

hoxe desgraciadamente en estado 

precario de mantemento.  

 

Instamos ao Goberno local a que faga o 

seu traballo unha vez máis e implemente 

o Plan Director, que ao mesmo tempo 

non pode levar a pospoñer as obras de 

mantemento ordinario que leva tempo 

reclamando o barrio. 

 

O Plan Director impulsado polo 

Goberno de Xulio Ferreiro unifica 

criterios para abordar a rehabilitación 

dunha peza urbana de valor excepcional, 

pero isto é complementario, como 

dicimos, coas obras de mantemento 

ordinario do barrio, que non se están 

executando ao nivel que demandan os 

residentes. 

 

Obra Sindical del Hogar decide crear un 

nuevo asentamiento para una población 

que crecía debido a la instalación de 

nuevas industrias como la refinería. Como 

muchos otros ejemplos predemocráticos, 

el Barrio de las Flores es ejemplo de 

acogida residencial a gran escala. El gran 

reto que nuestra sociedad contemporánea 

aún tiene que abordar. En este sentido es 

la vivienda, la promoción de vivienda 

pública. La rehabilitación de vivienda es 

uno de los ejes fundamentales en los 

presupuestos, con los 9 millones de euros 

que acordaron el Partido Socialista y la 

Marea Atlántica y que ahora hay que 

ejecutar. No nos cansaremos de decirlo. 

 

El excepcional conjunto residencial de la 

Unidad Vecinal número 3, de José 

Antonio Corrales, en A Coruña, es una 

superestructura autónoma que contiene 

varios elementos dotacionales, 

considerada como uno de los mejores 

ejemplos arquitectónicos de unidad 

vecinal en España. Esta pieza reúne en su 

diseño las principales ideas de la 

modernidad, una calidad excepcional 

también en el diseño del espacio público, 

hoy desgraciadamente en estado precario 

de mantenimiento.  

 

Instamos al Gobierno local a que haga su 

trabajo una vez más e implemente el Plan 

Director, que al mismo tiempo no puede 

llevar a posponer las obras de 

mantenimiento ordinario que lleva tiempo 

reclamando el barrio. 

 

El Plan Director impulsado por el 

Gobierno de Xulio Ferreiro unifica 

criterios para abordar la rehabilitación 

de una pieza urbana de valor excepcional, 

pero esto es complementario, como 

decimos, con las obras de mantenimiento 

ordinario del barrio, que no se están 

ejecutando al nivel que demandan los 

residentes. 
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O Plan Director tivo como obxectivo 

realizar un estudo pormenorizado do 

barrio e das súas necesidades, tendo en 

conta a opinión dos residentes e tamén 

dos axentes sociais que desenvolven a 

súa actividade alí, para realizar obras 

que melloren o seu día a día, xunto coa 

conservación e posta en valor das 

calidades arquitectónicas e urbanas do 

barrio.  

 

Lembremos unha vez máis que o Barrio 

das Flores se considera unha das 

mellores propostas arquitectónicas de 

vivenda social en España e calquera 

intervención no mesmo debe ser 

abordada de maneira integral, aunando a 

mellora da habitabilidade e o respecto ao 

patrimonio construído.  

 

O plan de acción que se presentou hai 

semanas emana dos criterios deste plan 

director. Parécenos ambicioso na súa 

proposta, adaptada ás consideracións 

actuais, referidas á sostenibilidade 

ambiental —incorpora diferentes 

medidas neste sentido— e á mellora da 

eficiencia enerxética. Saudamos este 

enfoque, pero lembramos que as 

necesidades reais dos residentes neste 

sentido, e estando a favor da progresiva 

peonalización das rúas interiores do 

barrio, as necesidades, insistimos, deben 

recaer tamén en articular a mellora do 

espazo público coas necesidades de 

aparcamento das veciñas.  

 

 

Por esta razón presentamos unha emenda 

á moción, que o que fai é tentar que ese 

plan de acción se consensúe co resto dos 

grupos municipais na comisión 

informativa correspondente e tamén coas 

entidades veciñais, os veciños e veciñas 

do barrio, precisamente para 

compatibilizar estas necesidades. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

El Plan Director tuvo como objetivo 

realizar un estudio pormenorizado del 

barrio y de sus necesidades, teniendo en 

cuenta la opinión de los residentes y 

también de los agentes sociales que 

desarrollan su actividad allí, para 

realizar obras que mejoren su día a día, 

junto con la conservación y puesta en 

valor de las cualidades arquitectónicas y 

urbanas del barrio.  

 

Recordemos una vez más que el Barrio de 

las Flores se considera una de las mejores 

propuestas arquitectónicas de vivienda 

social en España y cualquier intervención 

en el mismo debe ser abordada de manera 

integral, aunando la mejora de la 

habitabilidad y el respeto al patrimonio 

construido.  

 

El plan de acción que se presentó hace 

semanas emana de los criterios de este 

plan director. Nos parece ambicioso en su 

propuesta, adaptada a las 

consideraciones actuales, referidas a la 

sostenibilidad ambiental —incorpora 

diferentes medidas en este sentido— y a la 

mejora de la eficiencia energética. 

Saludamos este enfoque, pero recordamos 

que las necesidades reales de los 

residentes en este sentido, y estando a 

favor de la progresiva peatonalización de 

las calles interiores del barrio, las 

necesidades, insistimos, deben recaer 

también en articular la mejora del espacio 

público con las necesidades de 

aparcamiento de las vecinas.  

 

Por esta razón presentamos una enmienda 

a la moción, que lo que hace es intentar 

que ese plan de acción se consensue con 

el resto de los grupos municipales en la 

comisión informativa correspondiente y 

también con las entidades vecinales, los 

vecinos y vecinas del barrio, precisamente 

para compatibilizar estas necesidades. 

 

Nada más y muchas gracias. 



 

221 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Remata este debate o señor Díaz 

Gallego. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Si. Grazas, señora alcaldesa. 

 

Esta moción, señores do Partido Popular, 

é francamente delirante, non?  

 

Unha cousa é pedir na moción algo que 

xa se está facendo, como é o caso dos 

parques infantís, pero outra xa moi 

diferente é —ou sexa, que é de moi 

profesionais— pedir un plan para o 

Barrio das Flores redactando a 

exposición de motivos co diagnóstico do 

Plan Director que xa está en trámite. Ou 

sexa, están a pedir vostedes un plan, 

pero a exposición de motivos da súa 

moción é o diagnóstico do plan que xa 

se está redactando. Pinchacarneiro e 

dobre salto mortal, señor Deus. 

 

Son capaces de cubrir dúas páxinas de 

exposición de motivos con datos do 

diagnóstico do Plan Director do barrio 

sen mencionalo, e piden na parte 

resolutiva redactar un verdadeiro plan. 

Entón non ten ningún sentido. É dicir, 

un verdadeiro plan cal é? Válelles para 

a exposición de motivos o plan que 

estamos a redactar desde o Goberno 

local, pero na parte resolutiva piden un 

verdadeiro plan. Impresionante. 

 

En todo caso, entendo que se copian e 

pegan o documento é que están de 

acordo, o cal tampouco deixa de ser 

rechamante e produce situacións 

curiosas na moción, que aínda así 

valoramos positivamente, como que 

apoian a declaración de zonas 20, as 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Finaliza este debate el señor Díaz 

Gallego. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Sí. Gracias, señora alcaldesa. 

 

Esta moción, señores del Partido Popular, 

es francamente delirante ¿no? 

 

Una cosa es pedir en la moción algo que 

ya se está haciendo, como es el caso de los 

parques infantiles, pero otra ya muy 

diferente es —o sea, que es de muy 

profesionales— pedir un plan para el 

Barrio de las Flores redactando la 

exposición de motivos con el diagnóstico 

del Plan Director que ya está en trámite. O 

sea, están pidiendo ustedes un plan, pero 

la exposición de motivos de su moción es 

el diagnóstico del plan que ya se está 

redactando. Voltereta y doble salto mortal, 

señor Deus. 

 

Son capaces de cubrir dos páginas de 

exposición de motivos con datos del 

diagnóstico del Plan Director del barrio 

sin mencionarlo, y piden en la parte 

resolutiva redactar un verdadero plan. 

Entonces no tiene ningún sentido. Es decir 

¿un verdadero plan cuál es? Les vale para 

la exposición de motivos el plan que 

estamos redactando desde el Gobierno 

local, pero en la parte resolutiva piden un 

verdadero plan. Impresionante. 

 

En todo caso, entiendo que si copian y 

pegan el documento es que están de 

acuerdo, lo cual tampoco deja de ser 

llamativo y produce situaciones curiosas 

en la moción, que aún así valoramos 

positivamente, como que apoyan la 

declaración de zonas 20, las vías 
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vías compartidas entre coches e bicis, 

piden estacións dese Bicicoruña tan 

ruinoso que ven deficitario, piden 

fomentar a mobilidade peonil e, na 

última petición, ata me parece —non sei 

que opinan os compañeiros de Marea 

Atlántica— que ata se suman ao 

programa “Mover vos baixos”, que 

piden que os baixos comerciais se 

reactiven e demais. Todo ben. Benvidos 

ao 2022. 

 

En todo caso, a min mosquéame o do 

verdadeiro plan. Entón eu imaxino que 

cando falan do verdadeiro plan están a 

falar vostedes do plan que anunciaron 

cando gobernaban, cando gobernaba o 

señor Negreira, que xa llo resumo eu, 

que consiste máis ou menos en nada. 

Nada máis aló de anunciar a creación 

de mil prazas de aparcamento no barrio,  

—non sei se as ían a poñer unha enriba 

doutra, ou non sei como era o tema, en 

todo caso, non fixeron ningunha— e 

tamén anunciar que delimitarían unha 

área de actuación. Isto anunciárono en 

2011. Catro anos despois entendo que 

non tiveron tempo para facelo, porque 

hoxe veñen aquí pedíndoo, imos 

 

A realidade, a única realidade, é que 

como en outros moitos temas, o único 

Goberno que está a traballar polo 

Barrio das Flores é o Goberno de Inés 

Rey, que licitou e encargou o Plan 

Director que nos vai a permitir delimitar 

esa área de rehabilitación, esa contorna 

de rehabilitación que nos marca a lei 

actual e, apoiándonos nas novas 

convocatorias vinculadas aos fondos 

Next, e que é este Goberno municipal o 

único que realizou proxectos e obras de 

mellora da accesibilidade no espazo 

público.  Porque claro, aquí falamos de 

que non se realizaron obras no barrio. 

Aquí hai unha realidade, que é que, 

efectivamente, o anterior concelleiro de 

Urbanismo da Marea Atlántica —que 

compartidas entre coches y bicis, piden 

estaciones de ese Bicicoruña tan ruinoso 

que ven deficitario, piden fomentar la 

movilidad peatonal y, en la última 

petición, hasta me parece —no sé qué 

opinan los compañeros de Marea 

Atlántica— que hasta se suman al 

programa “Mover os baixos”, que piden 

que los bajos comerciales se reactiven y 

demás. Todo bien. Bienvenidos al 2022. 

 

 

En todo caso, a mí me mosquea lo del 

verdadero plan. Entonces yo me imagino 

que cuando hablan del verdadero plan, 

están hablando ustedes del plan que 

anunciaron cuando gobernaban, cuando 

gobernaba el señor Negreira, que ya se lo 

resumo yo, que consiste más o menos en 

nada. Nada más allá de anunciar la 

creación de mil plazas de aparcamiento en 

el barrio —no sé si las iban a poner una 

encima de otra, o no sé cómo era el tema, 

en todo caso, no hicieron ninguna— y 

también anunciar que delimitarían un área 

de actuación. Esto lo anunciaron en 2011. 

Cuatro años después entiendo que no 

tuvieron tiempo para hacerlo, porque hoy 

vienen aquí pidiéndolo, vamos. 

 

La realidad, la única realidad, es que como 

en otros muchos temas, el único Gobierno 

que está trabajando por el Barrio de las 

Flores es el Gobierno de Inés Rey, que ha 

licitado y encargado el Plan Director que 

nos va a permitir delimitar esa área de 

rehabilitación, ese entorno de 

rehabilitación que nos marca la ley actual 

y, apoyándonos en las nuevas 

convocatorias vinculadas a los fondos 

Next, y que es este Gobierno municipal el 

único que ha realizado proyectos y obras 

de mejora de la accesibilidad en el espacio 

público.  Porque claro, aquí hablamos de 

que no se han realizado obras en el barrio. 

Aquí hay una realidad, que es que, 

efectivamente, el anterior concejal de 

Urbanismo de la Marea Atlántica —que 
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non sei se está xa coa Marea Atlántica 

ou con Isabel Farlado— quitou, 

eliminou os orzamentos participativos 

do barrio esperando o plan director, co 

cal é imposible que nos seus catro anos 

puidésense facer obras de mellora por 

exemplo, non? Nós en 2021 realizamos 

actuacións… 

 

Presidencia 

 

Garde silencio, señor Deus, que non lle 

está facendo ningunha pregunta. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

En 2021… Xa sei porque lle molesta...  

 

En 2021 fixemos actuacións na rúa 

Pinos, implantando ramplas que 

garantan a accesibilidade de varias 

vivendas do barrio; fixemos tamén 

melloras ese mesmo ano na  

accesibilidade de Fresnos. Licitaremos 

tamén nestes meses a mellora de 

accesibilidade na rúa Castaños, un 

proxecto que, por certo, estivo un ano e 

medio parado por Patrimonio Cultural 

da Xunta de Galicia, que creo que 

pensaba que a avenida de Monelos tiña 

un valor patrimonial para o Camiño 

Inglés moi elevado, e permitiremos con 

esta obra dar accesibilidade a todo un 

bloque de cen vivendas. 

 

Foi tamén este goberno municipal o que 

mellorou os parques infantís do barrio. 

Reformamos o parque infantil de Azar e 

o parque infantil de Orquídeas, así como 

todos os pavimentos da rúa Petunias. 

Traballamos tamén en proxectos de 

mellora da rede de saneamento, así 

como creación de rede de pluviais, que 

non ten, e desde a Concellería de 

Educación estase a traballar, en 

coordinación con Urbanismo tamén, na 

mellora dos patios dos colexios públicos 

que dan servizo ao barrio: o colexio 

no sé si está ya con la Marea Atlántica o 

con Isabel Farlado— quitó, eliminó los 

presupuestos participativos del barrio 

esperando el plan director, con lo cual es 

imposible que en sus cuatro años se 

pudiesen hacer obras de mejora por 

ejemplo ¿no? Nosotros en 2021 hemos 

realizado actuaciones… 

 

Presidencia 

 

Guarde silencio, señor Deus, que no le 

está haciendo ninguna pregunta. 

 

Señor Díaz Gallego 

 

En 2021… Ya sé porque le molesta…  

 

En 2021 hicimos actuaciones en la calle 

Pinos, implantando rampas que garanticen 

la accesibilidad de varias viviendas del 

barrio; hicimos también mejoras ese 

mismo año en la  accesibilidad de Fresnos. 

Licitaremos también en estos meses la 

mejora de accesibilidad en la calle 

Castaños, un proyecto que, por cierto, 

estuvo un año y medio parado por 

Patrimonio Cultural de la Xunta de 

Galicia, que creo que pensaba que la 

avenida de Monelos tenía un valor 

patrimonial para el Camino Inglés muy 

elevado, y permitiremos con esta obra dar 

accesibilidad a todo un bloque de cien 

viviendas. 

 

Ha sido también este gobierno municipal 

el que ha mejorado los parques infantiles 

del barrio. Hemos reformado el parque 

infantil de Azahar y el parque infantil de 

Orquídeas, así como todos los pavimentos 

de la calle Petunias. Trabajamos también 

en proyectos de mejora de la red de 

saneamiento, así como creación de red de 

pluviales, que no tiene, y desde la 

Concejalía de Educación se está 

trabajando, en coordinación con 

Urbanismo también, en la mejora de los 

patios de los colegios públicos que dan 
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Ramón de la Sagra e o colexio Nosa 

Señora do Rosario. 

 

 

Estamos por tanto traballando en 

paralelo a ese plan director. Un plan 

director que está a ter unha 

participación moi elevada dos veciños 

do barrio e, como ven, saca conclusións 

tan válidas que o propio Partido 

Popular as usa na súa exposición de 

motivos. É un plan director que, como 

dicía, vai servir para poder delimitar a 

área de rehabilitación —agora contorna 

de rehabilitación integral— que o barrio 

necesita e que nos vai a servir tamén 

para poder solicitar fondos para as 

melloras do espazo público e da 

accesibilidade que se nos estiveron 

demandando neste proceso 

participativo. 

 

Por todo o dito, votaremos a favor da 

emenda presentada pola Marea 

Atlántica, xa que recoñece a existencia 

do Plan Director e introduce temas 

relevantes, como a delimitación da 

contorna de rehabilitación, nova figura 

que veu a substituír ás áreas de 

rehabilitación integral. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz.  

 

Remata aquí o debate. Non aceptada a 

emenda presentada pola Marea 

Atlántica, vaise... Ah, si. Aceptouna. Ai, 

perdón, perdón. Se incorpora a emenda 

da Marea, polo tanto xa se vota 

unicamente a moción coa emenda 

incorporada. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, transaccionada co 

servicio al barrio: el colegio Ramón de la 

Sagra y el colegio Nuestra Señora del 

Rosario. 

 

Estamos por lo tanto trabajando en 

paralelo a ese plan director. Un plan 

director que está teniendo una 

participación muy elevada de los vecinos 

del barrio y, como ven, saca conclusiones 

tan válidas que el propio Partido Popular 

las usa en su exposición de motivos. Es un 

plan director que, como decía, nos va a 

servir para poder delimitar el área de 

rehabilitación —ahora entorno de 

rehabilitación integral— que el barrio 

necesita y que nos va a servir también 

para poder solicitar fondos para las 

mejoras del espacio público y de la 

accesibilidad que se nos han estado 

demandando en este proceso participativo. 

 

 

Por todo lo dicho, votaremos a favor de la 

enmienda presentada por la Marea 

Atlántica, puesto que reconoce la 

existencia del Plan Director e introduce 

temas relevantes, como la delimitación del 

entorno de rehabilitación, nueva figura 

que ha venido a sustituir a las áreas de 

rehabilitación integral. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz.  

 

Termina aquí el debate. No aceptada la 

enmienda presentada por la Marea 

Atlántica, se va... Ah, sí. La aceptó. Ay, 

perdón, perdón. Se incorpora la enmienda 

de la Marea, por lo tanto ya se vota 

únicamente la moción con la enmienda 

incorporada. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, transaccionada con el 
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Grupo Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, transaccionada co 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 
sobre o Barrio das Flores, 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) (8 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. 

 

119. Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular, transaccionada co 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

sobre o Barrio das Flores. 

 

Acordo 
 

Primeiro. Instar o Goberno municipal a 

que acometa a revisión do plan de 

actuación do barrio das Flores na 

comisión correspondente, de maneira 

que poida ser discutido por todos os 

grupos municipais e contrastado coas 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, transaccionada con el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

sobre el Barrio de las Flores, 

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) (8 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. 

 

119. Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular, transaccionada con el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

sobre el Barrio de las Flores. 

 

Acuerdo 

 

Primero. Instar al Gobierno municipal a 

que acometa la revisión del plan de 

actuación del barrio de las Flores en la 

comisión correspondiente, de manera que 

pueda ser discutido por todos los grupos 

municipales y contrastado con las 
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impresións e reclamacións da veciñanza. 

 

 

Segundo. Instar o Goberno municipal a 

declarar o barrio das Flores como 

Entorno Residencial de Rehabilitación 

Programada, dentro do establecido no 

Real decreto 853/2021, de 5 de outubro, 

polo que se regulan os programas de 

axuda en materia de rehabilitación 

residencial e vivenda social do Plan de 

recuperación, transformación e 

resiliencia (BOE 06/10/2021). 

 

 

Terceiro. Instar o Goberno municipal a 

realizar as necesarias obras de 

mantemento e coidado nos espazos 

públicos do barrio ante as numerosas 

deficiencias detectadas polos veciños e 

as veciñas. 

 

Terceira. Moción sobre traballadores 

de bibliotecas municipais. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de adición do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Terceira e última moción do Partido 

Popular sobre traballadores de 

bibliotecas municipais. Consta unha 

emenda de adición do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica. 

 

Señora Gallego, ten a palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si. Ben. Moi boa tarde. Quero saudar e 

mostrar toda a nosa solidariedade co 

persoal das bibliotecas municipais.  

 

 

Foi o Partido Socialista —isto hai que 

lembralo— quen decidiu hai uns trinta 

impresiones y reclamaciones del 

vecindario. 

 

Segundo. Instar al Gobierno municipal a 

declarar el barrio de las Flores como 

Entorno Residencial de Rehabilitación 

Programada, dentro de lo establecido en 

el Real Decreto 853/2021, de 5 de 

octubre, por el que se regulan los 

programas de ayuda en materia de 

rehabilitación residencial y vivienda 

social del Plan de recuperación, 

transformación y resiliencia (BOE 

06/10/2021). 

 

Tercero. Instar al Gobierno municipal a 

realizar las necesarias obras de 

mantenimiento y cuidado en los espacios 

públicos del barrio ante las numerosas 

deficiencias detectadas por los vecinos y 

las vecinas. 

 

Tercera. Moción sobre trabajadores de 

bibliotecas municipales. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de adición del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción del Partido 

Popular sobre trabajadores de bibliotecas 

municipales. Consta una enmienda de 

adición del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica. 

 

Señora Gallego, tiene la palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí. Bueno. Muy buenas tardes. Quiero 

saludar y mostrar toda nuestra solidaridad 

con el personal de las bibliotecas 

municipales.  

 

Fue el Partido Socialista —esto hay que 

recordarlo— quien decidió hace unos 
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anos que as bibliotecas municipais se 

ían xestionar de maneira diferente: 

unhas con persoal funcionario, outras a 

través dunha empresa. Nos motivos non 

vou entrar, pero é a realidade. En todo 

caso, trátase dun servizo público 

municipal e agora mesmo hai un 

problema importante que solucionar de 

maneira urxente: os traballadores que 

dependen da empresa non cobraron a 

paga extra de xuño e ven ameazadas as 

súas futuras nóminas, polo que iniciaron 

unha folga, con todos os impedimentos 

por parte do Goberno —dicíannos esta 

mañá—, cuns servizos máximos, non 

mínimos. 

 

Ás dezasete horas e dezasete minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Son 75 traballadores que non cobraron 

a paga extra de xuño e a empresa dilles 

que non ten liquidez. Reunímonos con 

eles, apoiamos a súa concentración en 

María Pita, pero hai que actuar xa por 

parte do Goberno municipal. Non serven 

de nada as boas palabras, hai que 

acompañalas con feitos. 

 

 

Inés Rey, como alcaldesa, como 

responsable directa de Cultura, ten que 

buscar unha solución urxente aos 

problemas deses traballadores para que 

cobren o máis axiña posible as 

cantidades que teñen pendentes e para 

garantirlles que non se volverán a ver 

afectados por problemas similares 

durante a vixencia do contrato, 

adxudicado fai só sete meses por 2,7 

millóns de euros anuais. Se hai dúbidas 

sobre o pago das nóminas agora, que 

vai pasar no futuro? A alcaldesa ten que 

darlles garantías de que van cobrar, 

porque fan o seu traballo e o Concello 

paga a empresa as facturas 

correspondentes.  

treinta años que las bibliotecas 

municipales se iban a gestionar de manera 

diferente: unas con personal funcionario, 

otras a través de una empresa. En los 

motivos no voy a entrar, pero es la 

realidad. En todo caso, se trata de un 

servicio público municipal  y ahora mismo 

hay un problema importante que 

solucionar de manera urgente: los 

trabajadores que dependen de la empresa 

no han cobrado la paga extra de junio y 

ven amenazadas sus futuras nóminas, por 

lo que han iniciado una huelga, con todos 

los impedimentos por parte del Gobierno 

—nos decían esta mañana—, con unos 

servicios máximos, no mínimos. 

 

A las diecisiete horas y diecisiete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Son 75 trabajadores que no han cobrado la 

paga extra de junio y la empresa les dice 

que no tiene liquidez. Nos hemos reunido 

con ellos, hemos apoyado su 

concentración en María Pita, pero hay que 

actuar ya por parte del Gobierno 

municipal. No sirven de nada las buenas 

palabras, hay que acompañarlas con 

hechos. 

 

Inés Rey, como alcaldesa, como 

responsable directa de Cultura, tiene que 

buscar una solución urgente a los 

problemas de esos trabajadores, para que 

cobren a la mayor brevedad las cantidades 

que tienen pendientes y para garantizarles 

que no se volverán a ver afectados por 

problemas similares durante la vigencia 

del contrato, adjudicado hace solo siete 

meses por 2,7 millones de euros anuales. 

Si hay dudas sobre el pago de las nóminas 

ahora ¿qué va a pasar en el futuro? La 

alcaldesa tiene que darles garantías de que 

van a cobrar, porque hacen su trabajo y el 

Ayuntamiento paga a empresa las facturas 

correspondientes.  
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A empresa ten que cumprir o prego e a 

primeira obrigación é aboar as 

nóminas. Casualmente, a este concurso 

presentouse unha única empresa, creada 

en Coruña en 1994. Non vou entrar en 

máis consideracións. Trátase 

precisamente dunha empresa, experta, 

que leva traballando desde hai moitos 

anos neste Concello —a maioría de todo 

este tempo— e que coñece perfectamente 

as condicións do servizo, e só ten 

problemas neste Concello, noutras 

administracións non os ten. 

 

A alcaldesa ten que esixir á 

concesionaria que cumpra o prego do 

contrato. Non lles pagou a paga 

extraordinaria do primeiro semestre e 

ameaza con que non ten liquidez e que a 

ver se van a cobrar. Hai que esixir que 

pague e, se non o fai, aplicar 

penalizacións que recolla o contrato. E 

se así tampouco, terá que resolverse o 

contrato e licitar un novo con urxencia, 

ou mesmo que o Concello pague 

directamente aos traballadores no caso 

de que non cobren, como fixeron outros 

concellos —si, hai ditames por aí—. Non 

pode suceder o mesmo que cos 

traballadores, cos vixiantes das 

exposicións municipais, das salas de 

exposicións, que levan —tamén 

dependendo de Cultura— levan sen 

cobrar desde decembro —parece que 

agora se vai a solucionar—, ou os 

conserxes das instalacións deportivas. 

 

A todo isto únese o novo prego de 

xardíns, que sacaron a licitación cun 

nome moi rimbombante, pero con 

diferenzas salariais entre traballadores 

que realizan o mesmo traballo, pero en 

distintas zonas.  

 

En canto ás bibliotecas, bastante mal o 

pasaron xa coa promesa da Marea de 

remunicipalizar o servizo, enganándoos 

 

La empresa tiene que cumplir el pliego y 

la primera obligación es abonar las 

nóminas. Casualmente, a este concurso se 

presentó una única empresa, creada en 

Coruña en 1994. No voy a entrar en más 

consideraciones. Se trata precisamente de 

una empresa, experta, que lleva trabajando 

desde hace muchos años en este 

Ayuntamiento —la mayoría de todo este 

tiempo— y que conoce perfectamente las 

condiciones del servicio, y solo tiene 

problemas en este Ayuntamiento, en otras 

administraciones no los tiene. 

 

La alcaldesa tiene que exigir a la 

concesionaria que cumpla el pliego del 

contrato. No les ha pagado la paga 

extraordinaria del primer semestre y 

amenaza con que no tiene liquidez y que a 

ver si van a cobrar. Hay que exigir que 

pague y, si no lo hace, aplicar 

penalizaciones que recoja el contrato. Y si 

así tampoco, tendrá que resolverse el 

contrato y licitar uno nuevo con urgencia, 

o incluso que el Ayuntamiento pague 

directamente a los trabajadores en caso de 

que no cobren, como han hecho otros 

ayuntamientos —sí, hay dictámenes por 

ahí—. No puede suceder lo mismo que 

con los trabajadores, con los vigilantes de 

las exposiciones municipales, de las salas 

de exposiciones, que llevan — también 

dependiendo de Cultura— llevan sin 

cobrar desde diciembre —parece que 

ahora se va a solucionar—, o los conserjes 

de las instalaciones deportivas. 

 

A todo esto se une el nuevo pliego de 

jardines, que han sacado a licitación con 

un nombre muy rimbombante, pero con 

diferencias salariales entre trabajadores 

que realizan el mismo trabajo, pero en 

distintas zonas.  

 

En cuanto a las bibliotecas, bastante mal 

lo pasaron ya con la promesa de la Marea 

de remunicipalizar el servicio, 
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durante catro anos, sabendo que era 

ilegal, como confirmaron os informes 

municipais. Primeiro chamábanlle 

remunicipalizar, e hoxe insisten outra 

vez nesta emenda, que non imos votar a 

favor, porque logo xa era internalizar. 

Xa non sei que nome tiña. Nada. Era 

ilegal de calquera xeito. Discriminaba 

igualmente aos traballadores —uns 

estarían na empresa EMVSA e outros 

serían funcionarios—, e por tanto, ben, 

non imos aceptar a emenda. 

 

 

En todo caso, pidan informes ao 

Ministerio se queren remunicipalizar, 

que non se trataría diso, pero ben… Que 

sexan funcionarios ou traballadores 

municipais directos. De feito, fan as 

mesmas funcións, esa é a realidade. 

Informe a Asesoría Xurídica, o 

interventor municipal, estuden o tema 

con calma, pero a solución, inmediata. 

Agora mesmo é esixir á empresa que 

cumpra o contrato xa, e se non, 

sancionala, resolver o contrato. Non hai 

incumprimento máis grave que non 

pagar aos traballadores. Liciten outro 

de maneira urxente ou páguenlles 

directamente. Repítoo, señor Lage: iso 

xa se fixo en máis concellos. O que non 

poden facer, de ningunha maneira, é que 

a empresa… que os traballadores sexan 

moeda de cambio da empresa e pagarlle 

máis, porque pode ser unha solución que 

busque o Goberno municipal, e desde 

logo non é esa: é esixirlle, co contrato 

ao que se presentaron —casualmente a 

única empresa—. 

 

Presume o señor Lage de que reformou 

a contratación. E tanto. Pagaron en tres 

anos 100 millóns en facturas sen 

contrato. O outro día, na Xunta de 

Goberno, contábanos o ben que estaba a 

contratación, e están os traballadores 

sen cobrar ou cobrando menos do que 

deberían: as bibliotecas municipais, 

engañándoles durante cuatro años, 

sabiendo que era ilegal, como confirmaron 

los informes municipales. Primero le 

llamaban remunicipalizar, y hoy insisten 

otra vez en esta enmienda, que no vamos a 

votar a favor, porque luego ya era 

internalizar. Ya no sé qué nombre tenía. 

Nada. Era ilegal de cualquier manera. 

Discriminaba igualmente a los 

trabajadores —unos estarían en la empresa 

EMVSA y otros serían funcionarios— y 

por tanto, bueno, no vamos aceptar la 

enmienda. 

 

En todo caso, pidan informes al Ministerio 

si quieren remunicipalizar, que no se 

trataría de eso, pero bueno… Que sean 

funcionarios o trabajadores municipales 

directos. De hecho, hacen las mismas 

funciones, esa es la realidad. Informe la 

Asesoría Jurídica, el interventor 

municipal, estudien el tema con calma, 

pero la solución, inmediata. Ahora mismo, 

es exigir a la empresa que cumpla el 

contrato ya, y si no, sancionarla, resolver 

el contrato. No hay incumplimiento más 

grave que no pagar a los trabajadores. 

Liciten otro de manera urgente o 

páguenles directamente. Lo repito, señor 

Lage: eso ya se ha hecho en más 

ayuntamientos. Lo que no pueden hacer, 

de ninguna manera, es que la empresa… 

que los trabajadores sean moneda de 

cambio de la empresa y pagarle más, 

porque puede ser una solución que busque 

el Gobierno municipal, y desde luego no 

es esa: es exigirle, con el contrato al que 

se han presentado —casualmente la única 

empresa—. 

 

Presume el señor Lage de que ha 

reformado la contratación. Y tanto. Han 

pagado en tres años 100 millones en 

facturas sin contrato. El otro día, en la 

Junta de Gobierno, nos contaba lo bien 

que estaba la contratación, y están los 

trabajadores sin cobrar o cobrando menos 

de lo que deberían: las bibliotecas 
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salas de exposicións, conserxes de 

instalacións deportivas e os de xardíns. 

Desde logo que si que reformou a 

contratación. 

 

Nada máis e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, alcaldesa.  

 

Señor Díaz, don Dinís, eu deixaría de 

mirar onde están antigos exconcelleiros, 

sobre todo vostede, que non é capaz de 

mirar a concelleiras que ten á súa 

esquerda. 

 

En canto á moción que trae hoxe o PP 

con respecto das bibliotecarias, non 

preciso adiantar o meu voto favorable, 

porque hoxe todos os partidos aquí 

presentes xa amosamos o noso apoio ás 

xustas reivindicacións do persoal da 

empresa LTM, contratada para a xestión 

das bibliotecas, onde hai unha xestión 

ademais que é un híbrido entre 

funcionarios e persoal laboral. De feito, 

expoñerei na parte dos rogos un nese 

sentido. Porque efectivamente o 

Goberno local non é alleo a esta 

situación e ten que asumir a súa 

responsabilidade no que respecta ás 

traballadoras e traballadores das 

empresas contratadas polo Concello, que 

precisan buscar solucións idóneas, 

solucións de longo recorrido, máis alá da 

solución inmediata á emerxencia actual, 

que tamén. Porque como se garante que 

non volverán a verse afectadas polo 

problema de impagos dos seus soldos 

durante a vixencia do contrato, como 

propón a moción do PP? Dun contrato 

municipales, salas de exposiciones, 

conserjes de instalaciones deportivas y los 

de jardines. Desde luego que sí que ha 

reformado la contratación. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, alcaldesa.  

 

Señor Díaz, don Dinís, yo dejaría de 

mirar dónde están antiguos exconcejales, 

sobre todo usted, que no es capaz de 

mirar a concejalas que tiene a su 

izquierda. 

 

En cuanto a la moción que trae hoy el PP 

con respecto a las bibliotecarias, no 

preciso adelantar mi voto favorable, 

porque hoy todos los partidos aquí 

presentes ya hemos mostrado nuestro 

apoyo a las justas reivindicaciones del 

personal de la empresa LTM, contratada 

para la gestión de las bibliotecas, donde 

hay una gestión además que es un híbrido 

entre funcionarios y personal laboral. De 

hecho, expondré en la parte de los ruegos 

uno en ese sentido. Porque efectivamente 

el Gobierno local no es enajeno a esta 

situación y tiene que asumir su 

responsabilidad en lo que respecta a las 

trabajadoras y trabajadores de las 

empresas contratadas por el 

Ayuntamiento, que necesitan buscar 

soluciones idóneas, soluciones de largo 

recorrido, más allá de la solución 

inmediata a la emergencia actual, que 

también. Porque ¿cómo se garantiza que 

no volverán a verse afectadas por el 

problema de impagos de sus sueldos 

durante la vigencia del contrato, como 
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que, ademais, o propio comité de 

empresa denunciou ante o Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública 

de Galicia por consideralo a todas luces 

insuficiente —como agora se está 

demostrando—, co único fin de entrar á 

baixa no Concello. Dun contrato que 

ademais, oito meses —más menos— 

despois de ser asinado, segue sen 

cumprir partes do mesmo, como a 

cobertura de vacacións, as quince horas 

a maiores da dirección ou, por exemplo, 

a inexistencia da plataforma dixital 

comprometida. 

 

 

Pois para nós a alternativa a estes 

desatinos pasa pola municipalización dos 

servizos, municipalización que daría 

garantía nas prestacións do servizo ás 

persoas usuarias e garantía laboral ao 

persoal traballador. Foi unha lástima, 

desde o noso punto de vista e desde —

creo—  do comité de empresa das 

traballadoras, que cando se tratou o tema 

neste pleno recibise os votos en contra 

do PP e do PSOE.  

 

Hoxe, pola nosa parte, votaremos a favor 

do que votaremos sempre: a protección 

dos traballadores e traballadoras. 

Votaremos a favor, polo tanto, desta 

moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Desde o BNG imos votar a favor desta 

moción e tamén da emenda presentada, 

aínda que conteña o que nós entendemos 

que é un erro, porque fala de retomar un 

propone la moción del PP? De un 

contrato que, además, el propio comité de 

empresa denunció ante el Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública 

de Galicia por considerarlo a todas luces 

insuficiente —como ahora se está 

demostrando—, con el único fin de entrar 

a la baja en el Ayuntamiento. De un 

contrato que además, ocho meses— más 

menos— después de ser firmado, sigue sin 

cumplir partes del mismo, como la 

cobertura de vacaciones, las quince horas 

a mayores de la dirección o, por ejemplo, 

la inexistencia de la plataforma digital 

comprometida. 

 

Pues para nosotros la alternativa a estos 

desaciertos pasa por la municipalización 

de los servicios, municipalización que 

daría garantía en las prestaciones del 

servicio a las personas usuarias y 

garantía laboral al personal trabajador. 

Fue una lástima, desde nuestro punto de 

vista y desde —creo—del comité de 

empresa de las trabajadoras, que cuando 

se trató el tema en este pleno recibiera los 

votos en contra del PP y del PSOE.  

 

Hoy, por nuestra parte, votaremos a favor 

de lo que votaremos siempre: la 

protección de los trabajadores y 

trabajadoras. Votaremos a favor, por lo 

tanto, de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Desde el BNG vamos a votar a favor de 

esta moción y también de la enmienda 

presentada, aunque contenga lo que 

nosotros entendemos que es un error, 
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proceso de remunicipalización, e o que 

aconteceu ás portas das municipais de 

2019 non foi un proceso de 

remunicipalización. Pretendíase que 

EMVSA asumise unha encomenda de 

xestión das bibliotecas municipais que 

non estaban atendidas por funcionariado, 

ou sexa, as xestionadas por empresa 

privada, y aquel proceso foi unha 

chapuza, a comezar porque EMVSA, o 

que ía facer con esa encomenda de 

xestión sería facer exactamente o que fai 

con todas as encomendas de xestión que 

lle fai o Concello da Coruña: licitalas 

para que as xestionase unha empresa 

privada, como fixo con todas as 

encomendas: aparcadoiros públicos, 

xestión de multas, etcétera. E por que? 

Porque EMVSA non podía aumentar a 

súa masa salarial. Estaba suxeita ás 

restricións legais das taxas de reposición, 

e obviamente non contaba con persoal 

propio para atender as bibliotecas.  

 

 

Para seguir, o feito de ter bibliotecas 

xestionadas por funcionariado dun lado e 

por EMVSA de outro —que remataría, 

como digo, por licitar a xestión, ou no 

mellor dos casos, de seren traballadoras 

públicas, serían persoal laboral de 

EMVSA— seguiriamos cunha dobre 

rede, e cunha dobre rede que seguiría 

mantendo unha desigualdade laboral 

entre funcionariado e as persoas que 

traballan para a empresa, malia 

realizaren o mesmo traballo e as mesmas 

funcións. E polo visto, tampouco 

EMVSA está nestes momentos nun 

momento de moita folgura económica 

porque arrastra déficit de encomendas de 

xestión, tamén do mandato pasado, que 

lastran a súa economía. 

 

Polo tanto, mala solución era aquela e 

desde logo non era un proceso de 

remunicipalización ben armado nin 

estudado, porque, para rematar, en aquel 

porque habla de retomar un proceso de 

remunicipalización, y lo que sucedió a las 

puertas de las municipales de 2019 no fue 

un proceso de remunicipalización. Se 

pretendía que EMVSA asumiera una 

encomienda de gestión de las bibliotecas 

municipales que no estaban atendidas por 

funcionariado, o sea, las gestionadas por 

empresa privada, y aquel proceso fue una 

chapuza, comenzando porque EMVSA, lo 

que iba a hacer con esa encomienda de 

gestión sería hacer exactamente lo que 

hace con todos las encomiendas de 

gestión que le hace el Ayuntamiento de A 

Coruña: licitarlas para que las gestionase 

una empresa privada, como hizo con 

todas las encomiendas: aparcamientos 

públicos, gestión de multas, etcétera ¿Y 

por qué? Porque EMVSA no podía 

aumentar su masa salarial. Estaba sujeta 

a las restricciones legales de las tasas de 

reposición, y obviamente no contaba con 

personal propio para atender a las 

bibliotecas.  

 

Para seguir, el hecho de tener bibliotecas 

gestionadas por funcionariado de un lado 

y por EMVSA de otro —que acabaría, 

como digo, por licitar la gestión, o en el 

mejor de los casos, de ser trabajadoras 

públicas, serían personal laboral de 

EMVSA— seguiríamos con una doble red, 

y con una doble red que seguiría 

manteniendo una desigualdad laboral 

entre funcionariado y las personas que 

trabajan para la empresa, a pesar de 

realizar el mismo trabajo y las mismas 

funciones. Y por lo visto, tampoco EMVSA 

está en estos momentos en un momento de 

mucha holgura económica porque 

arrastra déficit de encomiendas de 

gestión, también del mandato pasado, que 

lastran su economía. 

 

Por lo tanto, mala solución era aquella y 

desde luego no era un proceso de 

remunicipalización bien armado ni 

estudiado, porque, para finalizar, en 
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infausto consello de administración os 

asesores legais da empresa fixeron 

advertencias serias sobre as dúbidas de 

legalidade acerca do acordo que se 

pretendía tomar de asumir a encomenda 

de xestión das bibliotecas municipais 

nos termos en que se levou, e por iso nos 

abstivemos.  

 

Lamento e ben, lamento e ben, que se 

estea a empregar este asunto do pasado 

mandato para axustar algún tipo de conta 

pendente. Aquí o que está claro hoxe en 

día é que o que hai é uns pregos que 

foron mal deseñados. O Goberno local 

sabíao, porque lle constaban as 

reclamacións do persoal no TACGAL, 

que non lle quitou a razón sobre as súas 

demandas, senón que o que consideraban 

era que o comité de empresa non estaba 

lexitimado para presentar recurso no 

Tribunal de Contratación de Galicia. 

 

 

O Goberno local tamén sabía destes 

déficits nos pregos de prescricións 

técnicas e administrativas porque desde 

o BNG llelo advertimos a través de 

varias iniciativas. A empresa alega, e 

non é a primeira vez, que a contía do 

contrato non é abonda. Xa o alegara en 

2019 en outro contrato, cando tamén 

estivo sen pagarlle a nómina ao persoal. 

Desta volta, e só logo de seis meses de 

iniciarse o vixente contrato, volve alegar 

que a contía é insuficiente, e nun 

primeiro momento advirte que non vai 

poder pagar a nómina nin a extra. 

 

 

E chegados a este punto,  ao punto en 

que o Goberno local é consciente da 

situación, parécenos absolutamente 

incríbel que non haxa unha xuntanza 

urxente do Goberno local coas 

traballadoras para coñecer a situación e 

poñer enriba da mesa solucións. Tardan 

unha semana en recibilas e sen solucións 

aquel infausto consejo de administración 

los asesores legales de la empresa 

hicieron advertencias serias sobre las 

dudas de legalidad acerca del acuerdo 

que se pretendía tomar de asumir la 

encomienda de gestión de las bibliotecas 

municipales en los términos en que se 

llevó, y por eso nos abstuvimos.  

 

Lamento y mucho, lamento y mucho, que 

se esté empleando este asunto del pasado 

mandato para ajustar algún tipo de 

cuenta pendiente. Aquí lo que está claro 

hoy es que lo que hay son unos pliegos 

que fueron mal diseñados. El Gobierno 

local lo sabía, porque le constaban las 

reclamaciones del personal en el 

TACGAL, que no le quitó la razón sobre 

sus demandas, sino que lo que 

consideraban era que el comité de 

empresa no estaba legitimado para 

presentar recurso en el Tribunal de 

Contratación de Galicia. 

 

El Gobierno local también sabía de estos 

déficits en los pliegos de prescripciones 

técnicas y administrativas porque desde el 

BNG se lo advertimos a través de varias 

iniciativas. La empresa alega, y no es la 

primera vez, que la cuantía del contrato 

no es suficiente. Ya lo había alegado en 

2019 en otro contrato, cuando también 

estuvo sin pagarle la nómina al personal. 

En esta ocasión, y solo después de seis 

meses de iniciarse el vigente contrato, 

vuelve a alegar que la cuantía es 

insuficiente, y en un primer momento 

advierte que no va a poder pagar la 

nómina ni la extra. 

 

Y llegados a este punto, al punto en que el 

Gobierno local es consciente de la 

situación, nos parecen absolutamente 

increíble que no haya una reunión urgente 

del Gobierno local con las trabajadoras 

para conocer la situación y poner encima 

de la mesa soluciones. Tardan una 

semana en recibirlas y sin soluciones 
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claras para solventar o problema. Se o 

Concello está a pagar as facturas e as 

contas dos pregos están ben, o Goberno 

local ten que fiscalizar as contas do 

contrato e dirixirse á empresa para que 

cumpra. Se hai problemas reais co 

financiamento do contrato e hai marxes 

de mellora, en atención ao que establece 

a Lei de contratos do sector público, para 

que no ano e medio de contrato que 

queda as traballadoras non volvan vivir a 

incerteza de estaren dubidando de se van 

cobrar a nómina ou non, que se acorde. 

Se a empresa non se atén ao que o 

Goberno local indique e continúa a 

incumprir os pregos que rexen o contrato 

—porque o que está a facer é incumprir 

cos dereitos laborais das traballadoras e 

dos traballadores—, entón ao Goberno 

local correspóndelle, neste caso, facer o 

que indican os propios pregos: impoñer 

sancións ou mesmo rescindir o contrato. 

E o Goberno local, a alcaldesa como 

concelleira de Cultura, é a responsábel 

política de facer o seguimento do 

contrato, e polo tanto de tomar as 

decisións. Nin máis nin menos. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno para a Marea Atlántica. Señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 

 

A verdade, señora Veira, é que non 

pensaba falar do BNG, pero o que acaba 

de dicir sobre o proceso de 

remunicipalización é tan disparatado... 

Logo me estenderei, pero só me caben 

tres posibilidades: descoñecemento, 

mala fe, ou é a súa particular maneira de 

claras para solventar el problema. Si el 

Ayuntamiento está pagando las facturas y 

las cuentas de los pliegos están bien, el 

Gobierno local tiene que fiscalizar las 

cuentas del contrato y dirigirse a la 

empresa para que cumpla. Si hay 

problemas reales con la financiación del 

contrato y hay márgenes de mejora, en 

atención a lo que establece la Ley de 

Contratos del Sector Público, para que en 

el año y medio de contrato que queda las 

trabajadoras no vuelvan a vivir la 

incertidumbre de estar dudando de si van 

a cobrar la nómina o no, que se acuerde. 

Si la empresa no se atiene a lo que el 

Gobierno local indique y continúa 

incumpliendo los pliegos que rigen el 

contrato —porque lo que está haciendo es 

incumplir con los derechos laborales de 

las trabajadoras y de los trabajadores—, 

entonces al Gobierno local le 

corresponde, en este caso, hacer lo que 

indican los propios pliegos: imponer 

sanciones o incluso rescindir el contrato. 

Y el Gobierno local, la alcaldesa como 

concejala de Cultura, es la responsable 

política de hacer el seguimiento del 

contrato, y por lo tanto de tomar las 

decisiones. Ni más y ni menos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno para la Marea Atlántica. Señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

La verdad, señora Veira, es que no 

pensaba hablar del BNG, pero lo que 

acaba de decir sobre el proceso de 

remunicipalización es tan disparatado... 

Luego me extenderé, pero solo me caben 

tres posibilidades: desconocimiento, mala 

fe, o es su particular manera de expiar la 
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expiar a culpa do que vostede votou 

aquel día, frustrando aquel 

procedemento. 

 

Voume centrar. Logo volverei sobre o 

BNG. 

 

Creo que é bo sempre, sempre, pero 

máis neste caso, saber para quen falamos 

e para quen debatemos, e creo que hoxe 

este debate que temos, que teremos en 

varios momentos deste pleno, é para 75 

traballadores e traballadoras que están en 

folga, que están sometidos a uns servizos 

mínimos que o propio comité, os seus 

representantes, consideran abusivos, que 

hai uns poucos días non sabían se ían 

cobrar a nómina, que non cobraron a súa 

paga extra —que gañaron, como a gaña 

calquera—, que seguramente viviron con 

extraordinaria ansiedade o proceso de 

remunicipalización abordado no pasado 

mandato —ansiedade natural, lexítima, 

pero á vista de determinadas 

intervencións, algo inducida, 

lamentablemente, lamentablemente— e 

que a día de hoxe non teñen nin 

garantías de que vaian cobrar a extra, nin 

garantías de que esta situación, 

inmerecida evidentemente, non se vaia 

repetir durante a vixencia do actual 

contrato. E á vista de que falamos para 

estas 75 traballadoras e estes 75 

traballadores que están nesa situación —

situación que ninguén querería para si 

neste Salón de Plenos—, creo que o que 

se espera de nós hoxe é que miremos 

para diante e sexamos claros, que 

defendamos o noso modelo, o modelo 

que defende cada quen, que son distintos 

—creo que é evidente que defendemos 

modelos distintos de futuro para o 

Servizo de Bibliotecas Municipais da 

Coruña— e que tamén sexamos claros á 

hora de dicir que estamos dispostos a 

facer cada quen para resolver este 

problema. 

 

culpa de lo que usted votó aquel día, 

frustrando aquel procedimiento. 

 

 

Me voy a centrar. Luego volveré sobre el 

BNG. 

 

Creo que es bueno siempre, siempre, pero 

más en este caso, saber para quien 

hablamos y para quien debatimos, y creo 

que hoy este debate que tenemos, que 

tendremos en varios momentos de este 

pleno, es para 75 trabajadores y 

trabajadoras que están en huelga, que 

están sometidos a unos servicios mínimos 

que el propio comité, sus representantes, 

consideran abusivos, que hace unos pocos 

días no sabían si iban a cobrar la nómina, 

que no han cobrado su paga extra —que 

han ganado, como la gana cualquiera—, 

que seguramente vivieron con 

extraordinaria ansiedad el proceso de 

remunicipalización abordado en el 

pasado mandato —ansiedad natural, 

legítima, pero a la vista de determinadas 

intervenciones, algo inducida, 

lamentablemente, lamentablemente— y 

que a día de hoy no tienen ni garantías de 

que vayan a cobrar la extra, ni garantías 

de que esta situación, inmerecida 

evidentemente, no se vaya a repetir 

durante la vigencia del actual contrato. Y 

a la vista de que hablamos para estas 75 

trabajadoras y estos 75 trabajadores que 

están en esa situación —situación que 

nadie querría para sí en este Salón de 

Plenos—, creo que lo que se espera de 

nosotros hoy es que miremos hacia 

delante y seamos claros, que defendamos 

nuestro modelo, el modelo que defiende 

cada quien, que son distintos —creo que 

es evidente que defendemos modelos 

distintos de futuro para el Servicio de 

Bibliotecas Municipales de A Coruña— y 

que también seamos claros a la hora de 

decir qué estamos dispuestos a hacer cada 

quien para resolver este problema. 
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Ás dezasete horas e trinta minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Eu vou intentar ser claro. Na Marea 

Atlántica defendemos no pasado, 

defendemos hoxe e defenderemos no 

futuro, que a remunicipalización é a 

mellor solución para as bibliotecas 

municipais da Coruña e para o seu 

persoal. Entendemos que é o modelo 

máis eficiente para unha xestión que... 

Non sei. Que máis probas necesitamos? 

Porque, señora Gallego, todos eses 

problemas retóricos de se lle chamamos 

remunicipalización, internalización, 

xestión directa, xestión indirecta, teñen 

fácil solución. Hai dúas redes de 

bibliotecas: na que se cobra o salario e 

na que non se cobra o salario. Fin da 

retórica. Ese é o problema. Esa é a 

dimensión do problema que temos hoxe 

na Coruña. Hai bibliotecas municipais 

nas que se cobra por traballar e 

bibliotecas municipais nas que non se 

cobra por traballar. Fin da discusión. A 

mellor solución para ese sistema dual, 

que ten os seus responsables e ten o seu 

histórico, é remunicipalizar a xestión, 

unificala baixo xestión pública mantendo 

o emprego. 

 

Señora Veira, os procesos de 

remunicipalización non son unicornios. 

Son procesos complexos, con 

contradicións, con riscos, ante os que 

cabe calquera cousa menos absterse. 

 

Nós defendemos a remunicipalización. 

Defendémola hoxe cunha moción aquí, 

cunha emenda a esta moción, e 

defenderémola no futuro. Agora ben, 

pensamos que o máis urxente é resolver 

o problema que teñen as traballadoras e 

os traballadores. Por tanto, coa mesma 

claridade tamén digo... Por certo, se a 

alcaldesa se anima coa 

remunicipalización, os nosos votos 

A las diecisiete horas y treinta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Yo voy a intentar ser claro. En la Marea 

Atlántica defendimos en el pasado, 

defendemos hoy y defenderemos en el 

futuro, que la remunicipalización es la 

mejor solución para las bibliotecas 

municipales de A Coruña y para su 

personal. Entendemos que es el modelo 

más eficiente para una gestión que... No 

sé ¿Qué más pruebas necesitamos? 

Porque, señora Gallego, todos esos 

problemas retóricos de si le llamamos 

remunicipalización, internalización, 

gestión directa, gestión indirecta, tienen 

fácil solución. Hay dos redes de 

bibliotecas: en la que se cobra el salario y 

en la que no se cobra él salario. Fin de la 

retórica. Ese es el problema. Esa es la 

dimensión del problema que tenemos hoy 

en A Coruña. Hay bibliotecas municipales 

en las que se cobra por trabajar y 

bibliotecas municipales en las que no se 

cobra por trabajar. Fin de la discusión. 

La mejor solución para ese sistema dual, 

que tiene sus responsables y tiene su 

histórico, es remunicipalizar la gestión, 

unificarla bajo gestión pública 

manteniendo el empleo. 

 

Señora Veira, los procesos de 

remunicipalización no son unicornios. 

Son procesos complejos, con 

contradicciones, con riesgos, ante los que 

cabe cualquier cosa menos abstenerse. 

 

Nosotros defendemos la 

remunicipalización. La defendemos hoy 

con una moción aquí, con una enmienda a 

esta moción, y la defenderemos en el 

futuro. Ahora bien, pensamos que lo más 

urgente es resolver el problema que tienen 

las trabajadoras y los trabajadores. Por 

tanto, con la misma claridad también 

digo... Por cierto, si la alcaldesa se anima 

con la remunicipalización, nuestros votos 
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vainos ter á súa disposición até o último 

día do mandato. A nós non nos vai 

tremer a man porque queden quince, 

vinte, vinte e cinco ou trinta días para as 

eleccións municipais. Os nosos votos 

comprometidos para a 

remunicipalización. 

 

Se, polo contrario, se opta por outra 

solución —que se pode optar por outra 

solución—, se o problema é da 

concesionaria: disciplina. Se o problema 

é do prego, que ten sete meses, que o 

fixeron vostedes, haberá que rescindir 

ese contrato. Haberá que acelerar, forzar 

a resolución dese contrato e facer outro 

mellor, consultando. Por certo, é legal. O 

Goberno da Marea Atlántica fíxoo. 

Pódese consultar o comité de empresa na 

elaboración dun prego. Ao mellor 

algunhas das cousas que están pasando 

non pasaban se se consultase cos que 

saben como se presta ese servizo. Se o 

Goberno opta por esta solución, que 

claramente non é a da internalización do 

servizo, o apoio da Marea Atlántica 

tamén o vai ter. Calquera solución que 

dea certezas e estabilidade ao persoal das 

bibliotecas vai ser apoiado por este 

grupo. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. Grazas á 

Marea Atlántica. 

 

Pecha o debate polo Goberno o señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, unha parte das cuestións 

que vostede suscitou podo dicirlle que 

son coincidentes con reflexións bastante 

los va a tener a su disposición hasta el 

último día del mandato. A nosotros no nos 

va a temblar la mano porque queden 

quince, veinte, veinticinco o treinta días 

para las elecciones municipales. Nuestros 

votos comprometidos para la 

remunicipalización. 

 

Si, por lo contrario, se opta por otra 

solución —que se puede optar por otra 

solución—, si el problema es de la 

concesionaria: disciplina. Si el problema 

es del pliego, que tiene siete meses, que lo 

hicieron ustedes, habrá que rescindir ese 

contrato. Habrá que acelerar, forzar la 

resolución de ese contrato y hacer otro 

mejor, consultando.  Por cierto, es legal. 

El Gobierno de la Marea Atlántica lo 

hizo. Se puede consultar al comité de 

empresa en la elaboración de un pliego. A 

lo mejor algunas de las cosas que están 

pasando no pasarían si se consultara con 

los que saben cómo se presta ese servicio. 

Si el Gobierno opta por esta solución, que 

claramente no es la de la internalización 

del servicio, el apoyo de la Marea 

Atlántica también lo va a tener. Cualquier 

solución que dé certezas y estabilidad al 

personal de las bibliotecas va a ser 

apoyado por este grupo. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. Gracias 

a la Marea Atlántica. 

 

Cierra el debate por el Gobierno el señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, una parte de las 

cuestiones que usted suscitó puedo decirle 

que son coincidentes con reflexiones 
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xerais. Alégrame que faga polo menos a 

súa primeira parte da intervención 

construtiva e sobre o asunto en cuestión. 

Eu non vou traer hoxe aquí a colación 

ningún outro asunto, porque me parece 

que é o que debo de facer, aínda que 

vostede digamos que parecía que quería 

que falásemos de outros temas, non? 

Creo que o asunto é o suficientemente 

importante e serio. 

 

Permítame, permítame que lle anuncie 

que o Goberno local rescindirá o 

contrato de bibliotecas se a 

concesionaria non cumpre o prego. E é 

unha decisión clara e contundente, como 

non pode ser de outro xeito. Á empresa 

non se lle debe nada. Se non lle pagan 

aos traballadores... Por certo, como xa 

fixemos cos vixiantes da estación de 

autobuses. Vostede fala de outro caso, 

pero non fala da estación de autobuses. 

Xa sabe o que fixemos. Evidentemente, 

temos debates e discusións coa 

Intervención municipal, pero tamén 

temos responsabilidades e decisións a 

tomar. E pode haber discrepancias 

técnico-xurídicas, pero o que hai que 

saber é que estamos a falar de persoas 

que teñen un traballo e teñen que cobrar 

todos os meses polo traballo que fan. 

Polo tanto, para iso está a política: para 

tomar decisións. Se temos que reterlle os 

pagos á empresa en garantía do pago dos 

salarios adebedados, farémolo. E xa lles 

adianto que están advertidos das 

penalidades que se imporán mañá, a 

partir das dúas da tarde, como non se 

ingresen as nóminas extraordinarias aos 

traballadores aos cales non se lles pagou. 

 

 

Polo tanto, decisións firmes, claras e 

contundentes. O Goberno local, por 

indicación da nosa alcaldesa, rescindirá 

o contrato de bibliotecas se a 

concesionaria non cumpre o prego. Creo 

que máis claro, auga. E iso é o que 

bastante generales. Me alegra que haga 

por lo menos su primera parte de la 

intervención constructiva y sobre el 

asunto en cuestión. Yo no voy a traer hoy 

aquí a colación ningún otro asunto, 

porque me parece que es lo que debo 

hacer, aunque usted digamos que parecía 

que quería que habláramos de otros temas 

¿no? Creo que el asunto es lo 

suficientemente importante y serio. 

 

Permítame, permítame que le anuncie que 

el Gobierno local rescindirá el contrato 

de bibliotecas si la concesionaria no 

cumple el pliego. Y es una decisión clara y 

contundente, como no puede ser de otra 

manera. A la empresa no se le debe nada. 

Si no les pagan a los trabajadores... Por 

cierto, como ya hicimos con los vigilantes 

de la estación de autobuses. Usted habla 

de otro caso, pero no habla de la estación 

de autobuses. Ya sabe lo que hicimos. 

Evidentemente, tenemos debates y 

discusiones con la Intervención municipal, 

pero también tenemos responsabilidades y 

decisiones a tomar. Y puede haber 

discrepancias técnico-jurídicas, pero lo 

que hay que saber es que estamos 

hablando de personas que tienen un 

trabajo y tienen que cobrar todos los 

meses por el trabajo que hacen. Por lo 

tanto, para eso está la política: para 

tomar decisiones. Si tenemos que 

retenerle los pagos a la empresa en 

garantía del pago de los salarios debidos, 

lo haremos. Y ya les adelanto que están 

advertidos de las penalidades que se 

impondrán mañana, a partir de las dos de 

la tarde, como no se ingresen las nóminas 

extraordinarias a los trabajadores a los 

cuales no se les pagó. 

 

Por lo tanto, decisiones firmes, claras y 

contundentes. El Gobierno local, por 

indicación de nuestra alcaldesa, 

rescindirá el contrato de bibliotecas si la 

concesionaria no cumple el pliego. Creo 

que más claro, agua. Y eso es lo que 
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debemos de facer. 

 

Sobre o modelo, señora Gallego, vostede 

dixo e eu alégrome de que o recoñeza, 

que foi un Goberno socialista o que puxo 

en marcha a rede de bibliotecas máis 

importante que hai en calquera cidade de 

Galicia. Púxose da man dun goberno, do 

Goberno que presidía Francisco 

Vázquez, do Goberno socialista da 

Coruña, e son un orgullo para todos e 

para todas nós. E púxose, seguramente, 

da única forma que había de facelo 

naquel momento, porque agora todos 

son moi listos e moi listas, pero naquel 

momento se fixo en moi pouco tempo, 

cun volume moi grande e cunha aposta 

decidida pola cultura e polo 

coñecemento. Polo tanto, creo que temos 

a obriga de preservar o legado de todo o 

que se fixo ben e de mellorar todo 

aquelo que nos toca por facer de aquí en 

diante.  

 

E tamén lle quero dicir a todos os que 

contan o que hai que facer, o Grupo da 

Marea Atlántica presentou unha emenda, 

que non estamos en contra, pero 

tampouco a imos votar a favor, pero si 

quero establecer hoxe un compromiso 

aquí, en nome do Goberno, para 

encargar un estudo técnico-xurídico que 

permita estudiar de forma rigorosa as 

fórmulas para a unificación da rede de 

bibliotecas. Temos que ser capaces de 

falar con claridade. Se se trata de 

empregos públicos, hai unha forma de 

acceder ao emprego público. Non se lle 

pode contar á xente cousas que non son, 

cousas que non son. Principios: mérito, 

igualdade e capacidade para acceder a un 

emprego público. Vale? Polo tanto, non 

se trata de dicir que hai uns que son 

diferentes a outros. Claro, é que é 

diferente traballar para unha empresa 

que ser funcionario. Para ser funcionario 

hai que acceder dunha maneira e para 

traballar nunha empresa se accede de 

debemos de hacer. 

 

Sobre el modelo, señora Gallego, usted 

dijo y yo me alegro de que lo reconozca, 

que fue un Gobierno socialista el que puso 

en marcha a red de bibliotecas más 

importante que hay en cualquier ciudad 

de Galicia. Se puso de la mano de un 

gobierno, del Gobierno que presidía 

Francisco Vázquez, del Gobierno 

socialista de A Coruña, y son un orgullo 

para todos y para todas nosotros. Y se 

puso, seguramente, de la única forma que 

había de hacerlo en aquel momento, 

porque ahora todos son muy listos y muy 

listas, pero en aquel momento se hizo en 

muy poco tiempo, con un volumen muy 

grande y con una apuesta decidida por la 

cultura y por el conocimiento. Por lo 

tanto, creo que tenemos el deber de 

preservar el legado de todo lo que se hizo 

bien y de mejorar todo aquello que nos 

toca por hacer de aquí en adelante.  

 

Y también le quiero decir a todos los que 

cuentan lo que hay que hacer, el Grupo de 

la Marea Atlántica presentó una 

enmienda, que no estamos en contra, pero 

tampoco la vamos a votar a favor, pero sí 

quiero establecer hoy un compromiso 

aquí, en nombre del Gobierno, para 

encargar un estudio técnico-jurídico que 

permita estudiar de forma rigurosa las 

fórmulas para la unificación de la red de 

bibliotecas. Tenemos que ser capaces de 

hablar con claridad. Si se trata de 

empleos públicos, hay una forma de 

acceder al empleo público. No se le puede 

contar a la gente cosas que no son, cosas 

que no son. Principios: mérito, igualdad y 

capacidad para acceder a un empleo 

público ¿Vale? Por lo tanto, no se trata de 

decir que hay unos que son diferentes a 

otros. Claro, es que es diferente trabajar 

para una empresa que ser funcionario. 

Para ser funcionario hay que acceder de 

una manera y para trabajar en una 

empresa se accede de otra. No sé por qué 
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outra. Non sei por que non lle chaman ás 

cousas polo nome. Non sei por que non 

lle chaman ás cousas polo nome, pero 

iso é un tema. Se hai fórmulas, se hai 

fórmulas para que esa rede se poida 

unificar, imos poñelas sobre a mesa e 

non de forma precipitada, diante dunhas 

eleccións, nin para intentar gañar catro 

votos, se me permiten. Imos facelo 

sabendo que estamos a falar de cuestións 

serias.  

 

O primeiro é abordar a cuestión laboral 

como corresponde: con rigor, e sabendo 

que nos atopamos sempre con 

dificultades que teñen que ver coas 

normas e coas garantías que hai no 

marco contractual. É dicir, hai unha Lei 

de contratos do sector público que temos 

que ser capaces de respectar e temos que 

ver todas as posibilidades que nos da 

para, loxicamente, cumprir dobremente: 

cumprir coa legalidade e, ao mesmo 

tempo, cumprir co que corresponde, con 

que non haxa ningún traballador ou 

traballadora que deixe de cobrar o 

salario que lle corresponde, ese salario 

que lle corresponde por ter traballado o 

tempo que traballa mes a mes. 

 

 

Polo tanto, podería entrar en outras 

disquisicións, podería entrar en cuestións 

de regate corto. Creo que non é o 

momento. Creo que o asunto merece a 

seriedade suficiente. Creo que é un 

asunto que preocupa e, desde logo, o 

compromiso está establecido, pero 

tamén hai unha decisión firme e é unha 

decisión tomada. Ao Goberno municipal 

non se lle toma o pelo. Se a empresa non 

cumpre, a empresa non pode dicir que 

non se lle paga. Se lle paga todos os 

meses. Se lle paga o que fixa o prego de 

condicións nunha licitación á que se 

puido presentar calquera empresa, e a 

que gaña e firma o contrato acepta as 

condicións. Por certo, os recursos que se 

no le llaman a las cosas por el nombre. 

No sé por qué no le llaman a las cosas por 

el nombre, pero eso es un tema. Si hay 

fórmulas, si hay fórmulas para que esa 

red se pueda unificar, las vamos a poner 

sobre la mesa y no de forma precipitada, 

ante unas elecciones, ni para intentar 

ganar cuatro votos, si me permiten. Lo 

vamos a hacer sabiendo que estamos 

hablando de cuestiones serias.  

 

 

Lo primero es abordar la cuestión laboral 

como corresponde: con rigor, y sabiendo 

que nos encontramos siempre con 

dificultades que tienen que ver con las 

normas y con las garantías que hay en el 

marco contractual. Es decir, hay una Ley 

de Contratos del Sector Público que 

tenemos que ser capaces de respetar y 

tenemos que ver todas las posibilidades 

que nos da para, lógicamente, cumplir 

doblemente: cumplir con la legalidad y, al 

mismo tiempo, cumplir con lo que 

corresponde, con que no haya ningún 

trabajador o trabajadora que deje de 

cobrar el salario que le corresponde, ese 

salario que le corresponde por haber 

trabajado el tiempo que trabaja mes a 

mes. 

 

Por lo tanto, podría entrar en otras 

disquisiciones, podría entrar en 

cuestiones de regate corto. Creo que no es 

el momento. Creo que el asunto merece la 

seriedad suficiente. Creo que es un asunto 

que preocupa y, desde luego, el 

compromiso está establecido, pero 

también hay una decisión firme y es una 

decisión tomada. Al Gobierno municipal 

no se le toma el pelo. Si la empresa no 

cumple, la empresa no puede decir que no 

se le paga. Se le paga todos los meses. Se 

le paga lo que fija el pliego de 

condiciones en una licitación a la que se 

pudo presentar cualquier empresa, y la 

que gana y firma el contrato acepta las 

condiciones. Por cierto, los recursos que 
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transfiren á empresa para pagarlle ás 

traballadoras e traballadores é para iso. 

Non é para ningunha outra cousa. 

 

Polo tanto, creo que fun claro. As 

penalidades están anunciadas e están 

advertidos. Se non cumpren haberá 

penalidades, e o seguinte paso será 

rescindir o contrato e licitar un novo. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Remata aquí o debate. 

 

Señora Gallego, non aceptan a emenda 

da Marea. Procederemos polo tanto, en 

primeiro lugar, a votar a emenda de 

adición presentada pola Marea Atlántica 

e, de non prosperar, se votaría a moción. 

 

 

Votación da emenda de adición 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de adición 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre sobre 

traballadores de bibliotecas municipais, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PsdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

se transfieren a la empresa para pagarles 

a las trabajadoras y trabajadores son 

para eso. No es para ninguna otra cosa. 

 

Por lo tanto, creo que fui claro. Las 

penalidades están anunciadas y están 

advertidos. Si no cumplen habrá 

penalidades, y el siguiente paso será 

rescindir el contrato y licitar un nuevo. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Finaliza aquí el debate. 

 

Señora Gallego, no aceptan la enmienda 

de la Marea. Procederemos por lo tanto, 

en primer lugar, a votar la enmienda de 

adición presentada por la Marea 

Atlántica y, de no prosperar, se votaría la 

moción. 

 

Votación de la enmienda de adición 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica a la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

adición presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica a la 

tercera moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, sobre 

sobre trabajadores de bibliotecas 

municipales, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Hai empate. Oito, oito e dez abstencións.  

 

 

(Polo Secretario Xeral do Pleno 

sinálase a normativa aplicable.) 

 

Ben. Pois daquela imos repetir a 

votación e, en caso de volver a haber 

empate, se desempataría co voto de 

calidade da Presidencia. 

 

Segunda votación da emenda de 

adición presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica á 

terceira moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese por segunda vez a votación a 

emenda de adición presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica á 

terceira moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre 

traballadores de bibliotecas municipais, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PsdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Hay empate. Ocho, ocho y diez 

abstenciones.  

 

(Por el Secretario General del Pleno se 

señala la normativa aplicable.) 

 

Bien. Pues entonces vamos a repetir la 

votación y, en caso de volver a haber 

empate, se desempataría con el voto de 

calidad de la Presidencia. 

 

Segunda votación de la enmienda de 

adición presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica a la 

tercera moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete por segunda vez a votación la 

enmienda de adición presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica a 

la tercera moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

sobre trabajadores de bibliotecas 

municipales, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 
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Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Empate. 

 

Ben. Pois, tendo en conta que o sentido 

do voto do Goberno municipal sería a 

favor da moción presentada polo Partido 

Popular, en consecuencia o meu voto é 

en contra da emenda presentada pola 

Marea Atlántica.  

 

Daquela, rexeitada a emenda presentada 

pola Marea co voto de calidade da 

Presidencia, se votará a moción 

presentada polo Partido Popular. 

 

 

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 

bibliotecas 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) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Empate. 

 

Bien. Pues, teniendo en cuenta que el 

sentido del voto del Gobierno municipal 

sería a favor de la moción presentada por 

el Partido Popular, en consecuencia mi 

voto es en contra de la enmienda 

presentada por la Marea Atlántica.  

 

Entonces, rechazada la enmienda 

presentada por la Marea con el voto de 

calidad de la Presidencia, se votará la 

moción presentada por el Partido 

Popular. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación a tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre trabajadores de 

bibliotecas 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) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 
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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 da Corporación. 

 

120. Moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre traballadores 

das bibliotecas municipais 
 

Acordo 

 

1. Instar á alcaldesa a buscar unha 

solución urxente aos problemas destes 

traballadores de bibliotecas municipais 

para que cobren á maior brevidade as 

cantidades económicas pendentes e a 

garantirlles que non se volverán a ver 

afectados por problemas similares 

durante a vixencia do contrato. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Remata aquí a quenda de mocións. 

Pasamos xa ás preguntas orais de control 

ao Goberno. 

 

Mentres se preparan, saen os que teñan 

que saír. O señor Borrego me substitúe 

na Presidencia temporalmente, por favor. 

 

 

A primeira das preguntas do Bloque 

sería sobre... Si? , que pasou? 

 

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 de la Corporación. 

 

120. Moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre trabajadores de 

las bibliotecas municipales 

 

Acuerdo 

 

1. Instar a la alcaldesa a buscar una 

solución urgente a los problemas de estos 

trabajadores de bibliotecas municipales 

para que cobren a la mayor brevedad las 

cantidades económicas pendientes y a 

garantizarles que no se volverán a ver 

afectados por problemas similares 

durante la vigencia del contrato. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Termina aquí el turno de mociones. 

Pasamos ya a las preguntas orales de 

control al Gobierno. 

 

Mientras se preparan, salen los que 

tengan que salir. El señor Borrego me 

sustituye en la Presidencia 

temporalmente, por favor. 

 

La primera de las preguntas del Bloque 

sería sobre... ¿Sí?, ¿qué pasó? 
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Perdón, que queren? Bueno, pois como 

vexo ademais que se estragou o aire 

acondicionado e algúns concelleiros 

están sufocados e sufocadas, imos parar, 

pero imos parar dez minutos eh?, de 

reloxo. Ós dez minutos empezamos. 

 

Ás dezasete horas e corenta e dous 

minutos a Presidencia resolve facer un 

receso na sesión, que se retoma ás 

dezasete horas e cincuenta e nove 

minutos cos mesmos asistentes 

relacionados ut supra a excepción do 

señor Varela Vázquez. 

Presidencia 

 

Ben, boa tarde, retomamos a sesión coa 

primeira das preguntas que presenta o 

Bloque Nacionalista Galego.  

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre bibliotecas municipais.  

 

Presidencia  

 

Señora Veira, ten a palabra.  

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora Rey.  

 

Como é posíbel que o Goberno local 

consinta que unha empresa que xestiona 

un servizo municipal poña en cuestión 

unha e outra vez o pagamento das 

nóminas das súas traballadoras e 

traballadores, tal e como está a acontecer 

co servizo municipal de bibliotecas? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Veira, creo que..., non por non 

Perdón, ¿qué quieren? Bueno, pues como 

veo además que se estropeó el aire 

acondicionado y algunos concejales están 

sofocados y sofocadas, vamos a parar, 

pero vamos a parar diez minutos ¿eh?, de 

reloj. A los diez minutos empezamos. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y dos 

minutos la Presidencia resuelve hacer un 

receso en la sesión, que se reanuda a las 

diecisiete horas y cincuenta y nueve 

minutos con los mismos asistentes 

relacionados ut supra a excepción del 

señor Varela Vázquez. 

 

Presidencia 

 

Bien, buenas tardes, retomamos la sesión 

con la primera de las preguntas que 

presenta el Bloque Nacionalista Galego. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre bibliotecas municipales.  

 

Presidencia  

 

Señora Veira, tiene la palabra.  

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora Rey.  

 

¿Cómo es posible que el Gobierno local 

consienta que una empresa que gestiona 

un servicio municipal ponga en cuestión 

una y otra vez el pago de las nóminas de 

sus trabajadoras y trabajadores, tal y 

como está sucediendo con el servicio 

municipal de bibliotecas? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Veira, creo que..., no por no 
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contestarlle á pregunta, creo que fun 

bastante explícito na miña intervención 

anterior cando pechábamos o turno de 

mocións.  

 

A empresa á que vostede fai alusión ten 

que cumprir co prego e se non cumpre, 

repito e reitero, o Goberno municipal vai 

actuar con toda contundencia. Non é 

posible que a empresa non pague porque 

o Concello estalle pagando. Polo tanto, 

si a empresa non cumpre o que se 

actuará é coa contundencia debida y non 

son palabras, xa se teñen dado pasos e 

están advertidos por escrito. Se non 

pagan a paga extra, a nómina 

extraordinaria, antes de mañá ás dúas da 

tarde, se lle imporán as penalidades 

correspondentes. 

 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señor Lage.  

 

Non quería deixar de facer esta pregunta 

oral malia as súas palabras, 

efectivamente, ao final do debate da 

última moción porque hai algunhas 

cuestións que tamén queremos deixar 

ditas neste salón de plenos.  

 

Hai tres anos o Partido Socialista asinou 

co BNG un acordo de investidura no que 

se comprometeron a darlle a mellor 

solución legal e laboral posíbel no 

primeiro ano de mandato á situación do 

persoal das bibliotecas municipais co 

obxectivo de unificar a rede a través da 

xestión directa. Isto é o que estaba 

asinado e nin mellor solución, nin 

primeiro ano de mandato, nin obxectivo 

de unificar a rede, nin xestión directa. 

Incumprírono de momento todo. A 

novidade é que hoxe din que van 

encargar un estudo para a unificación da 

rede. Congratulámonos obviamente con 

que queiran cumprir unha das cuestións 

contestarle a la pregunta, creo que fui 

bastante explícito en mi intervención 

anterior cuando cerrábamos el turno de 

mociones.  

 

La empresa a la que usted hace alusión 

tiene que cumplir con el pliego y si no 

cumple, repito y reitero, el Gobierno 

municipal va a actuar con toda 

contundencia. No es posible que la 

empresa no pague porque el 

Ayuntamiento le está pagando. Por lo 

tanto, si la empresa no cumple lo que se 

actuará es con la contundencia debida y 

no son palabras, ya se han dado pasos y 

están advertidos por escrito. Si no pagan 

la paga extra, la nómina extraordinaria, 

antes de mañana a las dos de la tarde, se 

le impondrán las penalidades 

correspondientes. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señor Lage.  

 

No quería dejar de hacer esta pregunta 

oral a pesar de sus palabras, 

efectivamente, al final del debate de la 

última moción porque hay algunas 

cuestiones que también queremos dejar 

dichas en este salón de plenos.  

 

Hace tres años el Partido Socialista firmó 

con el BNG un acuerdo de investidura en 

el que se comprometieron a darle la mejor 

solución legal y laboral posible en el 

primer año de mandato a la situación del 

personal de las bibliotecas municipales 

con el objetivo de unificar la red a través 

de la gestión directa. Esto es lo que estaba 

firmado y ni mejor solución, ni primer año 

de mandato, ni objetivo de unificar la red, 

ni gestión directa. Lo incumplieron de 

momento todo. La novedad es que hoy 

dicen que van a encargar un estudio para 

la unificación de la red. Nos 

congratulamos obviamente con que 

quieran cumplir una de las cuestiones que 
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que teñen asinado no noso acordo de 

investidura. 

 

O Goberno local aquí, neste salón de 

plenos —tamén o fixo agora na súa 

intervención—, neste salón de plenos 

gábase día si, día tamén, dos grandes 

logros do Partido Socialista na Coruña, 

entre eles o da construción da rede de 

bibliotecas municipais. Pero as 

bibliotecas non son mais que estantes 

cheos de libros se nelas non hai 

obviamente bibliotecarias e 

bibliotecarios. Non serve de nada 

gabarse se logo vostedes non coidan o 

servizo municipal de bibliotecas, se se 

pretende manter un xigante con pes de 

barro, porque ó final quen mais se gaba 

da construción dese servizo tamén pode 

ser quen mais o dane.  

 

Os servizos mantéñense con fondos 

económicos e coidando ás persoas que 

os sosteñen. Elas, fundamentalmente 

mulleres que están a recibir o apoio 

inconmensurábel das usuarias, tecen co 

seu traballo sociedade, manteñen viva e 

accesíbel a cultura nos barrios, realizan o 

traballo que lles corresponde e mesmo 

lles gustaría mellorar moitos dos 

servizos que ofrecen malia as 

dificultades que lles foi poñendo 

ultimamente a empresa. Téñano tamén 

isto en conta. E como realizan o seu 

traballo, obviamente a empresa ténllelo 

que pagar. Parece mentira ter que 

reivindicar isto en pleno 2022. E o 

Goberno local, a alcaldesa tamén como 

concelleira de Cultura, é a responsábel 

política de facerlle seguimento ó 

contrato.  

 

Algunhas das cuestións que nos 

entendemos que debera estar xa facendo 

o Goberno local, e explicámolas antes, 

tamén acaba de anuncialas o voceiro do 

Goberno, pero é que, sinceramente, 

tardaron en anuncialas, tardaron, tivo 

han firmado en nuestro acuerdo de 

investidura. 

 

El Gobierno local aquí, en este salón de 

plenos —también lo hizo ahora en su 

intervención—, en este salón de plenos se 

presume día sí, día también, de los 

grandes logros del Partido Socialista en A 

Coruña, entre ellos el de la construcción 

de la red de bibliotecas municipales. Pero 

las bibliotecas no son más que estantes 

llenos de libros si en ellas no hay 

obviamente bibliotecarias y 

bibliotecarios. No sirve de nada presumir 

si luego ustedes no cuidan el servicio 

municipal de bibliotecas, si se pretende 

mantener un gigante con pies de barro, 

porque al final quien más presume de la 

construcción de ese servicio también 

puede ser quien más lo dañe.  

 

Los servicios se mantienen con fondos 

económicos y cuidando a las personas que 

los sostienen. Ellas, fundamentalmente 

mujeres que están recibiendo el apoyo 

inconmensurable de las usuarias, tejen 

con su trabajo sociedad, mantienen viva y 

accesible la cultura en los barrios, 

realizan el trabajo que les corresponde e 

incluso les gustaría mejorar muchos de 

los servicios que ofrecen a pesar de las 

dificultades que les fue poniendo 

últimamente la empresa. Tengan también 

esto en cuenta. Y como realizan su 

trabajo, obviamente la empresa se lo tiene 

que pagar. Parece mentira tener que 

reivindicar esto en pleno 2022. Y el 

Gobierno local, la alcaldesa también 

como concejala de Cultura, es la 

responsable política de hacerle 

seguimiento al contrato.  

 

Algunas de las cuestiones que nosotros 

entendemos que debiera estar ya haciendo 

el Gobierno local, y las explicamos antes, 

también acaba de anunciarlas el portavoz 

del Gobierno, pero es que, sinceramente, 

tardaron en anunciarlas, tardaron, tuvo 
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que chegar este pleno, tivo que haber 

unha convocatoria de folga e o pasado 

xoves tivo que haber —perdón, o luns—

, tivo que haber hoxe unha nova 

convocatoria de folga das traballadoras 

para que vostedes puxesen solucións 

enriba da mesa. E ademais fano despois 

dun decreto de servizos mínimos para a 

xornada de folga que son un absoluto 

exceso. Isto tamén o quería deixar dito 

neste salón de plenos porque esa, ese 

decreto de servizos mínimos, parece que 

o único que persegue é diluír o efecto da 

folga e a verdade é que nos parece 

bastante, bastante grave.    

 

En todo caso, saudamos as propostas de 

solución, esperemos que sexan efectivas 

e reais porque efectivamente as palabras, 

as palabras non resolven os problemas 

das persoas que teñen en cuestión o 

pagamento das súas nóminas. Non o 

resolven, non resolven o pagamento das 

hipotecas, non resolven o pagamento dos 

alugueres nin resolven, pois as cuestións 

persoais non? que teñen as mulleres que 

atenden, as mulleres e os homes que 

atenden as nosas bibliotecas municipais, 

que como xa dicía son mais de 70 

persoas traballando nas nosas bibliotecas 

municipais e que teñen aínda, hasta que 

as palabras se transformen en feitos, 

pendente dun fío, non so o pagamento 

desta extra senón que, pois, unha 

posíbel, non?, continuidade desta 

actitude por parte da empresa. 

 

Polo tanto, reitero que saudamos os 

anuncios pero saudaremos aínda mais os 

feitos.  

 

Nada mais.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora Veira. 

 

Sabe ben vostede que temos que 

que llegar este pleno, tuvo que haber una 

convocatoria de huelga y el pasado jueves 

tuvo que haber —perdón, el lunes—, tuvo 

que haber hoy una nueva convocatoria de 

huelga de las trabajadoras para que 

ustedes pusieran soluciones encima de la 

mesa. Y además lo hacen después de un 

decreto de servicios mínimos para la 

jornada de huelga que son un absoluto 

exceso. Esto también lo quería dejar dicho 

en este salón de plenos porque esa, ese 

decreto de servicios mínimos, parece que 

lo único que persigue es diluir el efecto de 

la huelga y la verdad es que nos parece 

bastante, bastante grave.    

 

En todo caso, saludamos las propuestas 

de solución, esperemos que sean efectivas 

y reales porque efectivamente las 

palabras, las palabras no resuelven los 

problemas de las personas que tienen en 

cuestión el pago de sus nóminas. No lo 

resuelven, no resuelven el pago de las 

hipotecas, no resuelven el pago de los 

alquileres ni resuelven, pues las 

cuestiones personales ¿no? que tienen las 

mujeres que atienden, las mujeres y los 

hombres que atienden nuestras bibliotecas 

municipales, que como ya decía son más 

de 70 personas trabajando en nuestras 

bibliotecas municipales y que tienen aún, 

hasta que las palabras se transformen en 

hechos, pendiente de un hilo, no solo el 

pago de esta extra sino que, pues, una 

posible, ¿no?, continuidad de esta actitud 

por parte de la empresa. 

 

Por lo tanto, reitero que saludamos los 

anuncios pero saludaremos aún más los 

hechos.  

 

Nada más.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Sabe bien usted que tenemos que conciliar 
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conciliar dúas, dúas partes que non 

sempre son moi conciliables, pero que 

gobernar tamén significa asumir eses 

costes. Nin as decisións son sempre tan 

áxiles como lle gustaría a calquera dos 

que estea no noso lugar —mañá pode 

estar vostede e atoparse que o que quere 

resolver en 24 horas lle leva ó mellor 24 

días—. Seguramente non sexa porque 

vostede queira que lle leve 24 días e 

seguramente os 23 días anteriores estea 

poñéndoo todo da súa parte para que se 

resolva. 

 

Pola nosa parte nos podemos entender 

que as empresas teñan problemas 

puntuais, podemos entender que se 

busque unha solución a unha 

circunstancia concreta, o que non 

entendemos nin admitimos é que non se 

pague ás traballadoras e aos 

traballadores dun servizo polo cal o 

Concello abona puntualmente as facturas 

á empresa correspondente. Todas as 

concesionarias, todas, perciben ingresos 

regulares deste Concello nas condicións 

acordadas tendo unha obriga que é 

esencial: cumprir cos seus empregados e 

empregadas. Todas as empresas teñen 

esa obriga e moito mais se cabe aquelas 

cunha facturación que procede 

integramente de fondos públicos para 

sufragar un servizo. Repito, é 

inaceptable que unha empresa que ten 

contrato cunha administración pública 

—contrato gañado mediante un concurso 

ó que se presentou libremente—, non 

cumpra coas condicións que asumiu. 

 

Creo que fun claro, creo que fun 

explícito. Entendo perfectamente o papel 

dos grupos que non están no Goberno: 

exercer a fiscalización, poñer o acento 

naquelas cousas que poidan ser 

mellorables, incluso demandar mais 

axilidade da que poida permitir a propia 

maquinaria burocrática. É lóxico e é 

razoable porque non están deste lado, o 

dos, dos partes que no siempre son muy 

conciliables, pero que gobernar también 

significa asumir esos costes. Ni las 

decisiones son siempre tan ágiles como le 

gustaría a cualquiera de los que esté en 

nuestro lugar —mañana puede estar usted 

y encontrarse que lo que quiere resolver 

en 24 horas le lleva a lo mejor 24 días—. 

Seguramente no sea porque usted quiera 

que le lleve 24 días y seguramente los 23 

días anteriores esté poniéndolo todo de su 

parte para que se resuelva. 

 

 

Por nuestra parte nosotros podemos 

entender que las empresas tengan 

problemas puntuales, podemos entender 

que se busque una solución a una 

circunstancia concreta, lo que no 

entendemos ni admitimos es que no se 

pague a las trabajadoras y a los 

trabajadores de un servicio por el cual el 

Ayuntamiento abona puntualmente las 

facturas a la empresa correspondiente. 

Todas las concesionarias, todas, perciben 

ingresos regulares de este Ayuntamiento 

en las condiciones acordadas teniendo un 

deber que es esencial: cumplir con sus 

empleados y empleadas. Todas las 

empresas tienen ese deber y mucho más si 

cabe aquellas con una facturación que 

procede íntegramente de fondos públicos 

para sufragar un servicio. Repito, es 

inaceptable que una empresa que tiene 

contrato con una administración pública 

—contrato ganado mediante un concurso 

al que se presentó libremente—, no 

cumpla con las condiciones que asumió. 

 

Creo que fui claro, creo que fui explícito. 

Entiendo perfectamente el papel de los 

grupos que no están en el Gobierno: 

ejercer la fiscalización, poner el acento en 

aquellas cosas que puedan ser 

mejorables, incluso demandar más 

agilidad de la que pueda permitir la 

propia maquinaria burocrática. Es lógico 

y es razonable porque no están de este 
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que si lles podo asegurar é que diante da 

situación actual —creo que estamos a 

día sete de xullo, San Fermín—, non se 

actúa hoxe. A empresa xa recibiu unha 

comunicación anunciándolle as 

penalidades si no día de mañá non tiña 

abonada a paga extra, e na semana 

anterior foi advertida se non pagaba a 

nómina, cousa que finalmente fixo. 

 

 

Nos parece ben o proceder da 

concesionaria? Non. Se nos parecera ben 

non lles teríamos advertido por escrito 

do que pode suceder. E hoxe aquí, neste 

salón de plenos, lle digo que non nos vai 

a tremer a man se hai que rescindir o 

contrato. Loxicamente, como vostede 

ben sabe porque xa é veterana nesta 

Corporación, non se rescinde o contrato 

dun día para outro, ten que haber 

reiteración —iso significa 

incomodidades, problemas dos propios 

traballadores e traballadoras que a nos é 

aos primeiros que non nos gusta—, é 

dicir, haberá que facelo con seguridade 

xurídica.  

 

Agora, que ninguén pense que vai a 

tourear ó Goberno municipal da Coruña. 

Se alguén cre que pode xogar cun 

conflito laboral para xerarlle presión ó 

Goberno ou para pedirlle mais cartos ó 

Concello, vamos a falar claro, vamos a 

falar claro, a min gústame falar claro. 

Non lle chamo remunicipalización ó que 

non é renada porque para iso tiña que 

falar de municipalización. Os servizos xa 

son municipais, poden ser de xestión 

directa ou indirecta, vale?, falemos con 

propiedade —non o digo por vostede, 

dígoo en termos xerais—.  

 

 

Polo tanto, cando dicimos unhas cousas 

hai que dicilas toda. Ó mellor alguén 

pode ter na tentación de estar pedindo 

que o Concello lle de mais recursos á 

lado, lo que sí les puedo asegurar es que 

delante de la situación actual —creo que 

estamos a día siete de julio, San Fermín—

, no se actúa hoy. La empresa ya recibió 

una comunicación anunciándole las 

penalidades si en el día de mañana no 

tenía abonada la paga extra, y en la 

semana anterior fue advertida si no 

pagaba la nómina, cosa que finalmente 

hizo. 

 

¿Nos parece bien el proceder de la 

concesionaria? No. Si nos pareciera bien 

no les habríamos advertido por escrito de 

lo que puede suceder. Y  hoy aquí, en este 

salón de plenos, le digo que no nos va a 

temblar la mano si hay que rescindir el 

contrato. Lógicamente, como usted bien 

sabe porque ya es veterana en esta 

Corporación, no se rescinde el contrato 

de un día para otro, tiene que haber 

reiteración —eso significa 

incomodidades, problemas de los propios 

trabajadores y trabajadoras que a 

nosotros es a los primeros que no nos 

gusta—, es decir, habrá que hacerlo con 

seguridad jurídica.  

 

Ahora, que nadie piense que va a torear al 

Gobierno municipal de A Coruña. Si 

alguien cree que puede jugar con un 

conflicto laboral para generarle presión 

al Gobierno o para pedirle más dinero al 

Ayuntamiento, vamos a hablar claro, 

vamos a hablar claro, a mí me gusta 

hablar claro. No le llamo 

remunicipalización a lo que no es renada 

porque para eso tenía que hablar de 

municipalización. Los servicios ya son 

municipales, pueden ser de gestión directa 

o indirecta, ¿vale?, hablemos con 

propiedad —no lo digo por usted, lo digo 

en términos generales—. 

 

Por lo tanto, cuando decimos unas cosas 

hay que decirlas todas. A lo mejor alguien 

puede tener la tentación de estar pidiendo 

que el Ayuntamiento le dé más recursos a 



 

251 

empresa, pois non, pois non. Polo tanto 

que ninguén pense que pode botar ós 

traballadores contra ó Concello. Ós 

traballadores e ás traballadoras o que 

teñen é que pagarlle en base ó prego, iso 

é o que teñen que facer, non buscar mais 

favores económicos en base a non se 

sabe lo que, ou dicir, ou dicir que o 

Concello lles deba algo, o Concello non 

lles debe nada.  

 

A empresa pode ter os seus litixios que 

estarán no ámbito xudicial, por certo, 

unha sentenza de finais de mes que 

desestimou precisamente algunha das 

demandas da propia empresa. Así que a 

ser posible responder con datos, con 

rigor, e xa sei que, en fin, facelo deste 

xeito ó mellor ten menos empaque e é 

menos noticiable, pero si imos con rigor 

e temos claro que é o que temos que 

facer creo que preservaremos dúas 

cousas: os dereitos laborais e tamén 

preservaremos o interese público. 

Ningunha concesionaria, ningunha 

empresa, ningún funcionario ou 

funcionaria está por riba do interese 

xeral deste Concello. E eu creo que falo 

claro. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira, señor Lage. 

 

 

Segunda das preguntas do Bloque 

Nacionalista Galego, señora Veira. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre o cárcere.  

 

Ás dezaoito horas e dez minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Faraldo 

Calvo. 

 

Señora Veira González 

 

Como é posíbel que o Goberno local non 

la empresa, pues no, pues no. Por lo tanto 

que nadie piense que puede echar a los 

trabajadores contra al Ayuntamiento. A 

los trabajadores y a las trabajadoras lo 

que tienen es que pagarle en base al 

pliego, eso es lo que tienen que hacer, no 

buscar más favores económicos en base a 

no se sabe lo qué, o decir, o decir que el 

Ayuntamiento les deba algo, el 

Ayuntamiento no les debe nada.  

 

La empresa puede tener sus litigios que 

estarán en el ámbito judicial, por cierto, 

una sentencia de finales de mes que 

desestimó precisamente alguna de las 

demandas de la propia empresa. Así que a 

ser posible responder con datos, con 

rigor, y ya sé que, en fin, hacerlo de este 

modo a lo mejor tiene menos empaque y 

es menos noticiable, pero si vamos con 

rigor y tenemos claro qué es lo que 

tenemos que hacer creo que 

preservaremos dos cosas: los derechos 

laborales y también preservaremos el 

interés público. Ninguna concesionaria, 

ninguna empresa, ningún funcionario o 

funcionaria está por encima del interés 

general de este Ayuntamiento. Y yo creo 

que hablo claro. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira, señor 

Lage. 

 

Segunda de las preguntas del Bloque 

Nacionalista Galego, señora Veira. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre la cárcel.  

 

A las dieciocho horas y diez minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Faraldo 

Calvo. 

 

Señora Veira González 

 

¿Cómo es posible que el Gobierno local 
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atope un acordo extraxudicial sobre o 

antigo cárcere ó que fai referencia o 

SIEPSE nuns pregos de contratación nos 

que explicitamente sinala que foi 

enviado ó Concello da Coruña? 

 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Veira, teño que informarlle que o 

Goberno municipal si chega a acordos 

extraxudiciais para resolver problemas 

que foron herdados, si chega a acordos. 

Veremos agora cales son os pasos a dar, 

polos cales ademais lle vou a pedir a súa 

axuda e o seu apoio.  

 

Señora Veira González 

 

Nos a verdade é que neste asunto 

estamos moi desconcertados porque non 

sabemos si o Goberno local nos está 

directamente a mentir con este asunto ou 

que é o que acontece, non? 

 

En outubro de 2021, a unhas preguntas 

escritas, o Goberno local contestounos 

que estaba en diálogo constante co 

Goberno do Estado sobre o novo, sobre 

o antigo cárcere. En febreiro deste, de 

2022, o Goberno local contestoulle ó 

meu compañeiro, ao señor Jorquera, que 

non había ningún acordo co Estado 

arredor do cárcere, do antigo cárcere. E 

o un de maio deste ano o xornal La 

Opinión da conta da existencia dun 

acordo extraxudicial remitido desde a 

Sociedade de Infraestruturas e 

Equipamentos Penitenciarios, no que, ao 

que nos intentamos ter acordo e o 

Goberno local, saltándose os prazos 

legais, tardou mais de tres semanas en 

contestarnos e en dicirnos que non 

existía ningún acordo co Estado arredor 

do cárcere, do antigo cárcere. 

 

 

Pensabamos inocentemente que se cadra 

no encuentre un acuerdo extrajudicial 

sobre la antigua cárcel al que hace 

referencia el SIEPSE en unos pliegos de 

contratación en los que explícitamente 

señala que fue enviado al Ayuntamiento 

de A Coruña? 

  

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Veira, tengo que informarle que el 

Gobierno municipal sí llega a acuerdos 

extrajudiciales para resolver problemas 

que fueron heredados, sí llega a acuerdos. 

Veremos ahora cuáles son los pasos a 

dar, por los cuales además le voy a pedir 

su ayuda y su apoyo. 

 

Señora Veira González 

 

Nosotros la verdad es que en este asunto 

estamos muy desconcertados porque no 

sabemos si el Gobierno local nos está 

directamente mintiendo con este asunto o 

qué es lo que ocurre, ¿no? 

 

En octubre de 2021, a unas preguntas 

escritas, el Gobierno local nos contestó 

que estaba en diálogo constante con el 

Gobierno del Estado sobre el nuevo, sobre 

la antigua cárcel. En febrero de este, de 

2022, el Gobierno local le contestó a mi 

compañero, al señor Jorquera, que no 

había ningún acuerdo con el Estado 

alrededor de la cárcel, de la antigua 

cárcel. Y el uno de mayo de este año el 

periódico La Opinión da cuenta de la 

existencia de un acuerdo extrajudicial 

remitido desde la Sociedad de 

Infraestructuras y Equipamientos 

Penitenciarios, en el que, al que nosotros 

intentamos tener acuerdo y el Gobierno 

local, saltándose los plazos legales, tardó 

más de tres semanas en contestarnos y en 

decirnos que no existía ningún acuerdo 

con el Estado alrededor de la cárcel, de la 

antigua cárcel. 

 

Pensábamos inocentemente que a lo mejor 
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na solicitude do expediente non foramos 

concretos, non foramos específicos ou 

houbera unha lectura excesivamente 

literal, non?, da nosa solicitude, así que 

fomos mais concretos e referímonos 

concretamente ó parágrafo que figura 

nos pregos de contratación de seguridade 

do antigo cárcere que están colgados no 

Perfil do Contratante do SIEPSE que di: 

no mes de febreiro de 2021 o Concello 

dirixiuse a SIEPSE para propoñer 

suspender o preito pola demanda que 

esta sociedade ten contra o Concello e 

alcanzar un acordo extraxudicial. 

SIEPSE aceptou a proposta e no mes de 

maio de 2021 produciuse un pleno 

acordo do convenio extraxudicial a 

firmar sen que desde entón o Concello 

da Coruña procedese á súa sinatura. 

Desde aquelas datas e en previsión de 

que o acordo polo que o Concello 

recibiría o inmóbel ía ser inmediato, non 

se contratou o servizo de vixilancia 

principalmente por non asumir novos 

gastos que finalmente serían reclamados 

ó Concello. 

 

 

 

Pero o Goberno local, malia que nos 

lemos detidamente ese parágrafo e todos 

os pregos e solicitamos concretamente 

ese acordo extraxudicial, o Goberno 

local vólvenos contestar e dinos que non 

obra no Concello ningún, ningunha 

proposta de acordo extraxudicial. Entón 

que pasa aquí? Temos que contratar a 

Mulder e Scully para resolver o 

expediente X ou que pasa?, Estase 

intentando ocultar algo á cidadanía? 

Estase intentando ocultar algo ó BNG 

sobre o antigo cárcere?  

 

En todo caso nos traemos isto aquí 

primeiro porque se nos  contesta que non 

existe este acordo extraxudicial e 

segundo porque estamos tremendamente 

preocupadas polo estado do antigo 

en la solicitud del expediente no habíamos 

sido concretos, no habíamos sido 

específicos o había habido una lectura 

excesivamente literal, ¿no?, de nuestra 

solicitud, así que fuimos más concretos y 

nos referimos concretamente al párrafo 

que figura en los pliegos de contratación 

de seguridad de la antigua cárcel que 

están colgados en el Perfil del 

Contratante del SIEPSE que dice: en el 

mes de febrero de 2021 el Ayuntamiento 

se dirigió a SIEPSE para proponer 

suspender el pleito por la demanda que 

esta sociedad tiene contra el 

Ayuntamiento y alcanzar un acuerdo 

extrajudicial. SIEPSE aceptó la propuesta 

y en el mes de mayo de 2021 se produjo 

un pleno acuerdo del convenio 

extrajudicial a firmar sin que desde 

entonces el Ayuntamiento de A Coruña 

procediera a su firma. Desde aquellas 

fechas y en previsión de que el acuerdo 

por el que el Ayuntamiento recibiría el 

inmueble iba a ser inmediato, no se 

contrató el servicio de vigilancia 

principalmente por no asumir nuevos 

gastos que finalmente serían reclamados 

al Ayuntamiento. 

 

Pero el Gobierno local, a pesar de que 

nosotros leemos detenidamente ese 

párrafo y todos los pliegos y solicitamos 

concretamente ese acuerdo extrajudicial, 

el Gobierno local nos vuelve a contestar y 

nos dice que no obra en el Ayuntamiento 

ninguno, ninguna propuesta de acuerdo 

extrajudicial. Entonces ¿qué pasa aquí?  

¿Tenemos que contratar a Mulder y Scully 

para resolver el expediente X o qué pasa? 

¿Se está intentando ocultar algo a la 

ciudadanía? ¿Se está intentando ocultar 

algo al BNG sobre la antigua cárcel?  

 

En todo caso nosotros traemos esto aquí 

primero porque se nos contesta que no 

existe este acuerdo extrajudicial y 

segundo porque estamos tremendamente 

preocupadas por el estado de la antigua 
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cárcere que ten un altísimo valor 

arquitectónico, que pode ser unha peza 

fundamental no desenvolvemento no 

Barrio de Monte Alto e no 

desenvolvemento de servizos como pode 

ser o Centro de Interpretación da Torre 

de Hércules patrimonio da humanidade, 

que pode acoller entidades e que pode 

acoller actividades socioculturais, (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención), remato, que pode ser un 

espazo para a memoria e incluso se 

vostedes queren, como teñen ademais 

proposto, pode ser un polo de actividade 

audiovisual. Pero en todo caso, en todo 

caso, algo haberá que facer co cárcere, 

co antigo cárcere provincial. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora, señora Veira.  

 

Dicíalle que o Goberno municipal si que 

chega a acordos extraxudiciais e agora 

lle vou a contar. Quero contextualizar un 

pouco tamén de que estamos a falar, 

non?  

 

Vostede recordará que durante unha 

década estiveron —permítame a 

expresión—, acirrando, de algún xeito, 

que este Concello acudira aos xulgados 

para intentar pola vía xudicial a 

recuperación gratuíta da antiga cárcere. 

Non lles parecía ben o acordo ao que 

chegara o Goberno municipal da Coruña 

presidido por Francisco Vázquez co 

Estado, a cambio de unha cantidade, e 

que pasara o antigo cárcere a propiedade 

municipal.  

 

O Goberno municipal do Partido Popular 

levou o tema ó xulgado. Libremente 

decidiuno e houbo unha decisión dos 

tribunais. Ata aí creo que estamos de 

acordo. Polo tanto atopámonos cunha 

situación onde xa non é so o acordo ó 

cárcel que tiene un altísimo valor 

arquitectónico, que puede ser una pieza 

fundamental en el desarrollo en el Barrio 

de Monte Alto y en el desarrollo de 

servicios como puede ser el Centro de 

Interpretación de la Torre de Hércules 

patrimonio de la humanidad, que puede 

acoger entidades y que puede acoger 

actividades socioculturales, (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 

finalizo, que puede ser un espacio para la 

memoria e incluso si ustedes quieren, 

como tienen además propuesto, puede ser 

un polo de actividad audiovisual. Pero en 

todo caso, en todo caso, algo habrá que 

hacer con la cárcel, con la antigua cárcel 

provincial. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora, señora Veira.  

 

Le decía que el Gobierno municipal sí que 

llega a acuerdos extrajudiciales y ahora 

le voy a contar. Quiero contextualizar un 

poco también de qué estamos hablando, 

¿no?  

 

Usted recordará que durante una década 

estuvieron —permítame la expresión—, 

jaleando, de alguna manera, que este 

Ayuntamiento acudiese a los juzgados 

para intentar por la vía judicial la 

recuperación gratuita de la antigua 

cárcel. No les parecía bien el acuerdo al 

que había llegado el Gobierno municipal 

de A Coruña presidido por Francisco 

Vázquez con el Estado, a cambio de una 

cantidad, y que pasara la antigua cárcel a 

propiedad municipal.  

 

El Gobierno municipal del Partido 

Popular llevó el tema al juzgado. 

Libremente lo decidió y hubo una decisión 

de los tribunales. Hasta ahí creo que 

estamos de acuerdo. Por lo tanto nos 

encontramos con una situación donde ya 
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que se chegara non seu día, senón 

tódolos intereses e polo tanto un coste 

infinitamente maior, é dicir, moito mais 

oneroso para este Concello os costes da 

sentenza xudicial. Supoño que todos 

estamos de acordo en que hai que 

cumprir as sentenzas, ata aí tamén ben, 

verdade? 

 

 

Que busca o Goberno municipal? Pois 

un acordo extraxudicial que permita que 

o Concello acabe pagando algo menos 

do que lle tocaría derivado da sentenza 

xudicial. Creo que niso tamén podemos 

estar de acordo, en buscar un acordo 

para ter que pagar menos. Xa sei que nos 

gustaría non ter que pagar, pero me 

imaxino que vostedes a estas alturas 

entenderán que con unha sentenza 

xudicial pouco mais hai que facer. Ou 

cumprimos e pagamos ou chegamos a un 

acordo extraxudicial, son as dúas 

posibilidades.  

 

O Goberno está en condicións de 

plantear ese acordo, está en condicións e 

eu creo que ó longo deste mes 

poderemos falar diso. Para iso é preciso 

poñer recursos sobre a mesa, non hai 

outra forma de facelo, polo tanto 

seguramente nas próximas semanas 

vexamos que acordo permite sacar 

adiante esta situación. Porque falar claro 

que se está falando, non creo que nunca 

se negara que se falaba co Estado, se 

falaba co Estado buscando unha saída.  

 

 

O acordo fisicamente está firmado? Pois 

non parece. Se lle contestaron dicindo 

que non lle podían entregar o acordo é 

que non estará, non estará materializado. 

Estamos traballando para que ó Concello 

lle coste o menos posible tendo en conta 

que hai unha sentenza? Si. Eu non lle 

vou a atribuír nin ó Partido Popular, nin 

a vostedes nin a ninguén eses costes a 

no es solo el acuerdo al que se había 

llegado en su día, sino todos los intereses 

y por lo tanto un coste infinitamente 

mayor, es decir, mucho más oneroso para 

este Ayuntamiento los costes de la 

sentencia judicial. Supongo que todos 

estamos de acuerdo en que hay que 

cumplir las sentencias, hasta ahí también 

bien, ¿verdad? 

 

¿Qué busca el Gobierno municipal? Pues 

un acuerdo extrajudicial que permita que 

el Ayuntamiento acabe pagando algo 

menos de lo que le tocaría derivado de la 

sentencia judicial. Creo que en eso 

también podemos estar de acuerdo, en 

buscar un acuerdo para tener que pagar 

menos. Ya sé que nos gustaría no tener 

que pagar, pero me imagino que ustedes a 

estas alturas entenderán que con una 

sentencia judicial poco más hay que 

hacer. O cumplimos y pagamos o 

llegamos a un acuerdo extrajudicial, son 

las dos posibilidades.  

 

El Gobierno está en condiciones de 

exponer ese acuerdo, está en condiciones 

y yo creo que a lo largo de este mes 

podremos hablar de eso. Para eso es 

preciso poner recursos sobre la mesa, no 

hay otra forma de hacerlo, por lo tanto 

seguramente en las próximas semanas 

veamos qué acuerdo permite sacar 

adelante esta situación. Porque hablar 

claro que se está hablando, no creo que 

nunca se negara que se hablaba con el 

Estado, se hablaba con el Estado 

buscando una salida.  

 

¿El acuerdo físicamente está firmado? 

Pues no parece. Si le contestaron diciendo 

que no le podían entregar el acuerdo es 

que no estará, no estará materializado. 

¿Estamos trabajando para que al 

Ayuntamiento le coste lo menos posible 

teniendo en cuenta que hay una 

sentencia? Sí. Yo no le voy a atribuir ni al 

Partido Popular, ni a ustedes ni a nadie 
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maiores porque bueno, a acción diante 

da xustiza é respectable, é entendible 

que se defendera, ademais creo que 

había unha base para facelo, sen 

embargo os tribunais decidiron que 

había que pagar e que había que pagar 

moito mais do que costaba inicialmente. 

Traducido, para entendernos, o coste que 

o Goberno Socialista naquel momento 

acordou co Estado lles parecía mal, pero 

a sentenza xudicial fai que ó final 

acabemos tendo que pagar moito mais.  

 

 

Ás dezaoito horas e dezasete minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Faraldo Calvo. 

 

É dicir, a decisión (óese un sinal 

acústico indicativo do final do tempo 

de intervención), a decisión do Partido 

Popular de cuestionar ese acordo tívolle 

consecuencias negativas para o Concello 

en termos económicos. Outras veces, 

outras veces terá consecuencias positivas 

—tranquila, señora Gallego—. Se a 

acción ante os tribunais é o que ten, que 

se sabe como se entra pero non como se 

sae, iso é evidente.  

 

 

Bueno, pois señora Veira, eu quero 

tranquilizala dicíndolle que eu creo que 

estamos facendo o noso traballo que é 

procurar minorar o impacto económico 

que supón esa sentenza y solo hai unha 

maneira, que é un acordo extraxudicial. 

Que está falado co Estado y que para iso 

se  necesitan recursos y para que haxa 

recursos teremos que ver tamén si hai 

apoio suficiente por parte dos diferentes 

grupos para poder plasmar ese acordo 

extraxudicial. Entenderá vostede que 

entre pagar (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención), entre pagar o que di a 

sentenza e pagar menos pois ó mellor 

estaremos de acordo todos en pagar 

esos costes a mayores porque bueno, la 

acción delante de la justicia es respetable, 

es entendible que se defendiera, además 

creo que había una base para hacerlo, sin 

embargo los tribunales decidieron que 

había que pagar y que había que pagar 

mucho más de lo que costaba 

inicialmente. Traducido, para 

entendernos, el coste que el Gobierno 

Socialista en aquel momento acordó con 

el Estado les parecía mal, pero la 

sentencia judicial hace que al final 

acabemos teniendo que pagar mucho más.  

 

A las dieciocho  horas y diecisiete     

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

Es decir, la decisión (se oye una señal 

acústica indicativa del final del tiempo de 

intervención), la decisión del Partido 

Popular de cuestionar ese acuerdo tuvo 

consecuencias negativas para el 

Ayuntamiento en términos económicos. 

Otras veces, otras veces tendrá 

consecuencias positivas —tranquila, 

señora Gallego—. Si la acción ante los 

tribunales es lo que tiene, que se sabe 

cómo se entra pero no cómo se sale, eso 

es evidente.  

 

Bueno, pues señora Veira, yo quiero 

tranquilizarla diciéndole que yo creo que 

estamos haciendo nuestro trabajo que es 

procurar aminorar el impacto económico 

que supone esa sentencia y solo hay una 

manera, que es un acuerdo extrajudicial. 

Que está hablado con el Estado y que 

para eso se  necesitan recursos y para que 

haya recursos tendremos que ver también 

si hay apoyo suficiente por parte de los 

diferentes grupos para poder plasmar ese 

acuerdo extrajudicial. Entenderá usted 

que entre pagar (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención), entre pagar 

lo que dice la sentencia y pagar menos 

pues a lo mejor estaremos de acuerdo 
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menos.  

 

Ó mellor non, porque esta mañá entre 

que toda a cidade fora zona de afluencia 

turística ou que fosen unhas zonas 

determinadas vostedes preferían que fora 

toda a cidade. Quero dicirlle que eu non 

quero presupoñer nada, dáme a 

impresión de que estaremos todos de 

acordo en pagar menos en vez de pagar 

mais, pero xa o veremos.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Veira, señor Lage.  

 

Por favor, solicito aos concelleiros e 

concelleiras que se axusten por favor aos 

tempos. Non lles quero cortar, que 

levamos o pleno ben, pero están 

duplicando os tempos das preguntas 

orais.  

 

Terceira e última pregunta do BNG, 

señor Jorquera. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a situación da limpeza na 

cidade. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 

Si, non quero desviarme do tema pero 

sabe o señor Lage que a afirmación que 

acaba de facer non é certa, mais en 

calquera caso axustándonos á cuestión, 

que valoración fai a alcaldesa da 

situación da limpeza na cidade? 

 

Señora Fontán Prado 

 

Grazas.  

 

Mellorable, ou se como di vostede, me 

permite a brincadeira señor Jorquera, e 

tirando dunha romántica e  comercial 

frase: máis limpo que onte pero menos 

que mañá. 

todos en pagar menos.  

 

A lo mejor no, porque esta mañana entre 

que toda la ciudad fuera zona de afluencia 

turística o que fueran unas zonas 

determinadas ustedes preferían que fuera 

toda la ciudad. Quiero decirle que yo no 

quiero presuponer nada, me da la 

impresión de que estaremos todos de 

acuerdo en pagar menos en vez de pagar 

más, pero ya lo veremos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Veira, señor Lage.  

 

Por favor, solicito a los concejales y 

concejalas que se ajusten por favor a los 

tiempos. No les quiero cortar, que 

llevamos el pleno bien, pero están 

duplicando los tiempos de las preguntas 

orales.  

 

Tercera y última pregunta del BNG, señor 

Jorquera. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la situación de la limpieza en la 

ciudad. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Sí, no quiero desviarme del tema pero 

sabe el señor Lage que la afirmación que 

acaba de hacer no es cierta, más en 

cualquier caso ajustándonos a la cuestión, 

¿qué valoración hace la alcaldesa de la 

situación de la limpieza en la ciudad? 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias.  

 

Mejorable, o si como dice usted, me 

permite la broma señor Jorquera, y 

tirando de una romántica y comercial  

frase: más limpio que ayer pero menos 

que mañana. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Se non me confundo esa frase era da 

medalla do amor.  

 

Ben, o nome é da Coruña —bueno, non 

se vai repetir o do anterior Pleno—, o 

nome da Coruña non pode seguir 

aparecendo relacionado coa sucidade 

cando sempre foi o contrario. Señora 

concelleira, así se expresou a señora Inés 

Rey, entonces candidata á alcaldía, na 

campaña das eleccións municipais de 

2019 denunciando a falta de limpeza da 

cidade. Por iso, unha das súas primeiras 

promesas foi levar a cabo un plan de 

choque de limpeza que logo tardou 

moitísimo en materializarse.  

 

Porén, tres anos despois daquelas 

declaracións a sucidade existente en 

moitas prazas, rúas e zonas verdes da 

Coruña, continúa a causar numerosas 

queixas. Sen ir mais lonxe, moitos dos 

rogos que rexistramos neste pleno 

refírense a queixas que nos trasladou a 

veciñanza pola falta de limpeza. Nestes 

tres anos entraron en vigor os novos 

contratos do servizo de limpeza viaria, 

contedores e recollida de lixo, tras levar 

varios anos, caducados mentres 

continuamos a agardar polo novo 

contrato do servizo de tratamento e 

eliminación de residuos sólidos urbanos, 

pois a concesión actual caducou ó 

remate de 2019. 

 

Cabería pois preguntarse se se 

desaproveitou a ocasión para introducir 

melloras substanciais na limpeza e 

recollida do lixo e mesmo para mudar o 

modelo de xestión, abordando todo o 

relacionado co ciclo do lixo de xeito 

integral en vez de fraccionalo en 

distintos contratos. Pero como dicía un 

amigo meu: líbreme Deus dun xa foi. 

Por iso son outras as preguntas que 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Si no me equivoco esa frase era de la 

medalla del amor.  

 

Bien, el nombre es de A Coruña —bueno, 

no se va a repetir lo del anterior Pleno—, 

el nombre de A Coruña no puede seguir 

apareciendo relacionado con la suciedad 

cuando siempre fue lo contrario. Señora 

concejala, así se expresó la señora Inés 

Rey, entonces candidata a la alcaldía, en 

la campaña de las elecciones municipales 

de 2019 denunciando la falta de limpieza 

de la ciudad. Por eso, una de sus primeras 

promesas fue llevar a cabo un plan de 

choque de limpieza que luego tardó 

muchísimo en materializarse. 

 

 Sin embargo, tres años después de 

aquellas declaraciones la suciedad 

existente en muchas plazas, calles y zonas 

verdes de A Coruña, continúa causando 

numerosas quejas. Sin ir más lejos, 

muchos de los ruegos que registramos en 

este pleno se refieren a quejas que nos 

trasladó el vecindario por la falta de 

limpieza. En estos tres años entraron en 

vigor los nuevos contratos del servicio de 

limpieza viaria, contenedores y recogida 

de basura, tras llevar varios años 

caducados, mientras continuamos 

esperando por el nuevo contrato del 

servicio de tratamiento y eliminación de 

residuos sólidos urbanos, pues la 

concesión actual caducó al final de 2019. 

 

Cabría pues preguntarse si se 

desaprovechó la ocasión para introducir 

mejoras sustanciales en la limpieza y 

recogida de la basura e incluso para 

modificar el modelo de gestión, 

abordando todo lo relacionado con el 

ciclo de la basura de manera integral en 

vez de fraccionarlo en distintos contratos. 

Pero como decía un amigo mío: líbreme  

Dios de un ya fue. Por eso son otras las 
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queremos formularlle: está con o 

Concello da Coruña supervisando o 

cumprimento por parte das empresas 

concesionarias das cláusulas técnicas 

que rexen a prestación dos servizos? 

Porque somos coñecedores de 

numerosos e sistemáticos 

incumprimentos. Aquí temos un informe 

que nos trasladou un sindicato do 

servizo de limpeza e non temos ningún 

inconveniente en logo achegarlle unha 

copia.  

 

Está o Goberno municipal velando 

porque os criterios de contratación do 

persoal e de promoción interna nesas 

empresas sexan  equitativos e 

transparentes? Porque como dixemos no 

pleno de abril, os traballadores teñen 

todo o noso apoio á hora de reclamar 

unha actualización das condicións 

salariais ou o cumprimento das 

condicións de seguridade e hixiene no 

traballo. Mais os criterios de 

contratación do persoal e da  promoción 

interna teñen que ser equitativos e 

transparentes e estes non son 

competencia nin dun grupo nin dun 

señor, senón que son competencia da 

concesionaria e é obriga do Concello 

velar pola equidade e transparencia nos 

criterios de contratación. E este grupo 

municipal é coñecedor de prácticas que 

atentan contra estes principios e que 

motivaron a presentación dunha 

pregunta escrita para este mesmo pleno. 

Non só atentan contra estes principios, 

atentan contra a liberdade sindical e 

contra dereitos básicos fundamentais. 

 

Pensa levar a cabo o Goberno local 

campañas de información e 

sensibilización cidadá? Porque apenas se 

recicla en orixe por falta de información 

e de sensibilización. Pensa adoptar 

medidas para solucionar o problema dos 

voluminosos? Porque hai xente que os 

deposita sen aviso previo e fican un mes 

preguntas que queremos formularle: ¿está 

con el Ayuntamiento de A Coruña 

supervisando el cumplimiento por parte 

de las empresas concesionarias de las 

cláusulas técnicas que rigen la prestación 

de los servicios? Porque somos 

conocedores de numerosos y sistemáticos 

incumplimientos. Aquí tenemos un informe 

que nos trasladó un sindicato del servicio 

de limpieza y no tenemos ningún 

inconveniente en luego adjuntarle una 

copia.  

 

¿Está el Gobierno municipal velando 

porque los criterios de contratación del 

personal y de promoción interna en esas 

empresas sean  equitativos y 

transparentes? Porque cómo dijimos en el 

pleno de abril, los trabajadores tienen 

todo nuestro apoyo a la hora de reclamar 

una actualización de las condiciones 

salariales o el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad e higiene en el 

trabajo. Pero los criterios de contratación 

del personal y de la promoción interna 

tienen que ser equitativos y transparentes 

y estos no son competencia ni de un grupo 

ni de un señor, sino que son competencia 

de la concesionaria y es deber del 

Ayuntamiento velar por la equidad y 

transparencia en los criterios de 

contratación. Y este grupo municipal es 

conocedor de prácticas que atentan 

contra estos principios y que motivaron la 

presentación de una pregunta escrita para 

este mismo pleno. No solo atentan contra 

estos principios, atentan contra la libertad 

sindical y contra derechos básicos 

fundamentales. 

 

¿Piensa llevar a cabo el Gobierno local 

campañas de información y 

sensibilización ciudadana? Porque 

apenas se recicla en origen por falta de 

información y de sensibilización. ¿Piensa 

adoptar medidas para solucionar el 

problema de los voluminosos? Porque hay 

gente que los deposita sin aviso previo y 
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a carón dos contedores, pero tamén hai 

moita xente que chama ao 010 e aínda 

así tardan en retirarse. Pensa acometer 

mudanzas necesarias nas ordenanzas? 

Por exemplo, propuxemos en Pleno 

iniciar o procedemento para introducir 

nas ordenanzas a obrigatoriedade, 

perdón, de que os donos limpen con 

auga os ouriños das súas mascotas e se 

impoñan as sancións correspondentes 

cando non cumprisen con esta, con esta 

obriga. E así poderíamos seguir.  

 

 

Señora concelleira, en definitiva, o 

Goberno municipal faría ben en 

responder a estas preguntas porque 

efectivamente o nome da Coruña  non 

pode seguir aparecendo relacionado coa 

sucidade cando sempre foi todo o 

contrario. 

 

Moitas grazas.  

 

Señora Fontán Prado 

 

Señor Jorquera, asegúrolle a vostede que 

este goberno, a través desta concellería, 

segue moi de preto controlando as 

cláusulas técnicas dos contratos de 

recollida, conterización e limpeza en 

xuntanzas periódicas con tódalas 

empresas.  

 

Chegados a este punto e despois do dito, 

procede poñernos en situación. 

  

Co novo contrato asinado e a piques de 

contar con toda a maquinaria exixida 

recollida no mesmo, dende a concellería 

de Medio Ambiente deseñouse unha 

programación baseada nos seguintes 

eixos: cumprimento diario dos traballos, 

protocolo para eventos deportivos, 

lúdicos e de outro tipo, operativo de 

praias en San Xoán, limpezas intensivas 

zonais, reforzo en zonas turísticas e 

hostaleiras, posta en funcionamento da 

quedan un mes al lado de los 

contenedores, pero también hay mucha 

gente que llama al 010 y aun así tardan en 

retirarse. ¿Piensa acometer cambios 

necesarios en las ordenanzas? Por 

ejemplo, propusimos en Pleno iniciar el 

procedimiento para introducir en las 

ordenanzas la obligatoriedad, perdón, de 

que los dueños limpien con agua la orina 

de sus mascotas y se impongan las 

sanciones correspondientes cuando no 

cumpliesen con este, con esta obligación. 

Y así podríamos seguir. 

 

 Señora concejala, en definitiva, el 

Gobierno municipal haría bien en 

responder a estas preguntas porque 

efectivamente el nombre de A Coruña no 

puede seguir apareciendo relacionado 

con la suciedad cuando siempre fue todo 

lo contrario. 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Señor Jorquera, le aseguro a usted que 

este gobierno, a través de esta concejalía, 

sigue muy de cerca controlando las 

cláusulas técnicas de los contratos de 

recogida, contenerización y limpieza en 

reuniones periódicas con todas las 

empresas.  

 

Llegados a este punto y después de lo 

dicho, procede ponernos en situación. 

  

Con el nuevo contrato firmado y a punto 

de contar con toda la maquinaria exigida 

recogida en el mismo, desde la concejalía 

de Medio Ambiente se diseñó una 

programación basada en los siguientes 

ejes: cumplimiento diario de los trabajos, 

protocolo para eventos deportivos, lúdicos 

y de otro tipo, operativo de playas en San 

Xoán, limpiezas intensivas zonales, 

refuerzo en zonas turísticas y hosteleras, 

puesta en funcionamiento de la oficina 
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oficina virtual do graffiti, actualización 

da ordenanza de limpeza, campañas de 

concienciación, sensibilización e 

educación medioambiental. 

 

Encomezamos a implementar a 

programación detectando aqueles fallos 

sobor do terreo co fin de melloralo, dado 

que a empresa era nova neste terreo —

cando digo terreo refírome á Coruña—, 

e, e de co fin de mellorar o servizo. 

Cando xurdiu a non folga dos 

traballadores, que como ben sabe durou 

un mes, este tempo as tarefas, neste 

tempo as tarefas realizadas polo servizo, 

a meirande parte das ocasións estaban 

por debaixo do que correspondería nuns 

servizos mínimos en situación de 

declaración legal de folga. Neste servizo, 

como no de recollida, retomalo ritmo e 

restablecer a programación unha vez 

superada a conflitividade empresa-

traballadores, foi unha tarefa complexa 

aínda por acadar un nivel óptimo a día 

de hoxe. 

 

Aínda así, señor Jorquera, gustaríame 

darlle uns datos. Respecto das limpezas 

intensivas zonais, desde o 25 de abril 

fixéronse as seguintes: Vío, Mesoiro 

Vello, Novo Mesoiro, Feáns, Obradoiro, 

Breogán, Nostián, Bens, Mazaído, boa 

parte do Polígono de A Grela, O Portiño, 

San Pedro de Visma, Palavea, 

Pedralonga, e xa se está nestes intres en 

Matogrande e Eirís, para seguir por 

Castrillón, Monelos, Barrio das Flores, 

Elviña, todos eles programados para as 

seguintes semanas en todos e en cada un 

dos barrios.  

 

Dentro dos eventos deuse resposta, creo 

que dun xeito bastante satisfactorio, ao 

grande número de encontros deportivos 

que tivemos recentemente e por suposto 

á festividade de San Xoán, onde quero 

aproveitar unha vez mais para agradecer 

a colaboración cidadá, ás asociacións de 

virtual del grafiti, actualización de la 

ordenanza de limpieza, campañas de 

concienciación, sensibilización y 

educación medioambiental. 

 

Comenzamos a implementar la 

programación detectando aquellos fallos 

sobre del terreno con el fin de mejorarlo, 

dado que la empresa era nueva en este 

terreno —cuando digo terreno me refiero 

a A Coruña—, y, y de con el fin de 

mejorar el servicio. Cuando surgió la no 

huelga de los trabajadores, que como bien 

sabe duró un mes, este tiempo las tareas, 

en este tiempo las tareas realizadas por el 

servicio, la mayor parte de las ocasiones 

estaban por debajo de lo que 

correspondería en unos servicios mínimos 

en situación de declaración legal de 

huelga. En este servicio, como en el de 

recogida, retomar el ritmo y resetear la 

programación una vez superada la 

conflictividad empresa-trabajadores, fue 

una tarea compleja aún por alcanzar un 

nivel óptimo a día de hoy. 

 

Aun así, señor Jorquera, me gustaría 

darle unos datos. Respecto de las 

limpiezas intensivas zonales, desde el 25 

de abril se hicieron las siguientes: Vío, 

Mesoiro Vello, Novo Mesoiro, Feáns, 

Obradoiro, Breogán, Nostián, Bens, 

Mazaído, buena parte del Polígono de A 

Grela, O Portiño, San Pedro de Visma, 

Palavea, Pedralonga, y ya se está en estos 

momentos en Matogrande y Eirís, para 

seguir por Castrillón, Monelos, Barrio 

das Flores, Elviña, todos ellos 

programados para las siguientes semanas 

en todos y en cada uno de los barrios.  

 

Dentro de los eventos se dio respuesta, 

creo que de una manera bastante 

satisfactoria, al gran número de 

encuentros deportivos que tuvimos 

recientemente y por supuesto a la 

festividad de San Xoán, donde quiero 

aprovechar una vez más para agradecer  
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veciños e por suposto aos traballadores 

que se adicaron con moito ahínco a todo 

o traballo nas praias e nos barrios, de 

xeito tal que ás doce do mediodía 

estaban as praias xa limpas e ás tres da 

tarde toda a cidade xa parecía non haber 

pasado por unha festa da importancia 

que pasamos aquela noite.  

 

 

 

A Ordenanza á que fai vostede alusión, a 

Ordenanza de limpeza, está 

practicamente xa rematada. Contén por 

suposto todo o que ten que ver co tema 

dos ouriños. O reforzo das zonas 

turísticas hostaleiras vai en marcha, as 

campañas están preparadas para saír. De 

feito, a de San Xoán foi, cremos nos, un 

éxito, sobre todo porque foi dirixida aos 

mozos, que son os que mais desfrutan e 

polo tanto os que mais poden chegar a 

bueno, pois a comprometerse coa 

limpeza posterior das praias.  

 

 

No tema da oficina virtual do graffiti 

dicirlle que ata o de agora demos 

resposta a 3.169 incidencias. A 

colaboración activa dos veciños, con 

mais de 1.300 avisos e centos de correos 

de agradecemento, demos xa cobertura á 

zona centro, Zalaeta, Cidade Vella, 

Paseo, tódolos colexios de infantil e 

primaria, ronda de Outeiro, Paseo 

Marítimo. Agora mesmo estamos 

rematando Monte Alto, entraremos 

nestes días no Ventorrillo da man da 

Asociación de Veciños para seguir en 

ronda de Nelle, Os Mallos, Sagrada 

Familia e así o resto da cidade. Estamos 

acadando tamén un bo compromiso cos 

grafiteiros xa que logo nos estamos 

sentando a falar con eles e chegando a 

acordos de non repintar o pintado ou 

arranxalo.  

 

Si que é verdade que aí temos problemas 

la colaboración ciudadana, a las 

asociaciones de vecinos y por supuesto a 

los trabajadores que se dedicaron con 

mucho ahínco a todo el trabajo en las 

playas y en los barrios, de manera tal que 

a las doce del mediodía estaban las playas 

ya limpias y a las tres de la tarde toda la 

ciudad ya parecía no haber pasado por 

una fiesta de la importancia que pasamos 

aquella noche.  

 

La Ordenanza a la que hace usted 

alusión, la Ordenanza de limpieza, está 

prácticamente ya finalizada. Contiene por 

supuesto todo lo que tiene que ver con el 

tema de la orina. El refuerzo de las zonas 

turísticas hosteleras va en marcha, las 

campañas están preparadas para salir. 

De hecho, la de San Xoán fue, creemos 

nosotros, un éxito, sobre todo porque fue 

dirigida a los jóvenes, que son los que 

más disfrutan y por lo tanto los que más 

pueden llegar a bueno, pues a 

comprometerse con la limpieza posterior 

de las playas.  

 

En el tema de la oficina virtual del grafiti 

decirle que hasta ahora dimos respuesta a 

3.169 incidencias. La colaboración activa 

de los vecinos, con más de 1.300 avisos y 

cientos de correos de agradecimiento, 

dimos ya cobertura a la zona centro, 

Zalaeta, Cidade Vella, Paseo, todos los 

colegios de infantil y primaria, ronda de 

Outeiro, Paseo Marítimo. Ahora mismo 

estamos finalizando Monte Alto, 

entraremos en estos días en O Ventorrillo 

de la mano de la Asociación de Vecinos 

para seguir en ronda de Nelle, Os Mallos, 

Sagrada Familia y así el resto de la 

ciudad. Estamos alcanzando también un 

buen compromiso con los grafiteros ya 

que nos estamos sentando a hablar con 

ellos y llegando a acuerdos de no repintar 

lo pintado o arreglarlo.  

 

 

Sí que es verdad que ahí tenemos 
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coa realidade dos voluminosos pero é 

que levamos desde a conflitividade un 

certo retraso, retraso que esperamos 

poñernos ó día nestas próximas semanas. 

Fala vostede, me pareceu a min, que 

vostede falara nos medios das queixas 

das asociacións de veciños. Comentarlle 

que esta concelleira ten fío directo e 

tempo de resposta mínimo a todas as 

asociacións de veciños que teñen fío 

directo comigo e que (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) —remato xa 

señora alcaldesa—, ou ben a través da 

concellería de Barrios damos rápida 

resposta a cada unha das súas 

solicitudes. 

 

Que é mellorable é ben certo, reitero, 

creo que estamos no camiño e non 

dubido que chegaremos á meta que a 

nosa alcaldesa se comprometeu na 

campaña electoral e que é unha obriga 

de calquera goberno que se prece.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera, señora 

Fontán. Remata o turno de preguntas do 

BNG. 

 

Quenda xa da Marea Atlántica, señora 

García. (Óese un sinal acústico). Oi, 

perdón, perdón. 

  

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre parques e xardíns.  

 

Señora García Gómez 

 

Si, gracias. 

 

Antes de formular a pregunta quería 

problemas con la realidad de los 

voluminosos pero es que llevamos desde 

la conflictividad un cierto retraso, retraso 

que esperamos ponernos al día en estas 

próximas semanas. Habla usted, me 

pareció a mí,  que usted había hablado en 

los medios de las quejas de las 

asociaciones de vecinos. Comentarle que 

esta concejala tiene hilo directo y tiempo 

de respuesta mínimo a todas las 

asociaciones de vecino, que tienen hilo 

directo conmigo y que (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —finalizo ya 

señora alcaldesa—, o bien a través de la 

concejalía de Barrios damos rápida 

respuesta a cada una de sus solicitudes. 

 

Que es mejorable es bien cierto, reitero, 

creo que estamos en el camino y no dudo 

que llegaremos a la meta que nuestra 

alcaldesa se comprometió en la campaña 

electoral y que es un deber de cualquier 

gobierno que se precie. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera, señora 

Fontán. Finaliza el turno de preguntas del 

BNG. 

 

Turno ya de la Marea Atlántica, señora 

García. (Se oye una señal acústica). Oy, 

perdón, perdón. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre parques y jardines.  

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias.  

 

Antes de formular la pregunta quería 
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saudar aos representantes sindicais de 

parques e xardíns que van intervir 

despois no escano cidadán e falarán pois 

do, dun aspecto do que eu pasarei un 

pouco por riba porque ninguén mellor 

que vostedes para explicar a cuestión 

laboral.  

 

Dito isto, vai retomar o Goberno de Inés 

Rey o uso de herbicidas químicos como 

o glifosato ou similares para retirar a 

vexetación espontánea no espazo 

público? 

 

Señora Fontán Prado 

 

Señora García, como xa dixen antonte na 

Comisión de Medio Ambiente, este 

goberno non está a utilizar glifosato, nin 

ten pensado facelo a pesares de que o 

seu uso non está prohibido.  

 

Señora García Gómez 

 

Si, bueno, preguntamos polos herbicidas 

químicos en xeral como o glifosato ou 

outros. Analizando os pregos do servizo 

de conservación e mantemento de 

parques e xardíns que saíron 

recentemente a licitación pois 

comprobamos con sorpresa que se 

contempla, se retoma, a posibilidade de 

que se retire vexetación espontánea de 

herbas, eh, plantas adventicias que lle 

chaman no prego, a través de produtos 

químicos, produtos químicos como o 

que vostede afirmou que se está a 

utilizar xa actualmente. Os herbicidas 

químicos —glifosato, pero en xeral os 

herbicidas químicos—, retiráronse do 

uso sistemático no espazo público tanto 

na limpeza viaria como no mantemento 

de parques e xardíns no mandato da 

Marea Atlántica por varios motivos. 

 

 

En primeiro lugar porque aínda que non 

sexa un glifosato e aínda que non estean 

saludar a los representantes sindicales de 

parques y jardines que van a intervenir 

después en el escaño ciudadano y 

hablarán pues del, de un aspecto del que 

yo pasaré un poco por encima porque 

nadie mejor que ustedes para explicar la 

cuestión laboral.  

 

Dicho esto, ¿va a retomar el Gobierno de 

Inés Rey el uso de herbicidas químicos 

como el glifosato o similares para retirar 

la vegetación espontánea en el espacio 

público?  

 

Señora Fontán Prado  

 

Señora García, como ya dije anteayer en 

la Comisión de Medio Ambiente, este 

gobierno no está utilizando glifosato, ni 

ha pensado hacerlo a pesar de que su uso 

no está prohibido.  

 

Señora García Gómez  

 

Sí, bueno, preguntamos por los herbicidas 

químicos en general como el glifosato u 

otros. Analizando los pliegos del servicio 

de conservación y mantenimiento de 

parques y jardines que salieron 

recientemente a licitación pues 

comprobamos con sorpresa que se 

contempla, se retoma, la posibilidad de 

que se retire vegetación espontánea de 

hierbas, eh, plantas adventicias que le 

llaman en el pliego, a través de productos 

químicos, productos químicos como el que 

usted afirmó que se está utilizando ya 

actualmente. Los herbicidas químicos —

glifosato, pero en general los herbicidas 

químicos—, se retiraron del uso 

sistemático en el espacio público tanto en 

la limpieza viaria como en el 

mantenimiento de parques y jardines en el 

mandato de la Marea Atlántica por varios 

motivos.  

 

En primer lugar porque aunque no sea un 

glifosato y aunque no estén prohibidos de 
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prohibidos de momento, si revisten 

toxicidade, como pode comprobar na 

ficha técnica do produto do que nos 

falou —Pistol Flex, agora mesmo da 

casa Bayer, non?—, revisten toxicidade 

sobre todo en contacto coa auga. Tamén 

o retiramos porque hai alternativas non 

tóxicas que é a retirada mecánica e entre 

outras tamén o deseño, pois en base a 

criterios de naturalidade, e porque nos 

parecen absolutamente prescindibles. Se 

utilizan por motivos estéticos, non se 

utilizan para protexer a vexetación de 

pragas e enfermidades que é 

efectivamente unha situación 

preocupante na que hai que recorrer pois 

aos medios necesarios, senón que se 

utilizan por criterios estéticos e ata que 

chegou a Marea Atlántica con certa 

rutina e certo sistema. A mi me gustaría 

pedirlle á señora Fontán, ao Goberno de 

Inés Rey, que retrocedan, que non 

reimplanten o uso de herbicidas porque é 

unha práctica que está superada nas 

cidades modernas e é absolutamente 

accesorio introducir mais tóxicos pois no 

espazo público.  

 

Este aspecto que para nos é importante, 

en realidade é un síntoma mais, non?, de 

falta de compromiso coas políticas 

medioambientais. O novo contrato se 

chama de mantemento, conservación e 

mellora de infraestrutura verde, pero en 

realidade vemos alí pouco compromiso 

coa infraestrutura verde e coa 

conservación do medio ambiente. A 

cuestión do uso de químicos e de tóxicos 

é unha das eivas que observamos nos 

pregos, que aínda estamos estudando, 

poden aparecer mais, e tamén son 

importantes as cuestións que teñen que 

ver co eido laboral. Trouxémolo a este 

Pleno en repetidas ocasións, non ten 

sentido que o persoal de parques e 

xardíns cobre de maneira diferente en 

función do barrio onde traballe, é dicir, 

do lote onde estea ubicada a súa 

momento, sí revisten toxicidad, como 

puede comprobar en la ficha técnica del 

producto del que nos habló —Pistol Flex, 

ahora mismo de la casa Bayer, ¿no?—, 

revisten toxicidad sobre todo en contacto 

con el agua. También lo retiramos porque 

hay alternativas no tóxicas que es la 

retirada mecánica y entre otras también el 

diseño, pues en base a criterios de 

naturalidad, y porque nos parecen 

absolutamente prescindibles. Se utilizan 

por motivos estéticos, no se utilizan para 

proteger la vegetación de plagas y 

enfermedades que es efectivamente una 

situación preocupante en la que hay que 

recurrir pues a los medios necesarios, 

sino que se utilizan por criterios estéticos 

y hasta que llegó la Marea Atlántica con 

cierta rutina y cierto sistema. A mí me 

gustaría pedirle a la señora Fontán, al 

Gobierno de Inés Rey, que retrocedan, 

que no reimplanten el uso de herbicidas 

porque es una práctica que está superada 

en las ciudades modernas y es 

absolutamente accesorio introducir más 

tóxicos pues en el espacio público.  

 

 

Este aspecto que para nosotros es 

importante, en realidad es un síntoma 

más, ¿no?, de falta de compromiso con 

las políticas medioambientales. El nuevo 

contrato se llama de mantenimiento, 

conservación y mejora de infraestructura 

verde, pero en realidad vemos allí poco 

compromiso con la infraestructura verde y 

con la conservación del medio ambiente. 

La cuestión del uso de químicos y de 

tóxicos es una de los defectos que 

observamos en los pliegos, que aún 

estamos estudiando, pueden aparecer 

más, y también son importantes las 

cuestiones que tienen que ver con el 

campo laboral. Lo trajimos a este Pleno 

en repetidas ocasiones, no tiene sentido 

que el personal de parques y jardines 

cobre de manera diferente en función del 

barrio donde trabaje, es decir, del lote 
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empresa. E esta problemática, esta 

cuestión que xa se puxo de manifesto hai 

un ano, moito antes de que os pregos 

saísen a licitación, pois lamentablemente 

non se viu subsanada en prazo.  

 

 

A min me gustaría poñerlle números a 

esta cuestión e é que con un gasto que é 

asumible dentro do montante total que 

custa ese servizo, ese contrato, con 

arredor de 200.000 €,  se podería 

favorecer a equiparación salarial de 60 

persoas que agora mesmo traballan no 

servizo de mantemento de parques e 

xardíns.  É efectivo e é real e é correcto 

que o Concello non pode incidir nos 

salarios vía licitación, vía formulación 

dos pregos, pero si pode distribuír os 

diferentes lotes da maneira que 

considere convinte e facilitar desta 

maneira pois a negociación colectiva que 

posteriormente lle corresponde aos 

sindicatos. É unha eiva importante que 

anunciamos no seu momento e que 

seguiremos poñendo enriba da mesa pois 

conduce a situacións absurdas.  

 

Tamén detectamos que hai infradotación 

en determinados programas —pois por 

exemplo o lote 2, que precisamente 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención), que precisamente inclúe 

xardíns históricos, entendemos que 

tamén  adoece de falta de medios—, do 

mesmo xeito que as tarefas de control e 

de vixilancia do contrato, que non son 

novas, xa existían, xa se incorporaron 

durante o mandato anterior coa Marea 

Atlántica e que agora diminúen pois as 

esixencias de experiencia, de titulación e 

de persoal.  

 

O contrato, eu tamén quero ser, quero 

tentar ser sincera, o contrato mellora o 

que había, o que había naceu eivado por 

unha sobredimensión da bolsa de 

donde esté ubicada su empresa. Y esta 

problemática, esta cuestión que ya se puso 

de manifiesto hace un año, mucho antes 

de que los pliegos salieran a licitación, 

pues lamentablemente no se vio 

subsanada en plazo.  

 

A mí me gustaría ponerle números a esta 

cuestión y es que con un gasto que es 

asumible dentro del montante total que 

cuesta ese servicio, ese contrato, con 

alrededor de 200.000 €, se podría 

favorecer la equiparación salarial de 60 

personas que ahora mismo trabajan en el 

servicio de mantenimiento de parques y 

jardines. Es efectivo y es real y es 

correcto que el Ayuntamiento no puede 

incidir en los salarios vía licitación, vía 

formulación de los pliegos, pero sí puede 

distribuir los diferentes lotes de la manera 

que considere conveniente y facilitar de 

esta manera pues la negociación colectiva 

que posteriormente le corresponde a los 

sindicatos. Es un defecto importante que 

anunciamos en su momento y que 

seguiremos poniendo encima de la mesa 

pues conduce a situaciones absurdas.  

 

También detectamos que hay 

infradotación en determinados programas 

—pues por ejemplo el lote 2, que 

precisamente (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención), que precisamente incluye 

jardines históricos, entendemos que 

también adolece de falta de medios—, al 

igual que las tareas de control y de 

vigilancia del contrato, que no son 

nuevas, ya existían, ya se incorporaron 

durante el mandato anterior con la Marea 

Atlántica y que ahora disminuyen pues las 

exigencias de experiencia, de titulación y 

de personal.  

 

El contrato, yo también quiero ser, quiero 

intentar ser sincera, el contrato mejora lo 

que había, lo que había nació defectuoso 

por una sobredimensión de la bolsa de 
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melloras que facía absolutamente 

inviable economicamente a prestación 

do servizo. Efectivamente o actual 

introduce melloras, pero a nosa 

valoración, e xa acabo, é que é unha 

oportunidade perdida tanto para corrixir 

problemáticas laborais importantes como 

para avanzar nas políticas de 

naturalización urbana e de protección de 

medio ambiente, de loita contra o 

cambio climático na cidade da Coruña.  

 

Nada mais, moitas grazas.  

 

Señora Fontán Prado 

 

Señora García, nos pregos non estamos 

introducindo ningún herbicida químico, 

o que non estamos tampouco é evitando 

que se chegase a situación de que non 

quedase  mais remedio por unha 

situación excepcional, alguén tivera que 

chegar a utilizalo.  

 

Pero mire vostede, no punto 2, no punto 

2.4 dos pregos di no programa descargas 

químicas: o Concello da Coruña no seu 

compromiso co coidado do medio 

ambiente coa saúde humana e a do resto 

dos seres vivos, mantén como obxectivo 

a redución e/o eliminación  do uso de 

herbicidas químicos, potenciando outras 

metodoloxías mais respectuosas co 

medio. Mais adiante di que se 

empregarán métodos non agresivos co 

medio no que son as descargas.  

 

 

Eu creo que si uno... eu penso que si un 

mira a fondo todo o prego, o 

compromiso deste goberno co medio 

ambiente queda suficientemente claro. 

Para nos, evidentemente, a introdución 

de novo de calquera tipo de herbicida 

químico non so non o fixemos senón que 

tampouco, reitero, o vamos a facer. 

Coñecemos a autorización de mallas, 

falsas hembras, as gravas, a eliminación 

mejoras que hacía absolutamente inviable 

económicamente la prestación del 

servicio. Efectivamente el actual introduce 

mejoras, pero nuestra valoración, y ya 

acabo, es que es una oportunidad perdida 

tanto para corregir problemáticas 

laborales importantes como para avanzar 

en las políticas de naturalización urbana 

y de protección de medio ambiente, de 

lucha contra el cambio climático en la 

ciudad de A Coruña.  

 

Nada más, muchas gracias.  

 

Señora Fontán Prado  

 

Señora García, en los pliegos no estamos 

introduciendo ningún herbicida químico, 

lo que no estamos tampoco es evitando 

que si llegara la situación de que no 

quedara más remedio por una situación 

excepcional, alguien tuviese que llegar a 

utilizarlo.  

 

Pero mire usted, en el punto 2, en el punto 

2.4 de los pliegos dice en el programa 

descargas químicas: el Ayuntamiento de 

A Coruña en su compromiso con el 

cuidado del medio ambiente con la salud 

humana y la del resto de los seres vivos, 

mantiene como objetivo la reducción y/o 

eliminación del uso de herbicidas 

químicos, potenciando otras metodologías 

más respetuosas con el medio. Más 

adelante dice que se emplearán métodos 

no agresivos con el medio en lo que son 

las descargas.  

 

Yo creo que si uno... yo creo que si uno 

mira a fondo todo el pliego, el 

compromiso de este gobierno con el 

medio ambiente queda suficientemente 

claro. Para nosotros, evidentemente, la 

introducción de nuevo de cualquier tipo 

de herbicida químico no solo no lo 

hicimos sino que tampoco, reitero, lo 

vamos a hacer. Conocemos la 

autorización de mallas, falsas hembras, 
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térmica, os hidrosifosfatos naturais, pero 

mire, evidentemente todo elo, nunha 

superficie tan grande, tan ampla como é 

a de esta cidade, con tantos espazos, 

require dun grande esforzo, esforzo que 

nos queremos facerlle fronte a través 

destes pregos.  

 

 

Nos, xa digo, non prohibimos o que está 

permitido, pero damos garantías 

suficientes tanto da non utilización como 

da introdución de novos métodos 

tendentes a esa eliminación. Repito, ás 

veces poden xurdir situacións 

excepcionais que necesitan de medidas 

excepcionais como único método para 

precisamente salvagardar o medio. Que 

senón estamos a facer na loita contra o 

picudo nas palmeiras ou contra as 

grafiosis dos olmos? Medidas 

excepcionais.  

 

Respecto á problemática laboral que 

vostede plantexa aquí permítame que a 

maiores do que xa dixen e adiantei na 

Comisión de Medio Ambiente agarde ó 

escano cidadán, dado que están aquí os 

representantes do Comité de Empresa.  

 

 

Nada mais.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora García, señora 

Fontán. Segunda pregunta da Marea 

Atlántica. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre bibliotecas. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Como pensa a señora alcaldesa resolver 

a situación das traballadoras e os 

traballadores das bibliotecas municipais 

e garantir que non se volva a repetir? 

las gravas, la eliminación térmica, los 

hidrosifosfatos naturales, pero mire, 

evidentemente todo ello, en una superficie 

tan grande, tan amplia como es la de esta 

ciudad, con tantos espacios, requiere de 

un gran esfuerzo, esfuerzo que nosotros 

queremos hacerle frente a través de estos 

pliegos.  

 

Nosotros, ya digo, no prohibimos lo que 

está permitido, pero damos garantías 

suficientes tanto de la no utilización como 

de la introducción de nuevos métodos 

tendientes a esa eliminación. Repito, a 

veces pueden surgir situaciones 

excepcionales que necesitan de medidas 

excepcionales como único método para 

precisamente salvaguardar el medio. 

¿Qué sino estamos haciendo en la lucha 

contra el picudo en las palmeras o contra 

las grafiosis de los olmos? Medidas 

excepcionales.  

 

Respecto a la problemática laboral que 

usted plantea aquí permítame que a 

mayores de lo que ya dije y adelanté en la 

Comisión de Medio Ambiente espere al 

escaño ciudadano, dado que están aquí 

los representantes del Comité de 

Empresa. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora García, señora 

Fontán. Segunda pregunta de la Marea 

Atlántica. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre bibliotecas. 

 

Señor Martínez Durán 

 

¿Cómo piensa la señora alcaldesa 

resolver la situación de las trabajadoras y 

los trabajadores de las bibliotecas 

municipales y garantizar que no se vuelva 
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Señor Lage Tuñas 

 

Señor Martínez, pois con... como non 

pode ser doutro xeito, con todo respecto 

á súa pregunta, creo que vou a reiterar o 

que xa dixen neste salón de plenos: o 

Goberno municipal coa súa alcaldesa á 

cabeza ten unha decisión firme tomada ó 

respecto dos traballadores e traballadoras 

das bibliotecas municipais. Se a empresa 

non cumpre coas condicións do prego e 

polo tanto non paga as nóminas aos 

traballadores e traballadoras se actuará 

con todo contundencia. 

 

 

A primeira decisión é a decisión de 

impoñer as penalidades correspondentes 

si antes de mañá ás dúas da tarde non 

está abonada esa nómina extraordinaria 

ás empregadas e empregados e, volvo a 

reiterar, que o Goberno rescindirá o 

contrato no caso de que non se cumpran 

as condicións. Como vostede ben sabe a 

rescisión dun contrato non é dun día para 

outro, como xa lle comentaba á señora 

Veira, e polo tanto haberá que conciliar a 

necesidade de facer que as medidas 

sexan o mais áxiles posibles coa propia 

mecánica administrativa e coas propias 

garantías que contempla a Lei de 

contratos do sector público.  

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

  

En calquera caso a decisión do Goberno 

é unha decisión clara, contundente e creo 

que coincidimos absolutamente que 

calquera persoa que desenvolve un 

traballo ten que recibir un salario polo 

mesmo. Os salarios aquí están 

estipulados e si a empresa non cumpre 

pois loxicamente o Concello e o 

a repetir? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Martínez, pues con... como no 

puede ser de otro modo, con todo respeto 

a su pregunta, creo que voy a reiterar lo 

que ya dije en este salón de plenos: el 

Gobierno municipal con su alcaldesa a la 

cabeza tiene una decisión firme tomada al 

respecto de los trabajadores y 

trabajadoras de las bibliotecas 

municipales. Si la empresa no cumple con 

las condiciones del pliego y por lo tanto 

no paga las nóminas a los trabajadores y 

trabajadoras se actuará con toda 

contundencia.  

 

La primera decisión es la decisión de 

imponer las penalidades correspondientes 

si antes de mañana a las dos de la tarde 

no está abonada esa nómina 

extraordinaria a las empleadas y 

empleados y, vuelvo a reiterar, que el 

Gobierno rescindirá el contrato en el caso 

de que no se cumplan las condiciones. 

Como usted bien sabe la rescisión de un 

contrato no es de un día para otro, como 

ya le comentaba a la señora Veira, y por 

lo tanto habrá que conciliar la necesidad 

de hacer que las medidas sean lo más 

ágiles posibles con la propia mecánica 

administrativa y con las propias garantías 

que contempla la Ley de contratos del 

sector público.  

 

A las dieciocho horas y treinta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

En cualquier caso la decisión del 

Gobierno es una decisión clara, 

contundente y creo que coincidimos 

absolutamente que cualquier persona que 

desarrolla un trabajo tiene que recibir un 

salario por el mismo. Los salarios aquí 

están estipulados y si la empresa no 

cumple pues lógicamente el Ayuntamiento 
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Goberno municipal actuará con toda 

contundencia.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, grazas.  

 

O regulamento obríganos a ler as 

preguntas tal e como as formulamos 

antes do pleno. Dende que as 

formulamos ate que as enunciamos e as 

debatemos pois pasan cousas, non?, e 

hoxe, entre outras moitas cousas pois 

pasaron ate tres debates entorno a esta 

cuestión e non será o último porque se 

non me engano escoitaremos tamén 

directamente a voz do Comité de 

Empresa nun anaco. E aínda así, a pesar 

de que é a cuarta quenda, penso, ou a 

terceira quenda na que falamos deste 

tema, a pregunta non quedou 

completamente desfasada como 

explicarei agora.  

 

Vaia por diante que aínda que sexa triste 

que tivese que mediar unha folga e unha 

situación como a que están a atravesar as 

traballadoras e traballadores de 

bibliotecas municipais, é boa noticia que 

falemos por fin a calzón quitado desta 

cuestión fora de, digamos, de titulares e 

medallas triunfalistas como foi ate agora. 

Creo que isto permitiu que hoxe 

désemos algúns pequenos pasos que van 

clarificando algunhas saídas ou a folla de 

ruta cara a unha saída a este problema, 

pero vou intentar pedir un pouco mais de 

claridade. De entrada creo que estaría 

ben que o Goberno dixese algo sobre os 

servizos mínimos da folga, porque creo 

que xa fixemos tres ou catro alusións. O 

Comité, os representantes e as 

representantes das traballadoras, están 

denunciando que servizos mínimos son 

excesivos, estaría ben que o Goberno 

municipal non esquivase a cuestión.  

 

 

y el Gobierno municipal actuará con toda 

contundencia.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, gracias.  

 

El reglamento nos obliga a leer las 

preguntas tal  y como las formulamos 

antes del pleno. Desde que las 

formulamos hasta que las enunciamos y 

las debatimos pues pasan cosas, ¿no?, y 

hoy, entre otras muchas cosas pues 

pasaron hasta tres debates en torno a esta 

cuestión y no será el último porque si no 

me engaño escucharemos también 

directamente la voz del Comité de 

Empresa en un rato. Y aun así a pesar de 

que es el cuarto turno, pienso, o el tercer 

turno en el que hablamos de este tema, la 

pregunta no quedó completamente 

desfasada como explicaré ahora.  

 

 

Vaya por delante que aunque sea triste 

que tuviera que mediar una huelga y una 

situación como la que están atravesando 

las trabajadoras y trabajadores de 

bibliotecas municipales, es buena noticia 

que hablemos por fin a calzón quitado de 

esta cuestión fuera de, digamos, de 

titulares y medallas triunfalistas como fue 

hasta ahora. Creo que esto permitió que 

hoy diéramos algunos pequeños pasos que 

van clarificando algunas salidas o la hoja 

de ruta hacia una salida a este problema, 

pero voy a intentar pedir un poco más de 

claridad. De entrada creo que estaría bien 

que el Gobierno dijera algo sobre los 

servicios mínimos de la huelga, porque 

creo que ya hicimos tres o cuatro 

alusiones. El Comité, los representantes y 

las representantes de las trabajadoras,  

están denunciando qué servicios mínimos 

son excesivos, estaría bien que el 

Gobierno municipal no esquivara la 

cuestión.  
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Pero indo ás solucións que se puxeron 

sobre a mesa celebramos que se impoñan 

penalidades, celebramos que o Goberno 

diga que si a empresa adxudicataria non 

cumpre o contrato se rescindirá —que 

menos, diríamos, non?—, pero en todo 

caso celebramos que haxa unha 

declaración de intencións do Goberno 

municipal nese sentido. Pero ábrense 

cando menos dúas incógnitas. 

 

Pode ser, os traballadores e traballadoras 

están pedindo tranquilidade, certezas, o 

normal, o que calquera traballador ten no 

seu posto de traballo, non estar pendente 

de que nun mes ou en dous meses ou na 

seguinte extra volva a darse unha 

situación deste tipo. Poñamos por caso 

que as medidas disciplinarias —por 

chamalas dalgunha maneira— do 

Goberno agora mesmo surten efecto e 

efectivamente se paga a extraordinaria 

que se lles adebeda. Que garantías e de 

que maneira o Goberno municipal pensa 

proporcionar garantías de que iso non se 

vai repetir no que queda de vixencia do 

contrato, que é, se non me equivoco, un 

ano e medio? 

 

E no outro suposto, no suposto de que —

a todo isto entendo que cumprir o 

contrato é pagar a paga extraordinaria 

cando toca e enteira, non a prazos ni con 

demora, quero crer que cando falamos 

de cumprir falamos de cumprir—, que 

pasa se se rescinde o contrato?, é dicir 

que pasa primeiro cos traballadores e 

traballadoras nesta situación e que pasa 

co modelo. A que alternativa vai ir este 

Concello en caso de que se rescinda este 

contrato?. Aí, é certo, e agradecemos a 

receptividade, non foi posíbel que nos 

puxésemos de acordo para aceptar a nosa 

emenda, pero si un compromiso por 

parte do Goberno de que se ía retomar o 

estudo da municipalización como unha 

das vías posibles para amañar, digamos, 

este despropósito.  

Pero yendo a las soluciones que se 

pusieron sobre la mesa celebramos que se 

impongan penalidades, celebramos que el 

Gobierno diga que si la empresa 

adjudicataria no cumple el contrato se 

rescindirá —qué menos, diríamos, ¿no?—

, pero en todo caso celebramos que haya 

una declaración de intenciones del 

Gobierno municipal en ese sentido. Pero 

se abren cuando menos dos incógnitas. 

 

Puede ser, los trabajadores y 

trabajadoras están pidiendo tranquilidad, 

certezas, lo normal, lo que cualquier 

trabajador tiene en su puesto de trabajo, 

no estar pendiente de que en un mes o en 

dos meses o en la siguiente extra vuelva a 

darse una situación de este tipo. 

Pongamos por caso que las medidas 

disciplinarias —por llamarlas de alguna 

manera— del Gobierno ahora mismo 

surten efecto y efectivamente se paga la 

extraordinaria que se les adeuda. ¿Qué 

garantías y de qué manera el Gobierno 

municipal piensa proporcionar garantías 

de que eso no se va a repetir en lo que 

queda de vigencia del contrato, que es, si 

no me equivoco, un año y medio?  

 

Y en el otro supuesto, en el supuesto de 

que —a todo esto entiendo que cumplir el 

contrato es pagar la paga extraordinaria 

cuando toca y entera, no a plazos ni con 

demora, quiero creer que cuando 

hablamos de cumplir hablamos de 

cumplir—, ¿qué pasa si se rescinde el 

contrato?, es decir, ¿qué pasa primero 

con los trabajadores y trabajadoras en 

esta situación y qué pasa con el modelo? 

¿A qué alternativa va a ir este 

Ayuntamiento en caso de que se rescinda 

este contrato? Ahí, es cierto, y 

agradecemos la receptividad, no fue 

posible que nos pusiéramos de acuerdo 

para aceptar nuestra enmienda, pero sí un 

compromiso por parte del Gobierno de 

que se iba a retomar el estudio de la 

municipalización como una de las vías 
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Cando se vai facer e como?, porque é 

urxente. Sexa para unha nova licitación 

de urxencia, sexa para unha fórmula 

intermedia que permita aos traballadores 

cobrar a súa nómina, sexa para a 

municipalización, as respostas teñen que 

ser rápidas. Creo que nos, aínda que o 

procedemento de remunicipalización 

non chegase a bo porto no pasado 

mandato,  creo que demostramos 

compromiso suficiente con esa vía, 

apóiense no Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, apóiense no traballo 

desenvolvido pola Comisión que se 

creou no pasado mandato para esa 

municipalización e apóiense no traballo 

que fixo a asesoría xurídica municipal, 

porque mentres a señora Veira contaba 

afanosamente os quilómetros que facían 

os concelleiros e concelleiras da Marea 

Atlántica, a Asesoría Xurídica estaba 

traballando na mellor maneira de 

internalizar ao completo ese servizo.  

 

Ese traballo está feito, nos tendemos a 

man, aproveiten a oportunidade, reciclen 

ese traballo e fágano canto antes.  

 

 

Nada mais, grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Eu en primeiro lugar, señor Martínez, 

agradecerlle a súa posición construtiva e 

agradecerlle a man tendida da Marea 

Atlántica —creo que do conxunto de 

grupos neste asunto—, pero eu creo que, 

teño a sensación, non? teño a sensación 

de que hai unha parte na que creo que a 

coincidencia é notable e despois hai 

outra parte na que hai posicións 

diverxentes, non?. Sobre todo porque eu 

posibles para arreglar, digamos, este 

despropósito.  

 

¿Cuándo se va a hacer y cómo?, porque 

es urgente. Sea para una nueva licitación 

de urgencia, sea para una fórmula 

intermedia que permita a los trabajadores 

cobrar su nómina, sea para la 

municipalización, las respuestas tienen 

que ser rápidas. Creo que nosotros, 

aunque el procedimiento de 

remunicipalización no llegara a buen 

puerto en el pasado mandato, creo que 

demostramos compromiso suficiente con 

esa vía, apóyense en el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, apóyense en el 

trabajo desarrollado por la Comisión que 

se creó en el pasado mandato para esa 

municipalización y apóyense en el trabajo 

que hizo la Asesoría Jurídica municipal, 

porque mientras la señora Veira contaba 

afanosamente los kilómetros que hacían 

los concejales y concejalas de la Marea 

Atlántica, la Asesoría Jurídica estaba 

trabajando en la mejor manera de 

internalizar al completo ese servicio.  

 

Ese trabajo está hecho, nosotros tendemos 

la mano, aprovechen la oportunidad, 

reciclen ese trabajo y háganlo cuanto 

antes. 

 

Nada más, gracias. 

 

Señor Lage Tuñas  

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Yo en primer lugar, señor Martínez, 

agradecerle su posición constructiva y 

agradecerle la mano tendida de la Marea 

Atlántica —creo que del conjunto de 

grupos en este asunto—, pero yo creo que, 

tengo la sensación, ¿no?, tengo la 

sensación de que hay una parte en la que 

creo que la coincidencia es notable y 

después hay otra parte en la que hay 

posiciones divergentes, ¿no? Sobre todo 
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creo que unha, non se lle chama ás 

cousas polo nome e eu creo que iso xera 

distorsións. 

 

Gustaríame aclarar que a tranquilidade 

en torno a unha concesionaria municipal 

non é nin mais nin menos que o 

seguimento do cumprimento do prego. 

Evidentemente se alguén non cumpre o 

prego, o que ten, os instrumentos que 

temos como Goberno municipal, é 

instruír as penalidades correspondentes, 

polo tanto non se poden instruír de 

forma preventiva, quero dicir, aquilo de 

Bush de preventivamente poñer 

penalidades, as penalidades póñense 

cando alguén incumpre. Creo que o 

sabemos todos, pero é bo non trasladar, 

non xerar expectativas sobre algo que 

non está na Lei de contratos. Se hai 

alguén que coñeza outra normativa pola 

cal se poidan trasladar garantías, non?. 

Lo que teñen é que cumprir, non esta 

concesionaria, todas as concesionarias 

teñen que cumprir, e se non cumpren o 

que hai é o que figura nos propios 

pregos, actuar con claridade e con 

contundencia e a partir de aí, tal.  

 

Non se pode facer preventivamente, é 

dicir, non se pode facer antes. É o que 

hai, é o que hai e por certo creo que é o 

normal. Cando un ten un contrato non lle 

van impoñer penalidades antes de que o 

incumpra. Dígoo por ter unha visión un 

pouco mais alá do feito concreto, entre 

outras porque a Lei de Contratos do 

Sector Público non se fixo para isto, 

faise para o conxunto dos contratos 

públicos, iso en primeiro lugar, non? Co 

cal coincidimos, como non pode ser 

doutro xeito, por iso creo que estamos 

sendo claros e contundentes, claros e 

contundentes. 

 

Hai unha segunda cuestión señor 

Martínez. Eu non sei se vamos a ser 

capaces de chegar a un acordo ou non. 

porque yo creo que una, no se le llama a 

las cosas por el nombre y yo creo que eso 

genera distorsiones.  

 

Me gustaría aclarar que la tranquilidad 

en torno a una concesionaria municipal 

no es ni más ni menos que el seguimiento 

del cumplimiento del pliego. 

Evidentemente si alguien no cumple el 

pliego, lo que tiene, los instrumentos que 

tenemos como Gobierno municipal, es 

instruir las penalidades correspondientes, 

por lo tanto no se pueden instruir de 

forma preventiva, quiero decir, aquello de 

Bush de preventivamente poner 

penalidades, las penalidades se ponen 

cuándo alguien incumple. Creo que lo 

sabemos todos, pero es bueno no 

trasladar, no generar expectativas sobre 

algo que no está en la Ley de contratos. Si 

hay alguien que conozca otra normativa 

por la cual se puedan trasladar garantías, 

¿no? Lo que tienen es que cumplir, no 

esta concesionaria, todas las 

concesionarias tienen que cumplir, y si no 

cumplen lo que hay es lo que figura en los 

propios pliegos, actuar con claridad y con 

contundencia y a partir de ahí, tal.  

 

No se puede hacer preventivamente, es 

decir, no se puede hacer antes. Es lo que 

hay, es lo que hay y por cierto creo que es 

lo normal. Cuando uno tiene un contrato 

no le van a imponer penalidades antes de 

que lo incumpla. Lo digo por tener una 

visión un poco más allá del hecho 

concreto, entre otras porque la Ley de 

Contratos del Sector Público no se hizo 

para esto, se hace para el conjunto de los 

contratos públicos, eso en primer lugar, 

¿no? Con lo cual coincidimos, como no 

puede ser de otro modo, por eso creo que 

estamos siendo claros y contundentes, 

claros y contundentes.  

 

Hay una segunda cuestión señor 

Martínez. Yo no sé si vamos a ser capaces 

de llegar a un acuerdo o no. Nosotros 
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Nos temos vontade de estudiar tódalas 

vías posibles para ver se se vai a unha 

unidade de rede ou non, pero o que non 

estamos é dispostos a contarlle a ningún 

traballador ou traballadora que é posible 

algo ou que hai que buscar algún 

subterfuxio. E expliqueino antes, eu creo 

que é moi fácil de entender. O acceso ao 

emprego público se fai dun xeito 

determinado, dun xeito, con probas, con 

probas. Non se lle pode contar contos a 

ninguén, hai que dicirlle a verdade, se fai 

accedendo cos principios de mérito, 

igualdade e capacidade con probas 

selectivas, non hai outra forma de entrar, 

non hai outra. Non sei se lle contaron 

outra cousa diferente no pasado, eu 

cóntolle o que hai, vale? Entón, eu creo 

que iso é o importante. 

 

 

Non hai que remunicipalizar nada, 

expliqueino antes. Primeiro porque o 

servizo xa é municipal, nin hai que re-

volver a nada, outra cousa é a discusión 

entorno a si é xestión directa ou xestión 

indirecta, e eu aí enténdoo perfectamente 

e tal. Estamos dispostos a ver que canais 

se poden utilizar?, si. Eu non vou a 

censurar o que fixeron no pasado porque 

eu creo que foi ben intencionado, pero 

tamén entendo aos compañeiros que 

perseguiron garantías xurídicas e facer 

ben os procedementos.  

 

Ás dezaoito horas e  corenta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Se se quere facer algo a nivel municipal 

non fai falta recorrer a EMVSA nin a 

ningún tipo de subterfuxio —parece 

mentira, habendo tantos expertos en 

dereito como había aquí no Goberno 

municipal—, iso, en fin, pódolle poñer 

eu uns cantos exemplos de gobernos 

(óese un sinal acústico indicativo do 

final do tempo de intervención), 

tenemos voluntad de estudiar todas las 

vías posibles para ver si se va a una 

unidad de red o no, pero lo que no 

estamos es dispuestos a contarle a ningún 

trabajador o trabajadora que es posible 

algo o que hay que buscar algún 

subterfugio. Y lo expliqué antes, yo creo 

que es muy fácil de entender. El acceso al 

empleo público se hace de una manera 

determinada, de una manera, con 

pruebas, con pruebas. No se le puede 

contar cuentos a nadie, hay que decirle la 

verdad, se hace accediendo con los 

principios de mérito, igualdad y 

capacidad  con pruebas selectivas, no hay 

otra forma de entrar, no hay otra. No sé si 

le contaron otra cosa diferente en el 

pasado, yo le cuento lo que hay, ¿vale? 

Entonces, yo creo que eso es lo 

importante.  

 

No hay que remunicipalizar nada, lo 

expliqué antes. Primero porque el servicio 

ya es municipal, ni hay que revolver la 

nada, otra cosa es la discusión en torno a 

si es gestión directa o gestión indirecta, y 

yo ahí lo entiendo perfectamente y tal. 

¿Estamos dispuestos a ver qué canales se 

pueden utilizar?, sí. Yo no voy a censurar 

lo que hicieron en el pasado porque yo 

creo que fue bien intencionado, pero 

también entiendo a los compañeros que 

persiguieron garantías jurídicas y hacer 

bien los procedimientos.  

 

A las dieciocho horas y cuarenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Si se quiere hacer algo a nivel municipal 

no hace falta recurrir a EMVSA ni a 

ningún tipo de subterfugio —parece 

mentira, habiendo tantos expertos en 

derecho como había aquí en el Gobierno 

municipal—, eso, en fin, le puedo poner 

yo unos cuantos ejemplos de gobiernos (se 

oye una señal acústica indicativa del 

final del tiempo de intervención), incluso 
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incluso de como se fai, co cal creo que é 

bo que falemos disto sen tensión ao 

redor dunhas eleccións vendo como se 

pode facer. 

 

E eu creo que a súa posición, señor 

Martínez, é unha posición aberta, 

construtiva e desde logo tamén fruto da 

experiencia que tiveron de goberno. Co 

cal aquí todos podemos equivocarnos —

e nos seguro que tamén nos 

equivocamos, non teño dúbidas—, é 

dicir, temos erros como ten todo o 

mundo, agora ben, a nosa vontade é 

clara de por unha vez estudar isto con 

rigor e ver que fórmulas hai. A partir de 

aí creo que teremos que tomar decisións, 

pero creo que é bo dicirlle non á xente o 

que quere escoitar, senón o que é 

posible.  

 

Nada mais e moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage.  

 

Terceira pregunta da Marea Atlántica, 

señor Martínez. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre vivenda.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Como valora a alcaldesa o grado de 

cumprimentos dos acordos alcanzados 

con Marea Atlántica en materia de 

dereito á vivenda? 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Se me permite, por alusións voulle 

contestar á señora Isabel Faraldo que 

aludiu persoalmente a min. Eu podo 

mirarlle á cara a calquera dos meus 

de cómo se hace, con lo cual creo que es 

bueno que hablemos de esto sin tensión 

alrededor de unas elecciones viendo cómo 

se puede hacer.  

 

Y yo creo que su posición, señor Martínez, 

es una posición abierta, constructiva y 

desde luego también fruto de la 

experiencia que tuvieron de gobierno. 

Con lo cual aquí todos podemos 

equivocarnos —y nosotros seguro que 

también nos equivocamos, no tengo 

dudas—, es decir, tenemos errores como 

tiene todo el mundo, ahora bien, nuestra 

voluntad es clara de por una vez estudiar 

esto con rigor y ver qué fórmulas hay. A 

partir de ahí creo que tendremos que 

tomar decisiones, pero creo que es bueno 

decirle no a la gente lo que quiere 

escuchar, sino lo que es posible.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Lage.  

 

Tercera pregunta de la Marea Atlántica, 

señor Martínez.  

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre vivienda.  

 

Señor Martínez Durán  

 

¿Cómo valora la alcaldesa el grado de 

cumplimientos de los acuerdos alcanzados 

con Marea Atlántica en materia de 

derecho a la vivienda? 

 

Señor Díaz Gallego  

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Si me permite, por alusiones le voy a 

contestar a la señora Isabel Faraldo que 

aludió personalmente a mí. Yo puedo 

mirarle a la cara a cualquiera de mis 
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compañeiros do Grupo Municipal. Ao 

mellor vostede non pode dicir o mesmo, 

que é concelleira por presentarse cunhas 

siglas e que á primeira de cambio deulles 

a espalda para estar onde está e non cos 

seus compañeiros de Grupo municipal.   

 

E en todo caso, respondendo á pregunta, 

valorámola de xeito positivo, tendo en 

conta a recente aprobación dos 

orzamentos que sustentan ditos acordos.  

 

 

Señor Martínez Durán 

 

Non me parece, honestamente, moi 

razoable que se aproveite a quenda 

dunha pregunta oral deste grupo para 

responder a outro grupo.  

 

Presidencia 

 

Desculpe señor Martínez.  

 

Non hai moitos minutos neste pleno, o 

señor Lema iniciaba unha intervención 

doutro asunto respondéndolle ao señor 

Lage. E si, habitualmente neste pleno os 

concelleiros e concelleiras, aínda que eu 

solicito que non se faga así, responden 

nas súas intervencións a alusións 

directas que fan outros concelleiros, do 

seu grupo tamén o fan. Tratei neste 

pleno de non interromper o debate nin 

reconducir en ningún momento. Creo 

que transcorreu ben, creo que estou 

sendo laxa cos tempos. Vostede  acaba 

de exceder en 2 minutos 15 segundos  no 

seu turno anterior respecto das 

bibliotecas e creo que estamos levando 

ben o pleno. En outras ocasións se fai, e 

podo reconvenir aos concelleiros cando 

así o fan, pero neste pleno e noutras 

ocasións tamén o fixeron membros do 

seu grupo.  

 

Pode continuar coa pregunta.  

 

compañeros del Grupo Municipal. A lo 

mejor usted no puede decir lo mismo, que 

es concejala por presentarse con unas 

siglas y que a la primera de cambio les 

dio la espalda para estar dónde está y no 

con sus compañeros de Grupo municipal.  

 

Y en todo caso, respondiendo a la 

pregunta, la valoramos de manera 

positiva, teniendo en cuenta la reciente 

aprobación de los presupuestos que 

sustentan dichos acuerdos.  

 

Señor Martínez Durán 

 

No me parece, honestamente, muy 

razonable que se aproveche el turno de 

una pregunta oral de este grupo para 

responder a otro grupo.  

 

Presidencia 

 

Disculpe señor Martínez.  

 

No hace muchos minutos en este pleno, el 

señor Lema iniciaba una intervención de 

otro asunto respondiéndole al señor Lage. 

Y sí, habitualmente en este pleno los 

concejales y concejalas, aunque yo 

solicito que no se haga así, responden en 

sus intervenciones a alusiones directas 

que hacen otros concejales, de su grupo 

también lo hacen. Traté en este pleno de 

no interrumpir el debate ni reconducir en 

ningún momento. Creo que transcurrió 

bien, creo que estoy siendo laxa con los 

tiempos. Usted  acaba de exceder en 2 

minutos 15 segundos  en su turno anterior 

respecto de las bibliotecas y creo que 

estamos llevando bien el pleno. En otras 

ocasiones se hace, y puedo reconvenir a 

los concejales cuando así lo hacen, pero 

en este pleno y en otras ocasiones también 

lo hicieron miembros de su grupo.  

 

 

Puede continuar con la pregunta.  
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Señor Martínez Durán 

 

Ben, pois que conste que non nos parece 

serio que no canto de responder a unha 

pregunta directa sobre un acordo 

alcanzado coa Marea Atlántica en 

materia de dereito a vivenda se responda 

a outra cuestión. Vou ao caso.  

 

O dereito á vivenda, a vivenda digna e 

adecuada, protexido no artigo 47 da 

Constitución, precisa de políticas 

públicas decididas por parte de todas as 

administracións para facerse efectivo. As 

ameazas son hoxe múltiples e A Coruña, 

por desgracia, non é unha excepción. 

Isto que é unha obviedade, é unha 

obviedade compartida polo Partido 

Socialista e a Marea Atlántica e é, así 

comeza o acordo amplo en materia de 

vivenda que asinamos a finais do mes de 

decembro do ano pasado.  

 

Ese acordo en materia de vivenda, era xa 

digo extenso, poñiámoslle deberes á 

Administración Xeral do Estado, 

poñiámoslle deberes á Xunta de Galiza. 

Nestes dous ámbitos o balance é 

desolador, nin lei de vivenda, nin 

absolutamente nada. No ámbito local, 

nos compromisos que ambas as dúas 

partes lle poñíamos ó Goberno local 

nunha,  digamos nun contexto de 

cooperación, hai luces e hai sombras. 

Hai compromisos, algúns compromisos 

cumpridos, fundamentalmente aqueles 

que tiñan que ver, que tiñan que 

cumprirse  na aprobación dos 

orzamentos en vigor para este ano —y aí 

si figuran dous millóns de euros para 

adquisición de vivenda, fosen vivendas 

soltas, edificios completos—, a suba dun 

30 % dos recursos da bolsa de aluguer 

que se xestiona a través de EMVSA 

desde o pasado mandato, 3,6 millóns de 

euros para impulsar proxectos de 

vivenda municipal, de promoción directa 

municipal, e tamén un incremento do 20 

Señor Martínez Durán 

 

Bien, pues que conste que no nos parece 

serio que en lugar de responder a una 

pregunta directa sobre un acuerdo 

alcanzado con la Marea Atlántica en 

materia de derecho a vivienda se 

responda a otra cuestión. Voy al caso.  

 

El derecho a la vivienda, a vivienda digna 

y adecuada, protegido en el artículo 47 de 

la Constitución, precisa de políticas 

públicas decididas por parte de todas las 

administraciones para hacerse efectivo. 

Las amenazas son hoy múltiples y A 

Coruña, por desgracia, no es una 

excepción. Esto que es una obviedad, es 

una obviedad compartida por el Partido 

Socialista y la Marea Atlántica y es, así 

comienza el acuerdo amplio en materia de 

vivienda que firmamos a finales del mes 

de diciembre del año pasado.  

 

Ese acuerdo en materia de vivienda, era 

ya digo extenso, le poníamos deberes a la 

Administración General del Estado, le 

poníamos deberes a la Xunta de Galicia. 

En estos dos ámbitos el balance es 

desolador, ni ley de vivienda, ni 

absolutamente nada. En el ámbito local, 

en los compromisos que ambas partes le 

poníamos al Gobierno local en una, 

digamos en un contexto de cooperación, 

hay luces y hay sombras. Hay 

compromisos, algunos compromisos 

cumplidos, fundamentalmente aquellos 

que tenían que ver, que tenían que 

cumplirse  en la aprobación de los 

presupuestos en vigor para este año —y 

ahí sí figuran dos millones de euros para 

adquisición de vivienda, fueran viviendas 

sueltas, edificios completos—, la subida 

de un 30 % de los recursos de la bolsa de 

alquiler que se gestiona a través de 

EMVSA desde el pasado mandato, 3,6 

millones de euros para impulsar 

proyectos de vivienda municipal, de 

promoción directa municipal, y también 
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% nos fondos que se destinan á 

rehabilitación. E ate aquí tacticamente as 

boas noticias.   

 

No capítulo de compromisos sen 

cumprir, non serei exhaustivo, non se 

convocou ningún concurso público para 

adquisición de vivenda, nin de vivendas 

soltas nin de edificios completos. 

Tampouco por certo os concursos de 

adquisición de baixos comerciais que 

estaban acordados no  programa “Mover 

os baixos”. Non se deu ningún paso para 

impulsar promocións de vivenda 

municipal directa, é certo que houbo 

avances que celebramos e que 

comunicamos conxuntamente, no caso 

de Marqués de Pontejos e no caso de 

Xuxán, son dous proxectos que veñen do 

pasado mandato. 

 

Isto repetireino moitas veces e non se 

trata tanto dunha atribución de méritos 

como dunha observación de tempo, 

digamos. Si aínda hoxe se están dando 

pasos para dúas promocións de vivenda 

municipal que foron impulsadas hai uns 

cantos anos, imaxinemos o tempo que 

imos pasar nesta cidade sen proxectos 

similares si non se inician xa. Entón está 

moi ben, e nós celebrámolo, que unha 

parte de eses 3,6 millóns de euros vaian 

destinados a finalizar estes dous 

proxectos, pero como sabe o concelleiro 

e sabía o seu antecesor no cargo, o 

compromiso era iniciar novas, ou ben 

planificar novas pro 

mocións deste tipo. 

 

Tampouco se deu ningún paso, que nos 

conste, e se se deron desde logo non se 

deron co consentimento, co 

coñecemento, coa cooperación deste 

Grupo Municipal, para a regulación da 

vivenda turística, tamén estaba incluído 

nese acordo. Tampouco, que nos conste, 

de feito non chegamos nin sequera a 

celebrar a xuntanza co colectivo “Outra 

un incremento del 20 % en los fondos que 

se destinan a la rehabilitación. Y hasta 

aquí tácticamente las buenas noticias.   

 

En el capítulo de compromisos sin 

cumplir, no seré exhaustivo, no se 

convocó ningún concurso público para 

adquisición de vivienda, ni de viviendas 

sueltas ni de edificios completos. 

Tampoco por cierto los concursos de 

adquisición de bajos comerciales que 

estaban acordados en el  programa 

“Mover los bajos”. No se dio ningún paso 

para impulsar promociones de vivienda 

municipal directa, es cierto que hubo 

avances que celebramos y que 

comunicamos conjuntamente, en el caso 

de Marqués de Pontejos y en el caso de 

Xuxán, son dos proyectos que vienen del 

pasado mandato. 

 

Esto lo repetiré muchas veces y no se 

trata tanto de una atribución de méritos 

como de una observación de tiempo, 

digamos. Si aún hoy se están dando pasos 

para dos promociones de vivienda 

municipal que fueron impulsadas hace 

unos cuantos años, imaginemos el tiempo 

que vamos a pasar en esta ciudad sin 

proyectos similares si no se inician ya. 

Entonces está muy bien, y nosotros lo 

celebramos, que una parte de esos 3,6 

millones de euros vayan destinados a 

finalizar estos dos proyectos, pero como 

sabe el concejal y sabía su antecesor en el 

cargo, el compromiso era iniciar nuevas, 

o bien planificar nuevas promociones de 

este tipo. 

 

Tampoco se dio ningún paso, que nos 

conste, y si se dieron desde luego no se 

dieron con el consentimiento, con el 

conocimiento, con la cooperación de este 

Grupo Municipal, para la regulación de 

la vivienda turística, también estaba 

incluido en ese acuerdo. Tampoco, que 

nos conste, de hecho no llegamos ni 

siquiera a celebrar la reunión con el 



 

279 

forma de vivenda”, tampouco se 

cumpriu o compromiso de lanzar o 

proxecto piloto de, digamos de cesión de 

solo para unha cooperativa de vivenda 

en cesión de uso.  

 

Tampouco cumprimos, por dicilo en 

primeira persoa do plural, o compromiso 

de que o plan municipal de vivenda que 

tiñamos que elaborar conxuntamente, 

despois da rolda que fixemos con 

entidades sociais e colectivos e 

administracións implicadas na políticas 

de vivenda, tiña que estar ese plan de 

vivenda elaborado e aprobado no 

primeiro semestre do ano. Alá foi  o 

primeiro semestre do ano.  

 

En fin, estamos preocupados, estamos 

preocupados non so polo grado de 

incumprimento dos acordos senón sobre 

todo porque algúns dos que acabo de 

relacionar son pesados. É dicir, somos 

conscientes,  non son doados, e 

probablemente relativamente doado si 

estamos de acordo nos criterios, elaborar 

un plan municipal de vivenda que 

finalmente é un traballo, por dicilo así, 

de mesa, pero é moito mais complicado 

lanzar un concurso público de 

adquisición de vivenda. É complicado, 

leva tempo y ata agora non temos nin 

sequera un borrador das bases, o cal nos 

fai pensar que pode non executarse neste 

ano. E iso é un problema político de 

incumprimento dun acordo, é un 

problema de falta de políticas de vivenda 

e é un problema tamén de execución 

orzamentaria. Así que sirva esta 

pregunta para, como toque de atención, e 

novamente como ven sendo habitual no 

noso caso, man tendida de novo para 

acelerar o cumprimento destes acordos e 

como bonus-tracks, se nos queren 

explicar o vodevil dos pisos da Sareb 

desta semana pois mira, tamén o 

agradecemos.  

 

colectivo “Outra forma de vivenda”, 

tampoco se cumplió el compromiso de 

lanzar el proyecto piloto de, digamos de 

cesión de suelo para una cooperativa de 

vivienda en cesión de uso. 

 

Tampoco cumplimos, por decirlo en 

primera persona del plural, el 

compromiso de que el plan municipal de 

vivienda que teníamos que elaborar 

conjuntamente, después de la ronda que 

hicimos con entidades sociales y 

colectivos y administraciones implicadas 

en la políticas de vivienda, tenía que estar 

ese plan de vivienda elaborado y 

aprobado en el primero semestre del año. 

Allá fue  el primer semestre del año.  

 

En fin, estamos preocupados, estamos 

preocupados no solo por el grado de 

incumplimiento de los acuerdos sino sobre 

todo porque algunos de los que acabo de 

relacionar son pesados. Es decir, somos 

conscientes,  no son fáciles, y 

probablemente relativamente fácil si 

estamos de acuerdo en los criterios, 

elaborar un plan municipal de vivienda 

que finalmente es un trabajo, por decirlo 

así, de mesa, pero es mucho más 

complicado lanzar un concurso público de 

adquisición de vivienda. Es complicado, 

lleva tiempo y hasta ahora no tenemos ni 

siquiera un borrador de las bases, lo cual 

nos hace pensar que puede no ejecutarse 

en este año. Y eso es un problema político 

de incumplimiento de un acuerdo, es un 

problema de falta de políticas de vivienda 

y es un problema también de ejecución 

presupuestaria. Así que sirva esta 

pregunta para, como toque de atención, y 

nuevamente como viene siendo habitual 

en nuestro caso, mano tendida de nuevo 

para acelerar el cumplimiento de estos 

acuerdos y como bonus-tracks, si nos 

quieren explicar el vodevil de los pisos de 

la Sareb de esta semana pues mira, 

también lo agradecemos.  
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Nada mais. Grazas.  

 

Señor Dinís Rodríguez 

 

Si. Señor Martínez, aclarar que na 

primeira quenda si respondín á súa 

pregunta. Dixen, repito: valorámolo de 

xeito positivo, tendo en conta a recente 

aprobación dos orzamentos que 

sustentan ditos acordos.  

 

E dito isto, iso foi todo o acordo 

municipal, bueno, este acordo municipal 

coa Marea Atlántica. Como xa 

salientamos en mais dunha ocasión, 

fomos quen de poñer en marcha reunións 

cos diferentes axentes relacionados coa 

vivenda na cidade coa finalidade de 

traballar efectivamente nun plan de 

vivenda que de respostas ás necesidades 

dos coruñeses e das coruñesas. Temos 

pendente, como ben di, a reunión coas 

cooperativas que solicitan terreos en 

cesión de uso. Vamos, eu 

comprométome a que teñamos esa 

reunión en canto se poida, vamos, toda a 

dispoñibilidade da miña axenda para que 

así se faga, como xa se manifestou ó 

Grupo municipal pola miña parte en 

varias ocasións.  

 

Políticas como dicía tamén vostede que 

están respaldadas ademais polo acordo 

orzamentario, asinado polo seu Grupo, 

onde temos efectivamente preto de 9 

millóns de euros para políticas 

relacionadas coa vivenda na cidade. Y 

efectivamente di que non houbo avances, 

bueno, eu creo que a pasada Xunta de 

Goberno se non me equivoco, ou a 

anterior, levamos a licitación 

efectivamente do edificio de Pontejos, 

estamos xa traballando en finalizar o 

proxecto do edificio de Xuxán para 

poder levalo tamén a licitación. Está 

habendo avances, efectivamente, o que 

pasa é que son temas complexos e ata 

que non teñamos os primeiros 

Nada más. Gracias.  

 

Señor Dinís Rodríguez 

 

Sí. Señor Martínez, aclarar que en el 

primer turno sí respondí a su pregunta. 

Dije, repito: lo valoramos de manera 

positiva, teniendo en cuenta la reciente 

aprobación de los presupuestos que 

sustentan dichos acuerdos.  

 

Y dicho esto, eso fue todo el acuerdo 

municipal, bueno, este acuerdo municipal 

con la Marea Atlántica. Como ya 

destacamos en más de una ocasión, 

fuimos quién de poner en marcha 

reuniones con los diferentes agentes 

relacionados con la vivienda en la ciudad 

con la finalidad de trabajar efectivamente 

en un plan de vivienda que dé respuestas 

a las necesidades de los coruñeses y de 

las coruñesas. Tenemos pendiente, como 

bien dice, la reunión con las cooperativas 

que solicitan terrenos en cesión de uso. 

Vamos, yo me comprometo a que 

tengamos esa reunión en cuanto se pueda, 

vamos, toda la disponibilidad de mi 

agenda para que así se haga, como ya se 

manifestó al Grupo municipal por mi 

parte en varias ocasiones.  

 

Políticas como decía también usted que 

están respaldadas además por el acuerdo 

presupuestario, firmado por su Grupo, 

donde tenemos efectivamente cerca de 9 

millones de euros para políticas 

relacionadas con la vivienda en la ciudad. 

Y efectivamente dice que no hubo avances, 

bueno, yo creo que la pasada Junta de 

Gobierno si no me equivoco, o la anterior, 

llevamos la licitación efectivamente del 

edificio de Pontejos, estamos ya 

trabajando en finalizar el proyecto del 

edificio de Xuxán para poder llevarlo 

también la licitación. Está habiendo 

avances, efectivamente, lo que pasa es que 

son temas complejos y hasta que no 

tengamos los primeros borradores, tanto 
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borradores, tanto en como ten que 

executarse ese incremento orzamentario 

da bolsa de EMVSA como en eses 

posibles concursos para cesión de uso de 

parcelas municipais e tamén para o 

concurso de adquisición de solo para 

vivenda pública, en canto teñamos os 

primeiros borradores, os primeiros 

avances, verémolos como non pode ser 

doutra forma.  

 

En todo caso, eu volvo co mesmo 

discurso que xa tiven no Pleno anterior 

que tamén falaba o señor Martínez no 

inicio da súa intervención. A min 

gustaríame saber, en todo caso, na 

política da vivenda da cidade onde está a 

Xunta de Galicia, onde están as políticas 

do señor Rueda, que ó final é quen ten, a 

política de vivenda é propia na 

Comunidade Autónoma, non?  

 

Reitero os datos que dimos no Pleno 

anterior: dos 445 millóns de euros que 

destina o Goberno do Partido Popular á 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda, so 8,8 serán para 

promover vivenda pública de alugueiro 

en Galicia, o 2 % do total. O Concello da 

Coruña, en acordo coa Marea Atlántica 

dedica 9 millóns de euros, a Xunta de 

Galicia 8,8 e so 3,2 para  bonificar 

alugueiro social aos galegos, o 0,7 do 

orzamento da consellería.  

 

Podo volver co mesmo tema de sempre. 

No Partido Popular, no Goberno do 

Partido Popular, no mandato do Partido 

Popular, entregaron un total de cero 

vivendas públicas na Coruña executadas 

por proxectos do seu mandato, todo 

herdanzas dese bipartito do que tan mal 

falan. Pero bueno, voltando ó inicio 

reitero: valoramos de xeito positivo o 

acordo coa Marea Atlántica en relación á 

vivenda, valoramos positivamente as 

partidas orzamentarias incluídas no 

orzamento do 2022 grazas ó acordo coa 

en cómo tiene que ejecutarse ese 

incremento presupuestario de la bolsa de 

EMVSA como en esos posibles concursos 

para cesión de uso de parcelas 

municipales y también para el concurso 

de adquisición de suelo para vivienda 

pública, en cuanto tengamos los primeros 

borradores, los primeros avances, los 

veremos como no puede ser de otra forma.  

 

 

En todo caso, yo vuelvo con el mismo 

discurso que ya tuve en el Pleno anterior 

que también hablaba el señor Martínez en 

el inicio de su intervención. A mí me 

gustaría saber, en todo caso, en la 

política de la vivienda de la ciudad dónde 

está la Xunta de Galicia, dónde están las 

políticas del señor Rueda, que al final es 

quien tiene, la política de vivienda es 

propia en la Comunidad Autónoma, ¿no?  

 

Reitero los datos que dimos en el Pleno 

anterior: 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 serán para 

promover vivienda pública de alquiler en 

Galicia, el 2 % del total. El Ayuntamiento 

de A Coruña, en acuerdo con la Marea 

Atlántica dedica 9 millones de euros, la 

Xunta de Galicia 8,8 y solo 3,2 para  

bonificar alquiler social a los gallegos, el 

0,7 del presupuesto de la Consellería.  

 

Puedo volver con el mismo tema de 

siempre. En el Partido Popular, en el 

Gobierno del Partido Popular, en el 

mandato del Partido Popular, entregaron 

un total de cero viviendas públicas en A 

Coruña ejecutadas por proyectos de su 

mandato, todo herencias de ese bipartito 

del que tan mal hablan. Pero bueno, 

volviendo al inicio reitero: valoramos de 

manera positiva el acuerdo con la Marea 

Atlántica en relación a la vivienda, 

valoramos positivamente las partidas 

presupuestarias incluidas en el 
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Marea Atlántica e estamos a traballar 

para a súa execución.  

 

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, remata aquí o turno de 

preguntas da Marea Atlántica. Grazas ao 

Grupo da Marea. 

 

Pasamos xa ás preguntas de resposta oral 

do Partido Popular, señor Rodríguez.  

 

 

Ás dezanove horas e un minuto sae do 

Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa á Planta de Nostián.  

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

¿Que valoración fai a alcaldesa, Inés 

Rey, da sentenza xudicial que considera 

ilegal a intervención de Nostián durante 

2020? 

 

Señora Fontán Prado 

 

Señor Rodríguez, como xa lles adiantei 

na Comisión de Medio Ambiente de este 

martes, recorrela. Recorrela por entender 

que incorre nunha clara incoherencia, 

posto que por un lado se rectifica o 

acordo de 27 do 11 do 2019, de 

obrigatoriedade de prórroga do contrato, 

para posteriormente estimar 

parcialmente o recurso respecto da 

intervención. 

 

presupuesto del 2022 gracias al acuerdo 

con la Marea Atlántica y estamos 

trabajando para su ejecución.  

 

Gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, finaliza aquí el turno de 

preguntas de la Marea Atlántica. Gracias 

al Grupo de la Marea.  

 

Pasamos ya a las preguntas de respuesta 

oral del Partido Popular, señor 

Rodríguez.  

 

A las diecinueve horas y un minuto sale 

del Salón de Sesiones la señora Neira 

Fernández. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR  
 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a la Planta de Nostián.  

 

Señor Rodríguez Martínez  

 

¿Qué valoración hace la alcaldesa, Inés 

Rey, de la sentencia judicial que 

considera ilegal la intervención de 

Nostián durante 2020?  

 

Señora Fontán Prado  

 

Señor Rodríguez, como ya les adelanté en 

la Comisión de Medio Ambiente de este 

martes, recurrirla. Recurrirla por 

entender que incurre en una clara 

incoherencia, puesto que por un lado se 

rectifica el acuerdo de 27 del 11 del 2019, 

de obligatoriedad de prórroga del 

contrato, para posteriormente estimar 

parcialmente el recurso respecto de la 

intervención.  
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Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben, un breve apunte antes de comezar. 

Sesión da mañá, 3 horas, 13 minutos, 40 

segundos. Ese é o preciso momento no 

que a señora Faraldo dixo a palabra 

machismo, pero tamén é certo señora 

alcaldesa que previamente dixo 

misoxinia, así que se a vostede lle parece 

o deixamos en táboas o da disputa desta 

mañá. 

 

Saúdo tamén antes de comezar aos 

señores, aos traballadores da 

concesionaria de parques e xardíns que 

hoxe nos acompañan e intervirán logo no 

escano cidadán. 

 

Ben, volvendo ó tema. Para valorar 

axeitadamente a sentenza é preciso 

voltar a decembro de 2019. A ineficacia 

consecutiva de Marea e de Partido 

Socialista supuxo que se chegara ó 

remate do contrato de xestión da planta 

sen horizonte para a licitación do novo. 

Como se trata dun servizo esencial, a lei, 

por moi inepto que sexa o Goberno 

municipal, protexe ao cidadán e obriga a 

continuar no servizo á actual 

concesionaria polo tempo imprescindible 

ata que haxa unha nova, repito, polo 

tempo imprescindible. Van xa 1.000 

días. 

 

Esta situación provocou o anuncio por 

parte da empresa de denegar a entrada de 

tratamento de residuos procedentes do 

Consorcio das Mariñas a partir do ano 

20 e nese momento o Goberno 

municipal despregou a súa habitual 

parafernalia comunicativa que lle 

caracteriza e sacou a pasear o xa 

tristemente famoso “non nos tremerá a 

man”. Miren, cada vez que vostedes din 

non nos tremerá a man, os que empezan 

a tremer son os coruñeses, que levan 

instintivamente a man ó seu peto porque 

o único que teñen garantido é que o 

Señor Rodríguez Martínez  

 

Bien, un breve apunte antes de comenzar. 

Sesión de la mañana, 3 horas, 13 minutos, 

40 segundos. Ese es el preciso momento 

en el que la señora Faraldo dijo la 

palabra machismo, pero también es cierto 

señora alcaldesa que previamente dijo 

misoginia, así que si a usted le parece lo 

dejamos en tablas lo de la disputa de esta 

mañana.  

 

Saludo también antes de comenzar a los 

señores, a los trabajadores de la 

concesionaria de parques y jardines que 

hoy nos acompañan e intervendrán luego 

en el escaño ciudadano.  

 

Bien, volviendo al tema. Para valorar 

adecuadamente la sentencia es preciso 

volver a diciembre de 2019. La ineficacia 

consecutiva de Marea y de Partido 

Socialista supuso que se llegara al final 

del contrato de gestión de la planta sin 

horizonte para la licitación del nuevo. 

Como se trata de un servicio esencial, la 

ley, por muy inepto que sea el Gobierno 

municipal, protege al ciudadano y obliga 

a continuar en el servicio a la actual 

concesionaria por el tiempo 

imprescindible hasta que haya una nueva, 

repito, por el tiempo imprescindible. Van 

ya 1.000 días.  

 

Esta situación provocó el anuncio por 

parte de la empresa de denegar la entrada 

de tratamiento de residuos procedentes 

del Consorcio de As Mariñas a partir del 

año 20 y en ese momento el Gobierno 

municipal desplegó su habitual 

parafernalia comunicativa que le 

caracteriza y sacó a pasear el ya 

tristemente famoso “no nos temblará la 

mano”. Miren, cada vez que ustedes dicen 

no nos temblará a mano, los que empiezan 

a temblar son los coruñeses, que llevan 

instintivamente la mano a su bolsillo 

porque el único que tienen garantizado es 
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problema non se vai resolver pero lles 

vai saír mais caro. Así foi por exemplo 

coa acumulación durante meses de 

12.000 toneladas de refugallos sen tratar 

na Planta de Nostián. Non nos tremerá a 

man, que pasou?, 2 millóns de euros a 

Albada pola actualización do canon polo 

tratamento dos refugallos, que xa 

estaban incluídos nos gastos de xestión e 

sen acreditar ademais as toneladas 

tratadas. Isto non o di o Partido Popular, 

o dixo o interventor municipal no seu 

informe.  

 

Outro exemplo: problemas no servizo de 

recollida de lixo, non nos tremerá a man. 

Que pasou? Servizo de reforzo dos 

coruñeses a pagar dúas veces por un 

servizo polo que xa abonan 12 millóns 

de euros anuais. E coa intervención de 

Nostián vai camiño de ser o mesmo, non 

nos tremerá a man, volveron a dicir Que 

pasou? Intervención declarada ilegal en 

primeira instancia cun prexuízo 

económico que a empresa —obviamente 

isto haberá que discutilo no seu 

momento— valora en non menos de 3 

millóns.  

 

Pero é que ao marxe do custo que aínda 

tardaremos en saber cal é, que 

perseguían vostedes coa intervención? 

protexer aos traballadores? Pois mire, 

fartos de manifestarse ás portas do 

Concello viñeron ao escano cidadán hai 

dous plenos para espetarlles na cara que 

traballan no lixo, pero non son lixo. Polo 

tanto, obxectivo incumprido. Coa 

xestión non volver a Albada que foi 

señora Fontán daquel contrato ponte que 

ían licitar de emerxencia antes de que 

rematara a intervención?, un novo 

fracaso no obxectivo. O único certo é 

que a intervención finalizou e dous anos 

e medio despois de caducado o contrato, 

un: a planta continúa o seu deterioro e 

apenas recicla a metade da basura que 

recibe diariamente —supoño que 

que el problema no se va a resolver pero 

les va a salir más caro. Así fue por 

ejemplo con la acumulación durante 

meses de 12.000 toneladas de desechos 

sin tratar en la Planta de Nostián. No nos 

temblará la mano, ¿qué pasó?, 2 millones 

de euros a Albada por la actualización del 

canon por el tratamiento de los desechos, 

que ya estaban incluidos en los gastos de 

gestión y sin acreditar además las 

toneladas tratadas. Esto no lo dice el 

Partido Popular, lo dijo el interventor 

municipal en su informe.  

 

Otro ejemplo: problemas en el servicio de 

recogida de basura, no nos temblará la 

mano ¿Qué pasó? Servicio de refuerzo de 

los coruñeses a pagar dos veces por un 

servicio por lo que ya abonan 12 millones 

de euros anuales. Y con la intervención de 

Nostián va camino de ser lo mismo, no 

nos temblará la mano, volvieron a decir 

¿Qué pasó? Intervención declarada ilegal 

en primera instancia con un perjuicio 

económico que la empresa —obviamente 

esto habrá que discutirlo en su 

momento— valora en no menos de 3 

millones.  

 

Pero es que al margen del coste que aún 

tardaremos en saber cuál es, ¿qué 

perseguían ustedes con la intervención? 

¿proteger a los trabajadores? Pues mire, 

hartos de manifestarse a las puertas del 

Ayuntamiento vinieron al escaño 

ciudadano hace dos plenos para 

espetarles en la cara que trabajan en la 

basura, pero no son basura. Por lo tanto, 

objetivo incumplido. Con la gestión no 

volver a Albada ¿qué fue señora Fontán 

de aquel contrato puente que iban a licitar 

de emergencia antes de que finalizara la 

intervención?, un nuevo fracaso en el 

objetivo. Lo único cierto es que la 

intervención finalizó y dos años y medio 

después de caducado el contrato, uno: la 

planta continúa su deterioro y apenas 

recicla la mitad de la basura que recibe 
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vostede ten na cabeza que os refugallos 

non poderán superar o 40 % en 2025, o 

20 %  en 2030 e o 10% en 2035—. 

Segundo: se están a pagar 6 millóns de 

euros o ano en facturas irregulares ou o 

que é o mesmo, non sabemos o que nos 

custará a xestión da planta de 2020 en 

adiante. Terceiro: e por suposto nada 

sabemos da licitación do novo contrato. 

 

  

Ás dezanove horas e catro minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández e sae o señor Díaz 

Gallego. 

 

Mire, logo de dúas mocións e seis 

preguntas orais dos grupos da oposición, 

exclusivamente con esta pregunta, cando 

solicitarán os novos pregos, home non é 

que non nos interese o tema, seguimos 

preocupados pero o que xa, o que 

estamos é descridos. Se mesmo pasou 

sen pena ni gloria o seu anuncio na 

comisión de antonte de Medio Ambiente 

de que os pregos estarán listos antes de 

outono. Mire, a día de hoxe o interese 

principal da oposición sobre esta 

cuestión é o resultado da porra que 

temos o señor Jorquera e mais eu sobre 

que vai ser antes, a licitación de Nostián 

ou o inicio das accións legais para 

recuperar a Casa Cornide. Se alguén está 

interesado en participar que fale con nos 

ao remate do pleno —están excluídos o 

señor Celemín e a señora Fontán, porque 

teñen interese directo na materia—, e 

tamén lles comunico que xa non se paga 

nada por apostar a que será menos do 

que tardou Miguel Anxo en pintar a 

Capela Sixtina, iso xa está superado. 

Agora mesmo o que mais se paga nesa 

aposta está en relación ó prazo de 

execución da Muralla  Chinesa que é 

algo, un prazo mais acorde, á ineficacia 

acreditadísima deste Goberno municipal.  

 

 

diariamente —supongo que usted tiene en 

la cabeza que los desechos no podrán 

superar el 40 % en 2025, el 20 % en 2030 

y el 10% en 2035—. Segundo: se están 

pagando 6 millones de euros el año en 

facturas irregulares o lo que es lo mismo, 

no sabemos lo que nos costará la gestión 

de la planta de 2020 en adelante. Tercero: 

y por supuesto nada sabemos de la 

licitación del nuevo contrato.  

 

A las diecinueve horas y cuatro minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández y sale el señor Díaz 

Gallego. 

 

Mire, después de dos mociones y seis 

preguntas orales de los grupos de la 

oposición, exclusivamente con esta 

pregunta, cuándo solicitarán los nuevos 

pliegos, hombre no es que no nos interese 

el tema, seguimos preocupados pero lo 

que ya, lo que estamos es descreídos. Si 

mismo pasó sin pena ni gloria su anuncio 

en la comisión de anteayer de Medio 

Ambiente de que los pliegos estarán listos 

antes de otoño. Mire, a día de hoy el 

interés principal de la oposición sobre 

esta cuestión es el resultado de la porra 

que tenemos el señor Jorquera y yo sobre 

qué va a ser antes, la licitación de Nostián 

o el inicio de las acciones legales para 

recuperar la Casa Cornide. Si alguien 

está interesado en participar que hable 

con nosotros al final del pleno —están 

excluidos el señor Celemín y la señora 

Fontán, porque tienen interés directo en 

la materia—, y también les comunico que 

ya no se paga nada por apostar que será 

menos del que tardó Miguel Ángel en 

pintar la Capilla Sixtina, eso ya está 

superado. Ahora mismo lo que más se 

paga en esa apuesta está en relación al 

plazo de ejecución de la Muralla China 

que es algo, un plazo más acorde, a la 

ineficacia acreditadísima de este 

Gobierno municipal.  
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Insistimos, por desgracia o único certo 

dous anos e medio despois de rematado 

o contrato, e o que si sabemos, é que 

pagaremos aínda mais por reciclar aínda 

menos.  

 

Ás dezanove horas e seis minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Díaz 

Gallego e sae a señora Cendán 

Gayoso. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Señor Rodríguez, debe ter vostede unha 

bola de cristal porque aventura moitas, 

moitas cuestións respecto do que vai a 

pasar cos pregos, do que vai a pasar coa 

planta... Mire, o camiño dende xullo de 

2019 no que nos facemos cargo do 

goberno ata aquí non o vou a repetir, non 

o vou a repetir. Certo é que cando esta 

concelleira se fai cargo da concellaría de 

Medio Ambiente hai preto de pouco 

mais de 5.000 toneladas de refugallos 

nos viais de Nostián e démoslle, demos 

conta deles. Pouco despois non fixemos 

publicidade señor Rodríguez, non 

fixemos publicidade. Houbo unha 

ameaza clara, grave, por parte da 

empresa concesionaria, de deixar de 

prestar servizo aos concellos do 

Consorcio, o que supoñía claramente que 

se podían ir á rúa moitísimos 

traballadores aparte das consecuencias 

económicas, laborais e de todo tipo para 

este concello e para os concellos do 

Consorcio. Por tanto non foi un 

exercicio de publicidade, foi realmente o 

que foi, unha toma dunha decisión seria, 

contundente e responsable ante alguén 

que se resistía a cumprir coa súa obriga. 

 

 

Hoxe sabemos e temos moi claro cal foi 

o camiño que fixemos ata aquí. Neste 

camiño contamos mais dunha vez con 

eses traballadores que loxicamente pois 

solicitaban o recoñecemento dos seus 

Insistimos, por desgracia lo único cierto 

dos años y medio después de finalizado el 

contrato, y lo que sí sabemos, es que 

pagaremos aún más por reciclar aún 

menos.  

 

A las diecinueve horas y seis minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Díaz Gallego y sale la señora Cendán 

Gayoso.  

 

Señora Fontán Prado  

 

Señor Rodríguez, debe tener usted una 

bola de cristal porque aventura muchas, 

muchas cuestiones respecto de lo que va a 

pasar con los pliegos, de lo que va a 

pasar con la planta... Mire, el camino 

desde julio de 2019 en el que nos hacemos 

cargo del gobierno hasta aquí no lo voy a 

repetir, no lo voy a repetir. Cierto es que 

cuando esta concejala se hace cargo de la 

concejalía de Medio Ambiente hay cerca 

de poco más de 5.000 toneladas de 

desechos en los viales de Nostián y le 

dimos, dimos cuenta de ellos. Poco 

después no hicimos publicidad señor 

Rodríguez, no hicimos publicidad. Hubo 

una amenaza clara, grave, por parte de la 

empresa concesionaria, de dejar de 

prestar servicio a los ayuntamientos del 

Consorcio, lo que suponía claramente que 

se podían ir a la calle muchísimos 

trabajadores aparte de las consecuencias 

económicas, laborales y de todo tipo para 

este ayuntamiento y para los 

ayuntamientos del Consorcio. Por tanto 

no fue un ejercicio de publicidad, fue 

realmente lo que fue, una toma de una 

decisión seria, contundente y responsable 

ante alguien que se resistía a cumplir con 

su deber.  

 

Hoy sabemos y tenemos muy claro cuál 

fue el camino que hicimos hasta aquí. En 

este camino contamos más de una vez con 

esos trabajadores que lógicamente pues 

solicitaban el reconocimiento de sus 
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dereitos, pero como tódolos 

traballadores que recoñecen os seus 

dereitos van ter o nos apoio pero esa é 

unha relación laboral que lle compete 

evidentemente coa concesionaria. 

 

Ás dezanove horas e oito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 

 

A finalidade da intervención non foi pois 

os pregos nin a licitación, senón, como 

dixen antes, evitar unha grave anomalía 

na prestación do servizo. Esa anomalía 

subsanouse e uns meses despois volvíase 

á normalidade na prestación do servizo, 

o  Consorcio segue dentro de Nostián e 

os pregos seguiron o seu curso. Creo que 

expliquei mais de unha vez, e volvino a 

repetir na Comisión de Medio Ambiente, 

que a transposición de directivas 

europeas así como a Lei de tratamento 

de residuos a nivel de España, e xa non 

digo a Lei de envases, a que está en 

proxecto e á que xa presentamos 

alegacións, foron fitos que detiveron 

loxicamente e con responsabilidade a 

elaboración dos pregos.  

 

Dito isto, cando xa estamos na etapa 

final do mandato como lle comentei o 

outro día, como lles comentei a todos o 

outro día na Comisión de Medio 

Ambiente, o compromiso deste Goberno 

era dar resposta, é dar resposta ao 

conflito da planta de residuos sólidos 

urbanos, ao futuro da Planta de Nostián, 

e iso vai suceder neste mandato, tanto 

cos temas pendentes como cos pregos.  

 

Nada mais e moitas grazas.  

 

Presidencia   

 

Moitas grazas.  

 

Segunda pregunta do Partido Popular, 

señor Deus.  

derechos, pero como todos los 

trabajadores que reconocen sus derechos 

van a tener nuestro apoyo pero esa es una 

relación laboral que le compete 

evidentemente con la concesionaria.  

 

A las diecinueve horas y ocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira. 

 

La finalidad de la intervención no fue 

pues los pliegos ni la licitación, sino, 

como dije antes, evitar una grave 

anomalía en la prestación del servicio. 

Esa anomalía se subsanó y unos meses 

después se volvía a la normalidad en la 

prestación del servicio, el Consorcio sigue 

dentro de Nostián y los pliegos siguieron 

su curso. Creo que expliqué más de una 

vez, y lo volví a repetir en la Comisión de 

Medio Ambiente, que la transposición de 

directivas europeas así como la Ley de 

tratamiento de residuos a nivel de España, 

y ya no digo la Ley de envases, la que está 

en proyecto y a la que ya presentamos 

alegaciones, fueron hitos que detuvieron 

lógicamente y con responsabilidad la 

elaboración de los pliegos.  

 

Dicho esto, cuando ya estamos en la etapa 

final del mandato como le comenté el otro 

día, como les comenté a todos el otro día 

en la Comisión de Medio Ambiente, el 

compromiso de este Gobierno era dar 

respuesta, es dar respuesta al conflicto de 

la planta de residuos sólidos urbanos, al 

futuro de la Planta de Nostián, y eso va a 

suceder en este mandato, tanto con los 

temas pendientes como con los pliegos. 

 

Nada más y muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Segunda pregunta do Partido Popular, 

señor Deus.  
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Segunda. Pregunta de resposta oral 

relativa ao aparcamento en Os Mallos. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Onde ten previsto Inés Rey recolocar os 

máis de 40 aparcamentos que vai 

eliminar coa reforma xa licitada da rúa 

Ramón Cabanillas en Os Mallos?  

 

Señor Díaz Gallego  

 

Si, como xa se anunciou tanto á 

Asociación de Veciños como á de 

comerciantes nas dúas reunións 

mantidas sobre este proxecto, 

recolocaranse parcialmente na avenida 

de Os Mallos.  

 

Ás dezanove horas e nove minutos 

saen do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas e o señor Martínez 

Durán.  

 

Señor Deus Álvarez  

 

Non é a primeira iniciativa que traemos 

a este Pleno para poñer de manifesto a 

preocupación que nos trasladan os 

veciños e comerciantes sobre as 

actuacións en materia de mobilidade 

que o seu goberno está a levar a cabo 

nos barrios. O problema parte de que 

vostedes están a impoñer medidas sen 

propoñer alternativas reais para paliar 

os efectos adversos das súas decisións 

que cada vez ten un carácter máis 

ideolóxico. Emprenderon unha guerra 

sen cuartel sobre os coches sen ter en 

conta que actualmente o vehículo 

privado é imprescindible para o 

desenvolvemento da actividade 

económica.  

 

É certo que a mobilidade nestes 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

relativa al aparcamiento en Os Mallos. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias, señora alcaldesa 

 

¿Dónde tiene previsto Inés Rey reubicar 

los más de 40 aparcamientos que va a 

eliminar con la reforma ya licitada de la 

calle Ramón Cabanillas en Os Mallos? 

 

Señor Díaz Gallego 

 

Si, como ya se anunció tanto a la 

Asociación de Vecinos como a la de 

comerciantes en las dos reuniones 

mantenidas sobre este proyecto, se 

reubicarán parcialmente en la avenida de 

Os Mallos.  

 

A las diecinueve horas y nueve minutos 

salen del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas y el señor Martínez 

Durán.  

 

Señor Deus Álvarez 

 

No es la primera iniciativa que traemos a 

este Pleno para poner de manifiesto la 

preocupación que nos trasladan los 

vecinos y comerciantes sobre las 

actuaciones en materia de movilidad que 

su gobierno está llevando a cabo en los 

barrios. El problema parte de que ustedes 

están imponiendo medidas sin proponer 

alternativas reales para paliar los efectos 

adversos de sus decisiones que cada vez 

tienen un carácter más ideológico. Han 

emprendido una guerra sin cuartel sobre 

los coches sin tener en cuenta que 

actualmente el vehículo privado es 

imprescindible para el desarrollo de la 

actividad económica. 

 

 

Es cierto que la movilidad en estos 
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momento converteuse nun reto 

importante para as cidades, exponse 

medidas para reducir as emisións, 

fomentar o uso do transporte público e 

gañar espazos para o peón, pero estas 

medidas han de ser paulatinas e non 

poden provocar un rexeitamento nos 

cidadáns pola forma en que se toman. E 

é que vostedes utilizaron como coartada 

a pandemia e compraron o termo 

“urbanismo táctico” que tanto lles gusta 

para branquear o que non son máis que 

improvisacións nas restricións de 

tráfico, que ao principio eran 

provisionais pero que se transforman en 

definitivas asegurando que non se 

producen problemas de tráfico cando a 

realidade é ben distinta e os veciños así 

o están indicando. 

 

Ás dezanove horas e dez minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Faraldo 

Calvo e entra a señora Cendán 

Gayoso.  

 

Visites o barrio que visites os veciños e 

comerciantes ven como un dos 

principais problemas o tema da 

mobilidade e o aparcamento na zona 

onde viven. E é que lonxe do que 

vostedes pretenden o número de 

vehículos privados segue crecendo na 

cidade a unha media de máis de 1.000 

vehículos por ano e situarse xa case nos 

118.000 vehículos.  

 

Conclusión, ou os coruñeses son moi 

indisciplinados, ou non fan caso ao seu 

modelo de mobilidade, ou non o están 

entendendo. Eu claramente decántome 

pola segunda posibilidade porque 

coñezo do esforzo que moitos están a 

facer para desprazarse en transporte 

público e sobre todo camiñando. Aos 

coruñeses gústanos camiñar pero hai 

que entender a morfoloxía da cidade 

para determinados desprazamentos, a 

obsoleta rede de liñas de transporte 

momento se ha convertido en un reto 

importante para las ciudades, se plantean 

medidas para reducir las emisiones, 

fomentar el uso del transporte público y 

ganar espacios para el peatón, pero estas 

medidas han de ser paulatinas y no pueden 

provocar un rechazo en los ciudadanos por 

la forma en que se toman. Y es que 

ustedes han utilizado como coartada la 

pandemia y han comprado el término 

“urbanismo táctico” que tanto les gusta 

para blanquear lo que no son más que 

improvisaciones en las restricciones de 

tráfico, que al principio eran provisionales 

pero que se transforman en definitivas 

asegurando que no se producen problemas 

de tráfico cuando la realidad es bien 

distinta y los vecinos así lo están 

indicando.  

 

A las diecinueve horas y diez minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Faraldo Calvo y entra la señora Cendán 

Gayoso.  

 

Visites el barrio que visites los vecinos y 

comerciantes ven como uno de los 

principales problemas el tema de la 

movilidad y el aparcamiento en la zona 

donde viven. Y es que lejos de lo que 

ustedes pretenden el número de vehículos 

privados sigue creciendo en la ciudad a 

una media de más de 1.000 vehículos por 

año y situarse ya casi en los 118.000 

vehículos.  

 

Conclusión, o los coruñeses son muy 

indisciplinados, o no hacen caso a su 

modelo de movilidad, o no lo están 

entendiendo. Yo claramente me decanto 

por la segunda posibilidad porque conozco 

del esfuerzo que muchos están haciendo 

para desplazarse en transporte público y 

sobre todo caminando. A los coruñeses 

nos gusta caminar pero hay que entender 

la morfología de la ciudad para 

determinados desplazamientos, la obsoleta 

red de líneas de transporte público, que 



 

290 

público, que vostede señor Díaz xa 

descartou modificar, e un clima que ás 

veces pouco axuda para animar á xente 

para ir a pé ou a utilizar a bicicleta.  

 

No colmo da interpretación que están a 

facer na mobilidade na cidade os 

coruñeses asistimos atónitos á regañina 

da nosa rexedora. Iso si, aproveitando 

un foro-debate afastado da cidade para 

sacar peito. Se un cómprase unha vaca, 

será porque ten un cortello —hoxe é día 

de San Fermín—. Ou sexa, que para 

vostede só pode ter coche aquelas 

persoas que poden facer fronte á 

compra ou alugueiro dunha praza de 

aparcamento aínda que necesiten o 

coche no seu día a día. Parécelle xusto? 

Por certo, prezos que se están 

disparando en todos os barrios dunha 

forma exponencial.  

 

Para que tome nota na Coruña hai 8 

coches por cada praza de aparcadoiro 

ou garaxe comunitario. Como pode 

vostede dicir que non existe o dereito 

para ter coche e non existe tampouco o 

dereito a aparcar? Que onde está 

escrito? No sentido común señora 

alcaldesa que é o mellor dos sentidos. 

Vostede compra un coche e é o seu 

problema, non é o meu nin é o da 

cidade. Aquí veuse arriba sen dúbida. 

Ou sexa, cando os veciños sinálanlle un 

problema que están a sufrir no seu día a 

día na súa cidade vostede quítase de no 

medio, aínda que claro, a soberbia non 

lle gaña ninguén. Se non lle gusta o que 

fago non me vote, eu desde logo non vou 

contradicirlle. 

 

Os comerciantes trasládanlle  

publicamente que a concellería de 

publicidade ignóraos, que non hai 

empatía. Os veciños e asociacións de O 

Castrillón, Monte Alto, Falperra, 

Ensanche, Agra do Orzán, Pescadería, 

etc., etc., demandábanlle novas zonas de 

usted señor Díaz ya ha descartado 

modificar, y un clima que a veces poco 

ayuda para animar a la gente a ir a pie o a 

utilizar la bicicleta.  

 

En el colmo de la interpretación que están 

haciendo en la movilidad en la ciudad los 

coruñeses asistimos atónitos a la regañina 

de nuestra regidora. Eso sí, aprovechando 

un foro-debate alejado de la ciudad para 

sacar pecho. Si uno se compra una vaca, 

será porque tiene un establo — hoy es día 

de San Fermín—. O sea, que para usted 

solo puede tener coche aquellas personas 

que pueden hacer frente a la compra o 

alquiler de una plaza de aparcamiento 

aunque necesiten el coche en su día a día. 

¿Le parece justo? Por cierto, precios que 

se están disparando en todos los barrios de 

una forma exponencial.  

 

 

Para que tome nota en A Coruña hay 8 

coches por cada plaza de parking o garaje 

comunitario. ¿Cómo puede usted decir 

que no existe el derecho a tener coche y 

no existe tampoco el derecho a aparcar? 

¿Qué dónde está escrito? En el sentido 

común señora alcaldesa que es el mejor de 

los sentidos. Usted compra un coche y es 

su problema, no es el mío ni es el de la 

ciudad. Aquí se ha venido arriba sin duda. 

O sea, cuando los vecinos le señalan un 

problema que están sufriendo en su día a 

día en su ciudad usted se quita de en 

medio, aunque claro, a soberbia no le gana 

nadie. Si no le gusta lo que hago no me 

vote, yo desde luego no voy a 

contradecirle. 

 

 

Los comerciantes le trasladan  

públicamente que la Concejalía de 

publicidad los ignora, que no hay empatía. 

Los vecinos y asociaciones de O 

Castrillón, Monte Alto, Falperra, 

Ensanche, Agra do Orzán, Pescadería, 

etc., etc., le demandaban nuevas zonas de 
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aparcamento antes de suprimir as 

actuais. O déficit de prazas é brutal e as 

zonas de carga e descarga non 

funcionan. Os últimos aparcadoiros 

públicos da cidade realizáronse durante 

o Goberno do Partido Popular. 

Conchiñas e Materno 750 prazas e como 

non o aparcamento do Parrote. E agora 

estudan a posibilidade de ampliar a 

zona ORA a barrios que non a teñen 

implantada, iso si, por petición veciñal e 

porque o pon o PMUS que aprobou o 

PP.  

 

Señor Díaz, non nos conte milongas. Por 

iso trasladámoslle a inquietude e a 

preocupación dos veciños e 

comerciantes de Os Mallos que ven 

como se vai a executar outra 

peonalización no barrio, noutro tramo 

da rúa Ramón Cabanillas, suprimindo 

máis de 40 prazas de aparcamento que 

se unen ás 11 suprimidas á altura do 

mercado e ás máis de 15 na praza Padre 

Rubinos. Señor Díaz, insisto, cal é a 

alternativa á supresión desas máis de 40 

prazas de aparcamento na rúa Ramón 

Cabanillas que os veciños e 

comerciantes non coñecen?. 

 

Ás dezanove horas e catorce minutos 

sae do Salón de Sesións o señor García  

Fernández.  

 

Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Gallego  

 

Señor Deus, reitérolle que tanto a 

Asociación de Veciños como a 

Asociación de Comerciantes non só 

coñecen o proxecto senón que o 

coñeceron xa en redacción e apoiárono 

nas dúas reunións que mantivemos con 

eles. En todo caso, ademais de escoitar 

á nosa alcaldesa nos foros nos que 

participa fóra da cidade, tamén lle 

animo a que escoite aos alcaldes do 

aparcamiento antes de suprimir las 

actuales. El déficit de plazas es brutal y las 

zonas de carga y descarga no funcionan. 

Los últimos parkings públicos de la 

ciudad se realizaron durante el Gobierno 

del Partido Popular. Conchiñas y Materno 

750 plazas y como no el aparcamiento de 

O Parrote. Y ahora estudian la posibilidad 

de ampliar la zona ORA a barrios que no 

la tienen implantada, eso sí, por petición 

vecinal y porque lo pone el PMUS que 

aprobó el PP.  

 

 

Señor Díaz, no nos cuente milongas. Por 

eso le trasladamos la inquietud y la 

preocupación de los vecinos y 

comerciantes de Os Mallos que ven cómo 

se va a ejecutar otra peatonalización en el 

barrio, en otro tramo de la calle Ramón 

Cabanillas, suprimiendo más de 40 plazas 

de aparcamiento que se unen a las 11 

suprimidas a la altura del mercado y a las 

más de 15 en la plaza Padre Rubinos. 

Señor Díaz, insisto, ¿cuál es la alternativa 

a la supresión de esas más de 40 plazas de 

aparcamiento en la calle Ramón 

Cabanillas que los vecinos y comerciantes 

no conocen? 

 

A las diecinueve horas y catorce minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

García  Fernández.  

 

Muchas gracias.  

 

Señor Díaz Gallego  

 

Señor Deus, le reitero que tanto la 

Asociación de Vecinos como la 

Asociación de Comerciantes no solo 

conocen el proyecto sino que lo 

conocieron ya en redacción y lo han 

apoyado en las dos reuniones que hemos 

mantenido con ellos. En todo caso, 

además de escuchar a nuestra alcaldesa en 

los foros en los que participa fuera de la 

ciudad, también le animo a que escuche a 
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Partido Popular que gobernan noutras 

cidades de España. Non son moitos, non 

gobernan vostedes en moitas cidades de 

España, pero por exemplo eu convídolle 

a que escoite á alcaldesa de Santander 

que realiza políticas de mobilidade 

similares ás nosas con peonalizacións, 

carrís-bici, fomento da mobilidade 

sostible, que é o que dita a cabeciña en 

2022.  

 

Vou facer dúas puntualizacións con 

respecto a Ramón Cabanillas porque 

vostede foise polas nubes, pero entendo 

que vimos falar de Ramón Cabanillas e 

da praza de Padre Rubinos, non?. Eu 

díxenlle sempre que non ía entrar nunha 

guerra de cifras, pero bo, ás veces vén 

ben facer pedagoxía. Dez prazas se 

eliminaron en la praza de Padre 

Rubinos, efectivamente —bueno, son 

menos das que vostede di—, para ganar 

un maior espazo de estancia e de lecer, 

para un barrio que carece de espazos 

públicos acordes á súa necesidade. 

Unha obra de mellora prometida no seu 

mandato cando gobernaba o Partido 

Popular, no cal, e vou ler textualmente a 

proposta que incluía Carlos Negreira 

nese programa en que a señora Gallego 

era concelleira e que di: a reforma da 

praza Padre Rubinos, cun tratamento 

similar ao de enfrente —que é toda 

peonil—, reordenando o tráfico do 

entorno dando más prioridade ao peón. 

Chámeme tolo, pero soa a eliminar 

prazas de aparcamento.  

 

Prometía tamén esta reforma no pasado 

mandato toda a praza que executamos 

nós e executouse como non co Goberno 

de Inés Rey como todos os proxectos que 

estaban nun caixón e que puidemos 

sacar para levar a cabo. Teñen que 

elixir que dereita son hoxe, se a que se 

opón a que se melloren os espazos libres 

dos barrios ou a que prometía 

melloralos no momento no que 

los alcaldes del Partido Popular que 

gobiernan en otras ciudades de España. 

No son muchos, no gobiernan ustedes en 

muchas ciudades de España, pero por 

ejemplo yo le invito a que escuche a la 

alcaldesa de Santander que realiza 

políticas de movilidad similares a las 

nuestras con peatonalizaciones, carriles-

bici, fomento de la movilidad sostenible, 

que es lo que dicta la cabeciña en 2022.  

 

Le voy a hacer dos puntualizaciones con 

respecto a Ramón Cabanillas porque usted 

se fue por las nubes, pero entiendo que 

venimos a hablar de Ramón Cabanillas y 

de la plaza de Padre Rubinos, ¿no? Yo le 

dije siempre que no iba a entrar en una 

guerra de cifras, pero bueno, a veces viene 

bien hacer pedagogía. Diez plazas se 

eliminaron en la plaza de Padre Rubinos, 

efectivamente —bueno, son menos de las 

que usted dice—, para ganar un mayor 

espacio de estancia y de ocio, para un 

barrio que carece de espacios públicos 

acordes a su necesidad. Una obra de 

mejora prometida en su mandato cuando 

gobernaba el Partido Popular, en el cual, y 

voy a leer textualmente la propuesta que 

incluía Carlos Negreira en ese programa 

en que la señora Gallego era concejala y 

que dice: la reforma de la plaza Padre 

Rubinos, con un tratamiento similar al de 

enfrente —que es toda peatonal—, 

reordenando el tráfico del entorno dando 

más prioridad al peatón. Llámeme loco, 

pero suena a eliminar plazas de 

aparcamiento.  

 

Prometía también esta reforma en el 

pasado mandato toda la plaza que hemos 

ejecutado nosotros y se ha ejecutado como 

no con el Gobierno de Inés Rey como 

todos los proyectos que estaban en un 

cajón y que hemos podido sacar para 

llevar a cabo. Tienen que elegir qué 

derecha son hoy, si la que se opone a que 

se mejoren los espacios libres de los 

barrios o la que prometía mejorarlos en el 
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gobernaba e dígano aquí publicamente.  

 

 

En canto ao proxecto de peonalización 

da contorna do Mercado de Ramón 

Cabanillas tres cuartos do mesmo señor 

Deus. Se vostede vai a Contratación ao 

expediente dese proxecto pode mirar a 

data do proxecto —20 de xuño de 

2014—, creo que era concelleiro o señor 

Martín Fernández Prado e gobernaba o 

Partido Popular, co cal entendo que 

vostedes eran favorables a que se 

peonalizase o tramo de Ramón 

Cabanillas do Mercado, non se se nese 

proxecto contemplaban vostedes onde 

volver meter esas prazas. Este Goberno 

traballa, desbloquea e reactiva todos 

aqueles proxectos bos para a cidade. 

Ese é un deses proxectos e será a 

continuación da peonalización ata Anxo 

Senra un proxecto bo para o barrio de 

Os Mallos.  

 

Ás dezanove horas e dezasete minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

García Gómez e  entran os señores 

Martínez Durán, Jorquera Caselas e a 

señora Faraldo Calvo.  

 

Sobre este proxecto próximo á súa 

adxudicación destacar que supón un 

investimento próximo ao millón de euros 

no barrio de Vos Mallos, un 

investimento que unida á xa realizada 

no Mercado de 150 mil euros e á que 

estamos a realizar no cruzamento da 

avenida de Arteixo-Ronda de Nelle sitúa 

o investimento no barrio nunha 

porcentaxe bastante elevada.  

 

A obra renovará todos os pavimentos, 

iluminación —unha demanda veciñal 

constante—, a rede de saneamento 

permitindo completar un dos tramos da 

rolda peonil anunciado por Inés Rey en 

xaneiro de 2020 e constitúe un dos nosos 

principais proxectos de mobilidade do 

momento en el que gobernaba y díganlo 

aquí públicamente.  

 

En cuanto al proyecto de peatonalización 

del entorno del Mercado de Ramón 

Cabanillas tres cuartos de lo mismo señor 

Deus. Si usted va a Contratación al 

expediente de ese proyecto puede mirar la 

fecha del proyecto —20 de junio de 

2014—, creo que era concejal el señor 

Martín Fernández Prado y gobernaba el 

Partido Popular, con lo cual entiendo que 

ustedes eran favorables a que se 

peatonalizase el tramo de Ramón 

Cabanillas del Mercado, no sé si en ese 

proyecto contemplaban ustedes donde 

volver a meter esas plazas. Este Gobierno 

trabaja, desbloquea y reactiva todos 

aquellos proyectos buenos para la ciudad. 

Ese es uno de esos proyectos y será la 

continuación de la peatonalización hasta 

Ángel Senra un proyecto bueno para el 

barrio de Os Mallos.  

 

A las diecinueve horas y diecisiete 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora García Gómez y entran los 

señores Martínez Durán, Jorquera 

Caselas y la señora Faraldo Calvo. 

 

Sobre este proyecto próximo a su 

adjudicación destacar que supone una 

inversión cercana al millón de euros en el 

barrio de Os Mallos, una inversión que 

unida a la ya realizada en el Mercado de 

150 mil euros y a la que estamos 

realizando en el cruce de la avenida de 

Arteixo-Ronda de Nelle sitúa la inversión 

en el barrio en un porcentaje bastante 

elevado.  

 

La obra renovará todos los pavimentos, 

alumbrado —una demanda vecinal 

constante—, la red de saneamiento 

permitiendo completar uno de los tramos 

de la ronda peatonal anunciado por Inés 

Rey en enero de 2020 y constituye uno de 

nuestros principales proyectos de 
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que terminaremos o mandato con tres 

cuartas partes do trazado xa executadas. 

Non anunciamos palabras, non 

anunciamos discursos que en menos de 

tres anos despois de presentarnos 

podemos dicir que están executados. 

Dotarase a rúa de arboredo, novo 

mobiliario urbano e zonas de estancia 

—o mesmo que piden para o barrio das 

Flores—, imaxino que Vos Mallos non 

será menos. Un proxecto, en definitiva, 

para mellorar a calidade de vida dos 

veciños do barrio, no cal se estudaron e 

tido en conta toda a mobilidade do 

ámbito e a situación dos diferentes 

locais comerciais e os seus usos e que 

forma parte do paquete de proxectos 

presentado por este goberno local aos 

Fondos Next que situou á Coruña á 

cabeza das cidades españolas en 

consecución de fondos europeos.  

 

Como diciamos, fondos que solicitamos 

en 2021, en outubro, que nos foron 

concedidos en marzo de 2022 e que a 

día de hoxe, en xullo de 2022, podemos 

destacar que os temos na súa práctica 

totalidade en licitación e en breves 

semanas unha gran parte deles 

adxudicados. Unha rapidez na xestión, 

na que a coordinación dos servizos de 

Mobilidade e Infraestruturas e 

Contratación foi clave e desde aquí o 

meu agradecemento ao seu traballo 

constante e continuado.  

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus, señor Díaz.  

 

Última pregunta do Partido Popular, 

señora Gallego.  

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

relativa á modificación do PXOM 

para facilitar equipamentos. 

movilidad del que terminaremos el 

mandato con tres cuartas partes del 

trazado ya ejecutadas. No anunciamos 

palabras, no anunciamos discursos que en 

menos de tres años después de 

presentarnos podemos decir que están 

ejecutados. Se dotará la calle de arbolado, 

nuevo mobiliario urbano y zonas de 

estancia —lo mismo que piden para el 

barrio de las Flores—, imagino que Os 

Mallos no será menos. Un proyecto, en 

definitiva, para mejorar la calidad de vida 

de los vecinos del barrio, en el cual se han 

estudiado y tenido en cuenta toda la 

movilidad del ámbito y la situación de los 

diferentes locales comerciales y sus usos y 

que forma parte del paquete de proyectos 

presentado por este gobierno local a los 

Fondos Next que ha situado a A Coruña a 

la cabeza de las ciudades españolas en 

consecución de fondos europeos.  

 

Como decíamos, fondos que solicitamos 

en 2021, en octubre, que nos fueron 

concedidos en marzo de 2022 y que a día 

de hoy, en julio de 2022, podemos 

destacar que los tenemos en su práctica 

totalidad en licitación y en breves semanas 

una gran parte de ellos adjudicados. Una 

rapidez en la gestión, en la que la 

coordinación de los servicios de 

Movilidad e Infraestructuras y 

Contratación ha sido clave y desde aquí 

mi agradecimiento a su trabajo constante y 

continuado.  

 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus, señor Díaz.  

 

Última pregunta del Partido Popular, 

señora Gallego.  

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a la modificación del PGOM 

para facilitar equipamientos.  
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Señora Gallego Neira 

 

Se. Cando ten previsto a señora Inés Rey 

traer a pleno municipal a modificación 

puntual do Plan Xeral referente da 

norma zonal 8 equipamentos, tras 

aprobar o proxecto en Xunta de 

Goberno de novembro de 2020? 

 

Señor Díaz Gallego 

 

O máis axiña posible.  

 

Señora Gallego Neira  

 

Permítame un segundiño, señor Díaz.  

 

Eh, ben, alégrome que o señor Lage 

repetise tantas veces o compromiso cos 

traballadores de Bibliotecas, espero que 

así sexa e así o cumpra porque, bo, eu 

vino convencido a verdade, e 

probablemente ata mañá reciban a paga 

extra, non me estrañaría nada. Oxalá 

actuasen antes.  

 

Bueno, o Goberno municipal aprobou en 

Xunta de Goberno o 18 de novembro de 

2020 o proxecto de modificación puntual 

do Plan Xeral referente á norma zonal 8 

Equipamentos e ano e medio despois 

aínda non o presentaron para a súa 

aprobación en Pleno e para iso necesita 

maioría absoluta. Esta norma zonal 8 é 

a que regula as condicións edificatorias 

e de uso aplicable a parcelas de 

equipamento, tanto públicas como 

privadas, incluída a Universidade, e coa 

modificación preténdese flexibilizar e 

facilitar a mellora e construción de 

instalacións en centros educativos, 

sanitarios ou sociais que permitan 

cubrir a demanda social que xustifique 

ditas ampliacións. Así, a aprobación 

desta modificación permitirá axilizar os 

trámites e desbloquear s como a 

construción do campo de rugby do 

 

Señora Gallego Neira.  

 

Si. ¿Cuándo tiene previsto la señora Inés 

Rey traer a pleno municipal la 

modificación puntual del Plan General 

referente de la norma zonal 8 

equipamientos, tras aprobar el proyecto en 

Junta de Gobierno de noviembre de 2020? 

 

Señor Díaz Gallego 

 

A la mayor brevedad.  

 

Señora Gallego Neira  

 

Permítame un segundito, señor Díaz.  

 

Eh, bueno, me alegro que el señor Lage 

haya repetido tantas veces el compromiso 

con los trabajadores de Bibliotecas, espero 

que así sea y así lo cumpla porque, bueno, 

yo lo vi convencido la verdad, y 

probablemente hasta mañana reciban la 

paga extra, no me extrañaría nada. Ojalá 

hubieran actuado antes.  

 

Bueno, el Gobierno municipal aprobó en 

Junta de Gobierno el 18 de noviembre de 

2020 el proyecto de modificación puntual 

del Plan General referente a la norma 

zonal 8 Equipamientos y año y medio 

después aún no lo han presentado para su 

aprobación en Pleno y para ello necesita 

mayoría absoluta. Esta norma zonal 8 es la 

que regula las condiciones edificatorias y 

de uso aplicable a parcelas de 

equipamiento, tanto públicas como 

privadas, incluida la Universidad, y con la 

modificación se pretende flexibilizar y 

facilitar la mejora y construcción de 

instalaciones en centros educativos, 

sanitarios o sociales que permitan cubrir la 

demanda social que justifique dichas 

ampliaciones. Así, la aprobación de esta 

modificación permitirá agilizar los 

trámites y desbloquear proyectos como la 

construcción del campo de rugby del 
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Campus de Elviña, ampliar colexios 

como Eirís, mellorar instalacións como 

as Esclavas, centros sanitarios como o 

Hospital San Rafael ou sociais como Pai 

Rubinos.  

 

Nas últimas semanas —e por iso 

sorprenderalles que eu faga esta 

pregunta—, reunímonos, porque me 

chamaron varios afectados de varios 

equipamentos, dicíndonos que este 

atraso na aprobación deses proxectos 

era culpa do Partido Popular, que era 

culpa do Partido Popular. Reunímonos 

coa directiva do colexio das Escravas, 

que estiveron en Urbanismo, que é que o 

Partido Popular non o apoia. Como 

imos apoiar algo que non foi nin a 

Comisión nin veu a Pleno? A min 

poderamo explicar, por aí vén a 

pregunta, cando o pensa presentar ao 

Pleno? e por favor, non lles mintan, non 

lles mintan. Levan pelexando desde a 

época de Xulio Ferreiro para poder 

sacar adiante bo, pois concretamente o 

polideportivo das Escravas, bo cubrilo e 

o San Rafael, concretamente e algúns 

máis. Ben, non están de acordo con isto, 

como necesitan maioría absoluta 

estaban a pactar o tema do orzamento, o 

operador enerxético e todas estas 

historias, por iso este asunto non veu ao 

Pleno, pero non nos poderá facer 

responsables ao Partido Popular de 

algo que nin sequera nos deron a opción 

de votar. O que se fale nos corredores 

ou non se fale nos corredores, oia, é 

outra cuestión. Está claro que nós 

instámoslles a que traian este asunto a 

Pleno, a que se vote aquí, previamente á 

Comisión de Urbanismo loxicamente, e 

aí xa se falará tecnicamente desta 

modificación. Pero vamos, cando un 

goberna é responsable do que aproba e 

do que non aproba. Cando un decide 

pactar cun grupo e ser refén dos seus 

pactos tamén é responsable, cando un 

decide non traer a Pleno un asunto será 

Campus de Elviña, ampliar colegios como 

Eirís, mejorar instalaciones como Las 

Esclavas, centros sanitarios como el 

Hospital San Rafael o sociales como 

Padre Rubinos.  

 

En las últimas semanas —y por eso les 

sorprenderá que yo haga esta pregunta—, 

nos hemos reunido, porque me han 

llamado varios afectados de varios 

equipamientos, diciéndonos que este 

retraso en la aprobación de esos proyectos 

era culpa del Partido Popular, que era 

culpa del Partido Popular. Nos hemos 

reunido con la directiva del colegio de Las 

Esclavas, que estuvieron en Urbanismo, 

que es que el Partido Popular no lo apoya. 

¿Cómo vamos a apoyar algo que no ha ido 

ni a Comisión ni ha venido a Pleno? A mí 

me lo podrá explicar, por ahí viene la 

pregunta, ¿cuándo lo piensa presentar al 

Pleno? y por favor, no les mientan, no les 

mientan. Llevan peleando desde la época 

de Xulio Ferreiro para poder sacar 

adelante bueno, pues concretamente el 

polideportivo de Las Esclavas, bueno 

cubrirlo y el San Rafael, concretamente y 

algunos más. Bueno, no están de acuerdo 

con esto, como necesitan mayoría absoluta 

estaban pactando el tema del presupuesto, 

el operador energético y todas estas 

historias, por eso este asunto no vino al 

Pleno, pero no nos podrá hacer 

responsables al Partido Popular de algo 

que ni siquiera nos han dado la opción de 

votar. Lo que se hable en los pasillos o no 

se hable en los pasillos, oiga, es otra 

cuestión. Está claro que nosotros les 

instamos a que traigan este asunto a Pleno, 

a que se vote aquí, previamente a la 

Comisión de Urbanismo lógicamente, y 

ahí ya se hablará técnicamente de esta 

modificación. Pero vamos, cuando uno 

gobierna es responsable de lo que aprueba 

y de lo que no aprueba. Cuando uno 

decide pactar con un grupo y ser rehén de 

sus pactos también es responsable, cuando 

uno decide no traer a Pleno un asunto será 
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a súa responsabilidade, só falta que sexa 

tamén responsable a oposición. Entón 

non nos fagan responsables do que fan e 

do que non fan. Aquí hai só un 

responsable: o Goberno municipal e a 

alcaldesa. 

 

Ás dezanove horas e vinte e dous 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade.  

 

Señor Díaz Gallego 

 

Ben, como sabe señora Gallego e 

enuncia a propia pregunta, o documento 

levou a Xunta de Goberno Local o 18 de 

novembro de 2020, dando inicio ao 

trámite de avaliación ambiental que 

finalizaría a finais de marzo de 2021. 

Entre esa data e outubro de 2021 o 

equipo redactor traballou no documento 

para a aprobación inicial. Houbo un 

traballo eses meses que vostedes din, 

parece, que non o houbo. O documento 

foille remitido ao seu Grupo municipal 

igual que ao Grupo municipal de Marea 

Atlántica no mes de outubro, non son 

conversacións de corredor, foi unha 

remisión do documento para solicitar 

información sobre se apoiarían ou non 

apoiarían este proxecto que é un feito 

que nunca negamos. A aritmética deste 

Pleno é a que é e son estes dous grupos 

os que sumados ao Goberno local poden 

sacar adiante esta modificación. 

 

Nada soubemos do seu grupo en todo 

este tempo que entendemos que puideron 

analizar o documento en detalle —

sábello de corrida—, ningunha opinión 

respecto diso do documento ata hoxe 

que entendo que na súa intervención 

deduzo que son favorables a esta 

modificación, o cal me alegra, porque 

quere dicir que cando traiamos ao Pleno 

votarán a favor. Non quixese eu pensar 

que meteron esta pregunta ou 

cambiaron de opinión porque desde 

su responsabilidad, solo falta que sea 

también responsable la oposición. 

Entonces no nos hagan responsables de lo 

que hacen y de lo que no hacen. Aquí hay 

solo un responsable: el Gobierno 

municipal y la alcaldesa. 

 

A las diecinueve horas y veintidós 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade.  

 

Señor Díaz Gallego 

 

Bien, como sabe señora Gallego y enuncia 

la propia pregunta, el documento se llevó 

a Junta de Gobierno Local el 18 de 

noviembre de 2020, dando inicio al 

trámite de evaluación ambiental que 

finalizaría a finales de marzo de 2021. 

Entre esa fecha y octubre de 2021 el 

equipo redactor trabajó en el documento 

para la aprobación inicial. Ha habido un 

trabajo esos meses que ustedes dicen, 

parece, que no lo hubo. El documento le 

fue remitido a su Grupo municipal igual 

que al Grupo municipal de Marea 

Atlántica en el mes de octubre, no son 

conversaciones de pasillo, fue una 

remisión del documento para recabar 

información sobre si apoyarían o no 

apoyarían este proyecto que es un hecho 

que nunca negamos. La aritmética de este 

Pleno es la que es y son estos dos grupos 

los que sumados al Gobierno local pueden 

sacar adelante esta modificación. 

 

Nada supimos de su grupo en todo este 

tiempo que entendemos que han podido 

analizar el documento en detalle —se lo 

sabe al dedillo—, ninguna opinión al 

respecto del documento hasta hoy que 

entiendo que en su intervención deduzco 

que son favorables a esta modificación, lo 

cual me alegra, porque quiere decir que 

cuando traigamos al Pleno votarán a favor. 

No quisiera yo pensar que han metido esta 

pregunta o han cambiado de opinión 

porque desde alguna institución les han 
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algunha institución sacáronlles as cores.  

 

En todo caso, a postura de apoiar esta 

modificación entendémola lóxica, 

alégranos escoitala ademais tendo en 

conta que vén emendar os problemas do 

Plan Xeral de 2013 que foi aprobado 

cando vostede era concelleira de 

Facenda e que arrastramos desde 

aquela o problema relativos a dotacións 

públicas e privadas que se atopan con 

longas tramitacións, múltiples escollos á 

hora de realizar ampliacións ou 

melloras nas súas instalacións, e será 

esta modificación a que de maior 

fluidez, como ben dixo, e maior marxe 

de manobra ás dotacións que cada día 

usamos os coruñeses. 

 

Os servizos municipais de Urbanismo 

están a traballar estas semanas nas 

adaptacións do documento esixidas pola 

Xunta de Galicia relativas ás normas 

técnicas de planeamento e traerémolo, 

non se preocupe señora Gallego que o 

traeremos a este Pleno. Sabemos xa que 

contamos co voto favorable do Partido 

Popular, co cal non haberá ningún 

problema en que salga adiante en canto 

traiámolo.  

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Moitas grazas ao Grupo 

Popular. Poden pasar os concelleiros. 

 

 

Ás dezanove horas e vinte e catro 

minutos entran no Salón de Sesións o 

señor García Fernández e a señora 

García Gómez.  

 

Remata a quenda de preguntas orais, as 

preguntas escritas serán remitidas antes 

do vindeiro Pleno ordinario. 

 

sacado los colores.  

 

En todo caso, la postura de apoyar esta 

modificación la entendemos lógica, nos 

alegra escucharla además toda vez que 

viene a subsanar los problemas del Plan 

General de 2013 que fue aprobado cuando 

usted era concejala de Hacienda y que 

arrastramos desde aquella el problema 

relativos a dotaciones públicas y privadas 

que se encuentran con largas 

tramitaciones, múltiples escollos a la hora 

de realizar ampliaciones o mejoras en sus 

instalaciones, y será esta modificación la 

que dé mayor fluidez, como bien ha dicho, 

y mayor margen de maniobra a las 

dotaciones que cada día usamos los 

coruñeses. 

 

Los servicios municipales de Urbanismo 

están trabajando estas semanas en las 

adaptaciones del documento exigidas por 

la Xunta de Galicia relativas a las normas 

técnicas de planeamiento y lo traeremos, 

no se preocupe señora Gallego que lo 

traeremos a este Pleno. Sabemos ya que 

contamos con el voto favorable del 

Partido Popular, con lo cual no habrá 

ningún problema en que salga adelante en 

cuanto lo traigamos.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Muchas gracias al 

Grupo Popular. Pueden pasar los 

concejales. 

 

A las diecinueve  horas y veinticuatro 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

el señor García Fernández y la señora 

García Gómez. 

 

Finaliza el turno de preguntas orales, las 

preguntas escritas serán remitidas antes 

del próximo Pleno ordinario. 
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4º. Preguntas de resposta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre integración do servizo público 

de taxis con licencia municipal co 

servizo Cabify. 
 

Ten coñecemento o Concello de como se 

plantexa na cidade a integración do 

servizo público de taxis con licencia 

municipal co servizo Cavify 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre reparación baixos local 

municipal da pista deportiva da 

Sagrada Familia. 

 

Para cando o comezo e fin desta 

reparación nos baixos cedidos á Cociña 

Económica? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre titularidade municipal do solar 

fronte ao local da asociación veciñal 

de Mesoiro Vello. 

 

A este respecto, fixo ou prevé facer 

algunha xestión o Goberno municipal? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a Web municipal para consultar 

a programación existente na cidade. 

 

- Ten o Goberno municipal intención de 

levar a cabo esta petición? 

 

- Se fixo algunha xestión ao respecto? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre ruído a horas intempestivas no 

Orzán. 
 

4º. Preguntas de respuesta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre integración del servicio público de 

taxis con licencia municipal con el 

servicio Cabify. 

 

¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de 

cómo se plantea en la ciudad la 

integración del servicio público de taxis 

con licencia municipal con el servicio 

Cavify 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre reparación bajos local municipal 

de la pista deportiva de la Sagrada 

Familia. 

 

¿Para cuándo el comienzo y fin de esta 

reparación en los bajos cedidos a la 

Cocina Económica? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre titularidad municipal del solar 

frente al local de la asociación vecinal de 

Mesoiro Vello. 

 

A este respeto,¿ hizo o prevé hacer alguna 

gestión el Gobierno municipal? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la Web municipal para consultar la 

programación existente en la ciudad. 

 

- ¿Tiene el Gobierno municipal intención 

de llevar a cabo esta petición? 

 

- ¿Se hizo alguna gestión al respecto? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre ruido a horas intempestivas en el 

Orzán. 
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Que medios plantexa o Concello tomar 

ante esta reiterada denuncia? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre sacar ao mercado as vivendas 

abandoadas na cidade. 
 

A este respecto, ten o Goberno local 

algún plan específico? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre consulta popular sobre a faciana 

marítima. 

 

Ao respecto, que resposta vai dar a 

máxima autoridade do Goberno local a 

esta carta? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre bicicletas eléctricas. 
 

- Cando prevé o Concello completar a 

totalidade de bicicletas eléctricas 

comprometidas para a cidade? 

 

- Cantas estacións se habilitarán neste 

ano para as bicicletas eléctricas e cales 

son as zonas elixidas? 

 

- Como se establecerán os costes do 

servicio para as persoas usuarias? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a Casa Cornide. 
 

- Púxose en contacto o Goberno local 

coa Xunta de Galiza para coñecer os 

pasos que ten dado a Dirección Xeral de 

Patrimonio logo da incoación do 

expediente de declaración da Casa 

Cornide como Ren de Interese Cultural? 

 

- Tendo en conta que foi o Concello da 

¿Qué medios plantea el Ayuntamiento 

tomar ante esta reiterada denuncia? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre sacar al mercado las viviendas 

abandonadas en la ciudad. 

 

A este respecto, ¿tiene el Gobierno local 

algún plan específico? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre consulta popular sobre la cara 

marítima. 

 

Al respecto, ¿qué respuesta va a dar la 

máxima autoridad del Gobierno local a 

esta carta? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre bicicletas eléctricas. 

 

- ¿Cuándo prevé el Ayuntamiento 

completar la totalidad de bicicletas 

eléctricas comprometidas para la ciudad? 

 

- ¿Cuántas estaciones se habilitarán en 

este año para las bicicletas eléctricas y 

cuáles son las zonas elegidas? 

 

- ¿Cómo se establecerán los costes del 

servicio para las personas usuarias? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la Casa Cornide. 

 

- ¿Se puso en contacto el Gobierno local 

con la Xunta de Galicia para conocer los 

pasos que ha dado la Dirección General 

de Patrimonio después de la incoación del 

expediente de declaración de la Casa 

Cornide como Bien de Interés Cultural? 

 

- Toda vez que fue el Ayuntamiento de A 
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Coruña o impulsor da declaración da 

Casa Cornide como BIC, está a exixirlle 

o Goberno local á Xunta de Galiza que 

se cumpran cos preceptos recollidos na 

resolución da Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural de 14 de maio de 

2021? 

 

- Se llo está a exixir, de que maneira o 

esta a facer? 

 

- Vaille demandar o Goberno Local á 

Xunta de Galiza que sexa exixente coa 

familia Franco no que ten a ver co 

réxime de visitas da Casa Cornide? 

 

 

- Se o vai demandar, como o vai facer? 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre Campacoles. 

 

- Cal é motivo que levou ao Goberno 

local a consentir semellante retallada nas 

prazas e sedes dos Campacoles? 

 

- Como lles vai dar resposta o Goberno 

local e a Federación de ANPAs ás 

familias que ficaron sen praza tendo 

dereito a ela? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre Campacoles no barrio de Monte 

Alto. 
 

- Cal é o motivo polo que este ano só 

sexa sede dos Campacoles o CEIP 

Curros Enríquez? 

 

- Como vai dar resposta o Goberno local 

aos solicitantes que quedaron sen praza? 

 

 

- Vai estudar o Goberno local xunto coa 

Federación de ANPAs a opción de que 

tamén sexan sede de Campacoles o CEIP 

Víctor López Seoane e o CEIP Torre de 

Coruña el impulsor de la declaración de 

la Casa Cornide como BIC, ¿está 

exigiendo el Gobierno local a la Xunta de 

Galicia que se cumplan preceptos 

recogidos en la resolución de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural de 14 de 

mayo de 2021? 

 

- Si se lo está exigiendo, ¿de qué manera 

lo esta a hacer? 

 

- ¿Le va a demandar el Gobierno Local a 

la Xunta de Galicia que sea exigente con 

la familia Franco en lo que tiene que ver 

con el régimen de visitas de la Casa 

Cornide? 

 

- Si lo va a demandar, ¿cómo lo va a 

hacer? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Campacoles. 

 

- ¿Cuál es motivo que llevó al Gobierno 

local a consentir semejante recorte en las 

plazas y sedes de los Campacoles? 

 

- ¿Cómo les va a dar respuesta el 

Gobierno local y la Federación de ANPAs 

a las familias que se quedaron sin plaza 

teniendo derecho a ella? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Campacoles en el barrio de Monte 

Alto. 

 

- ¿Cuál es el motivo por lo que este año 

solo sea sede de los Campacoles el CEIP 

Curros Enríquez? 

 

- ¿Cómo va a dar respuesta el Gobierno 

local a los solicitantes que se quedaron 

sin plaza? 

 

- ¿Va a estudiar el Gobierno local junto 

con la Federación de ANPAs la opción de 

que también sean sede de Campacoles el 

CEIP Víctor López Seoane y el CEIP 
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Hércules? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre os criterios para a concesión de 

axudas para a instalación de 

ascensores. 

 

- Non considera o Goberno local 

excesivo o requisito de que a 

Comunidade de Veciñas e veciños teña 

que achegar os distintos orzamentos 

iniciais ao proxecto finalmente 

aprobado? 

 

- Non é consciente o Goberno local de 

que para a Comunidade é imposíbel 

facilitar esta documentación, ante a 

dificultade de que empresas que non 

foron seleccionadas poidan elaborar uns 

novos orzamentos adaptados ao proxecto 

definitivo, despois das mudanzas 

introducidas, cando a obra xa está 

practicamente rematada? 

 

- Non considera que a falla de 

ascensores en moitos edificios constitúe 

un problema de primeira orde que 

mesmo está a provocar auténticas 

situacións de exclusión en persoas con 

limitacións de mobilidade? 

 

- Non considera, por iso, que as liñas de 

axuda xa existentes deben ser eficaces 

evitando aos/ás posíbeis beneficiarios/as 

trámites burocráticos innecesarios e 

flexibilizando as condicións para a súa 

concesión? 

 

- Non considera que o caso descrito na 

exposición de motivos atenta contra 

estes criterios? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o SAD. 
 

- Dirixiuse o Goberno local xa ás 

empresas concesionarias do SAD coa 

finalidade de comunicarlles a súa obriga 

Torre de Hércules? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los criterios para la concesión de 

ayudas para la instalación de ascensores. 

 

 

- ¿No considera el Gobierno local 

excesivo el requisito de que la Comunidad 

de Vecinas y vecinos tenga que adjuntar 

los distintos presupuestos iniciales al 

proyecto finalmente aprobado? 

 

 

- ¿No es consciente el Gobierno local de 

que para la Comunidad es imposible 

facilitar esta documentación, ante la 

dificultad de que empresas que no fueron 

seleccionadas puedan elaborar unos 

nuevos presupuestos adaptados al 

proyecto definitivo, después de los 

cambios introducidos, cuando la obra ya 

está prácticamente finalizada? 

 

- ¿No considera que la falta de ascensores 

en muchos edificios constituye un 

problema de primer orden que incluso 

está provocando auténticas situaciones de 

exclusión en personas con limitaciones de 

movilidad? 

 

- ¿No considera, por eso, que las líneas de 

ayuda ya existentes deben ser eficaces 

evitando a los/as posibles beneficiarios/as 

trámites burocráticos innecesarios y 

flexibilizando las condiciones para su 

concesión? 

 

- ¿No considera que el caso descrito en la 

exposición de motivos atenta contra estos 

criterios? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el SAD. 

 

- ¿Se dirigió el Gobierno local ya a las 

empresas concesionarias del SAD con la 

finalidad de comunicarles su deber de 
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de atérense aos pregos e polo tanto de 

cumprir co convenio colectivo que 

recolle revisión salarial das traballadoras 

de acordo co IPC anual? 

 

- Se o fixo, obtivo xa resposta das 

empresas concesionarias? 

 

- Se non o fixo, por que aínda non o 

fixo? 

 

- Se estas seguen a negarse a cumprir cos 

pregos de contratación, cales son as 

medidas concretas que vai tomar o 

Goberno local? 

 

- Comunicouse o Goberno local coa 

Xunta de Galiza para trasladar a 

exixencia da Corporación do Concello 

da Coruña para mellorar os contratos do 

SAD aumentando o prezo do servizo e a 

traballar xunto coas empresas 

concesionarias e as organizacións 

sindicais para que se garanta o 

cumprimento do convenio colectivo? 

 

 

- Se o fixo, como se comunicou? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o cárcere provincial. 
 

Cal é o motivo polo que o Goberno local 

está a incumprir co Regulamento 

orgánico municipal e non está a resolver 

a nosa solicitude de expediente? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre políticas de persoal no servizo 

de limpeza viaria. 

 

- Coñece o Goberno municipal os feitos 

que se describen na exposición de 

motivos desta pregunta? 

 

- Non considera o Goberno municipal 

que estes feitos, alén do que determinen 

as pescudas policiais e as resolucións 

atenerse a los pliegos y por lo tanto de 

cumplir el convenio colectivo que recoge 

revisión salarial de las trabajadoras de 

acuerdo con el IPC anual? 

 

- Si lo hizo, ¿obtuvo ya respuesta de las 

empresas concesionarias? 

 

- Si no lo hizo, ¿por qué aún no lo hizo? 

 

 

- Si estas siguen negándose a cumplir los 

pliegos de contratación, ¿cuáles son las 

medidas concretas que va a tomar el 

Gobierno local? 

 

- ¿Se comunicó el Gobierno local con la 

Xunta de Galicia para trasladar la 

exigencia de la Corporación del 

Ayuntamiento de A Coruña para mejorar 

los contratos del SAD aumentando el 

precio del servicio y a trabajar junto con 

las empresas concesionarias y las 

organizaciones sindicales para que se 

garantice el cumplimiento del convenio 

colectivo? 

 

- Si lo hizo, ¿cómo se comunicó? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la cárcel provincial. 

 

¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno 

local está incumpliendo el Reglamento 

orgánico municipal y no está resolviendo 

nuestra solicitud de expediente? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre políticas de personal en el servicio 

de limpieza viaria. 

 

- ¿Conoce el Gobierno municipal los 

hechos que se describen en la exposición 

de motivos de esta pregunta? 

 

- ¿No considera el Gobierno municipal 

que estos hechos, al margen de lo que 

determinen las pesquisas policiales y las 



 

304 

xudiciais, esixe a petición de 

explicacións por parte do Goberno local? 

 

 

- Está exercendo o Goberno local algún 

tipo de tutela para que as políticas de 

persoal na empresa concesionaria se 

rexan polos principios de equidade e 

transparencia? 

 

- Está exercendo o Goberno local algún 

tipo de tutela para que as políticas de 

persoal na empresa aseguren o respecto 

ao dereito á liberdade sindical e aos 

dereitos fundamentais as persoas? 

 

 

- Tomou o Goberno municipal algunha 

iniciativa para esclarecer a autoría dos 

actos vandálicos cometidos durante o 

pasado conflito nos servizos de limpeza 

e recollida de lixo? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre Plan Director do Parque de 

Santa Margarida. 
 

- En que estado se atopa o 

desenvolvemento do Plan Director do 

Parque Santa Margarida? 

 

- Está en condicións o Goberno local de 

asegurar a realización das actuacións 

anunciadas e a execución do 

investimento previsto antes do remate do 

actual mandato? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre bandeira LGBT na fachada do 

Concello. 
 

- Cal é o motivo polo que o Goberno 

local volveu eludir a data do 28 de xuño 

e non pendurou ningunha bandeira “arco 

da vella”, símbolo do movemento 

LGBT, da fachada do Pazo de María 

Pita? 

 

resoluciones judiciales, exige la petición 

de explicaciones por parte del Gobierno 

local? 

 

- ¿Está ejerciendo el Gobierno local 

algún tipo de tutela para que las políticas 

de personal en la empresa concesionaria 

se rijan por los principios de equidad y 

transparencia? 

 

- ¿Está ejerciendo el Gobierno local 

algún tipo de tutela para que las políticas 

de personal en la empresa aseguren el 

respeto al derecho a la libertad sindical y 

a los derechos fundamentales las 

personas? 

 

- ¿Tomó el Gobierno municipal alguna 

iniciativa para esclarecer la autoría de 

los actos vandálicos cometidos durante el 

pasado conflicto en los servicios de 

limpieza y recogida de basura? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Plan Director del Parque de Santa 

Margarida. 

 

- ¿En que estado se encuentra el 

desarrollo del Plan Director del Parque 

Santa Margarida? 

 

- ¿Está en condiciones el Gobierno local 

de asegurar la realización de las 

actuaciones anunciadas y la ejecución de 

la inversión prevista antes del final del 

actual mandato? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre bandera LGBT en la fachada del 

Ayuntamiento. 

 

- ¿Cuál es el motivo por el que el 

Gobierno local volvió a eludir la fecha de 

28 de junio  y no colgó ninguna bandera 

“arco iris”, símbolo del movimiento 

LGBT, de la fachada del Pazo de María 

Pita? 
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- Por que non tivo o Concello da Coruña 

ningunha campaña arredor do Día do 

Orgullo deste 2022 nin unha 

programación propia con accións de 

sensibilización e concienciación ao 

longo do mes de xuño? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Bicicoruña. 

 

- En que organismo se vai aprobar este 

novo réxime de tarifas? 

 

- Non considera o Goberno local que 

coas tarifas que se anuncian pode 

acontecer que o uso de Bicicoruña 

penaliza os usuarios que habitan os 

barrios máis periféricos que adoitan 

ademais ser os que teñen un servizo de 

transporte público máis escaso en canto 

a conexións e intensidade de 

frecuencias? 

 

- Cal é o motivo polo que está tardando 

tanto a instalación das novas bicicletas? 

 

 

- Considera o Goberno municipal que 

está a cumprir cos barrios da cidade en 

canto a capacidade de emprazamento das 

estacións? Está a manter o Goberno local 

un diálogo co tecido veciñal para ter en 

conta as súas propostas e explicar todo 

este proceso? 

 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre emprazamento 

da nova estación de Bicicoruña na 

contorna da Praza da Sagrada 

Familia. 

 

- Consultou o Goberno municipal coa 

veciñanza da Sagrada Familia, 

singularmente coa das rúas próximas, a 

idoneidade da ubicación da estación de 

Bicicoruña da rúa Alberto Datas Panero, 

especialmente o espazo dedicado aos 

- ¿Por qué no tuvo el Ayuntamiento de A 

Coruña ninguna campaña alrededor del 

Día del Orgullo de este 2022 ni una 

programación propia con acciones de 

sensibilización y concienciación a lo largo 

del mes de junio? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Bicicoruña. 

 

- ¿En qué organismo se va a aprobar este 

nuevo régimen de tarifas? 

 

- ¿No considera el Gobierno local que con 

las tarifas que se anuncian puede suceder 

que el uso de Bicicoruña penaliza a los 

usuarios que habitan los barrios más 

periféricos que suelen además ser los que 

tienen un servicio de transporte público 

más escaso en cuanto a conexiones e 

intensidad de frecuencias? 

 

 

- ¿Cuál es el motivo por el que está 

tardando tanto la instalación de las 

nuevas bicicletas? 

 

- ¿Considera el Gobierno municipal que 

está cumpliendo con los barrios de la 

ciudad en cuanto a capacidad de 

emplazamiento de las estaciones? ¿Está 

manteniendo el Gobierno local un diálogo 

con el tejido vecinal para tener en cuenta 

sus propuestas y explicar todo este 

proceso? 

 

Décimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre emplazamiento de la nueva 

estación de Bicicoruña en el entorno de 

la Plaza de la Sagrada Familia. 

 

 

- ¿Consultó el Gobierno municipal con el 

vecindario de la Sagrada Familia, 

singularmente con el de las calles 

próximas, la idoneidad de la ubicación de 

la estación de Bicicoruña de la calle 

Alberto Datas Panero, especialmente el 
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novos vehículos eléctricos? Caso 

afirmativo, mediante que procedemento? 

 

 

- Considera o Goberno municipal a 

actual ubicación segura en termos de 

seguridade viaria? En caso afirmativo, 

realizou algún estudo de mobilidade 

previo? Cales foron as conclusións? 

 

- Coñece o Goberno municipal o 

emprazamento alternativo suxerido por 

veciñas e veciños da zona que se detalla 

na exposición de motivos? Como valora 

a súa idoneidade ou, no seu caso, cales 

son as razóns polas que o desaconsella? 

 

 

- Ten previsto no curto prazo o Goberno 

municipal máis medidas relacionadas 

coa mobilidade e o calmado do tránsito 

no interior do barrio da Sagrada Familia? 

Pódeas detallar? 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre restaurante Copacabana. 

 

1. É consciente o Goberno deste 

incumprimento da súa propia oferta por 

parte da empresa adxudicataria? 

 

2. De ser así, que medidas tomou para 

obrigar ao cumprimento da oferta? 

 

3. Que medidas tomou o Goberno para 

fiscalizar e garantir o cumprimento da 

oferta presentada? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre colonias felinas. 

 

1. Cantas colonias están actualmente 

espacio dedicado a los nuevos vehículos 

eléctricos? Caso afirmativo, ¿mediante 

qué procedimiento? 

 

- ¿Considera el Gobierno municipal la 

actual ubicación segura en términos de 

seguridad vial? En caso afirmativo, 

¿realizó algún estudio de movilidad 

previo? ¿Cuáles fueron las conclusiones? 

 

- ¿Conoce el Gobierno municipal el 

emplazamiento alternativo sugerido por 

vecinas y vecinos de la zona que se detalla 

en la exposición de motivos? ¿Cómo 

valora su idoneidad o, en su caso, cuáles 

son las razones por las que lo 

desaconseja? 

 

- ¿Ha previsto en el corto plazo el 

Gobierno municipal más medidas 

relacionadas con la movilidad y el 

calmado del tráfico en el interior del 

barrio de la Sagrada Familia? ¿Las 

puede detallar? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre restaurante Copacabana. 

 

1. ¿Es consciente el Gobierno de este 

incumplimiento de su propia oferta por 

parte de la empresa adjudicataria? 

 

2. De ser así, ¿qué medidas tomó para 

obligar al cumplimiento de la oferta? 

 

3. ¿Qué medidas tomó el Gobierno para 

fiscalizar y garantizar el cumplimiento de 

la oferta presentada? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre colonias felinas. 

 

1. ¿Cuántas colonias están actualmente 
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sendo xestionadas con supervisión do 

Concello? 

 

2. Cantos felinos foron esterilizados en 

2020 e en 2021? 

 

3. Cal é o grao de execución dos 

convenios de 2021 para as diferentes 

asociacións protectoras? 

 

4. Cales son os gastos predominantes? 

Esterilización, alimentación, etc. 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre persoal do Concello. 
 

1. Cantas traballadoras do Concello e os 

seus organismos autónomos e empresas 

públicas poderían ser acollidos baixo os 

supostos que permite a Lei 20/2021? 

 

 

2. Cantas ofertas de consolidación de 

emprego vai presentar o Goberno? 

 

3. Abriu o Goberno unha canle de 

diálogo para elaborar conxuntamente a 

oferta de emprego destinada ás persoas 

susceptibles de ser acollidas na 20/2021? 

 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre cea do deporte. 
 

- Cal foi o número total de convidados e 

convidadas ao evento? 

 

- Cantas entidades deportivas, culturais, 

veciñais, partidos políticos, etc. foron 

convidadas? 

 

- A canto ascende o custo total do acto, 

incluíndo o catering, concerto, obsequios 

e outros custos relacionados? Cal é o 

gasto desglosado do evento? 

 

- A que partida orzamentaria é aplicable 

o custo do evento? 

siendo gestionadas con supervisión del 

Ayuntamiento? 

 

2. ¿Cuántos felinos fueron esterilizados en 

2020 y en 2021? 

 

3. ¿Cuál es el grado de ejecución de los 

convenios de 2021 para las diferentes 

asociaciones protectoras? 

 

4. ¿Cuáles son los gastos predominantes? 

Esterilización, alimentación, etc. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre personal del Ayuntamiento. 

 

1. ¿Cuántas trabajadoras del 

Ayuntamiento y sus organismos 

autónomos y empresas públicas podrían 

ser acogidos bajo los supuestos que 

permite la Ley 20/2021? 

 

2. ¿Cuántas ofertas de consolidación de 

empleo va a presentar el Gobierno? 

 

3. ¿Abrió el Gobierno un canal de diálogo 

para elaborar conjuntamente la oferta de 

empleo destinada a las personas 

susceptibles de ser acogidas en la 

20/2021? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre cena del deporte. 

 

- ¿Cuál fue el número total de invitados e 

invitadas al evento? 

 

- ¿Cuántas entidades deportivas, 

culturales, vecinales, partidos políticos, 

etc. fueron invitadas? 

 

- ¿A cuánto asciende el coste total del 

acto, incluyendo el catering, concierto, 

obsequios y otros costes relacionados? 

¿Cuál es el gasto desglosado del evento? 

 

- ¿A qué partida presupuestaria es 

aplicable el coste del evento? 
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PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre chave San Cristóbal. 

 

Cando ten previsto o Concello licitar a 

obra? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre flejes Torre. 

 

Que solución achegaron desde o 

Concello para reducir o risco dos flexes 

das árbores no parque público situado 

na Torre, os cales ocasionan lesións aos 

usuarios? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre maleza San Amaro 

 

Cal é o motivo de non limpar a maleza 

situada nas escaleiras que dan acceso 

ao Club do Mar de San Amaro e as 

parcelas anexas? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Xbuyer Football Cup. 

 

En que colaborou a Concellería de 

Deportes na celebración do Xbuyer 

Football Cup? Indicar partidas 

económicas no caso de que existisen. 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre convenios deportivos. 

 

Cales e cantos convenios deportivos 

asinou a alcaldesa a data de hoxe? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Mesoiro Vello. 

 

1. Cal é o motivo da negativa do 

Concello para substituír os antigos 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre chave San Cristóbal. 
 

¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento 

licitar la obra? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre flejes Torre. 

 

¿Qué solución han aportado desde el 

Ayuntamiento para reducir el riesgo de los 

flejes de los árboles en el parque público 

situado en la Torre, los cuales ocasionan 

lesiones a los usuarios? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre maleza San Amaro 

 

¿Cuál es el motivo de no limpiar la maleza 

ubicada en las escaleras que dan acceso al 

Club del Mar de San Amaro y las parcelas 

anexas? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Xbuyer Football Cup. 

 

¿En qué ha colaborado la Concejalía de 

Deportes en la celebración del Xbuyer 

Football Cup? Indicar partidas 

económicas en el caso de que existiesen. 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre convenios deportivos. 

 

¿Cuáles y cuántos convenios deportivos 

ha firmado la alcaldesa a fecha de hoy? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Mesoiro Vello. 

 

1. ¿Cuál es el motivo de la negativa del 

Ayuntamiento a sustituir los antiguos 



 

309 

bancos públicos situados en rúa Horto? 

 

 

2. Dispón o Concello dalgún proxecto 

para a urbanización dalgún espazo para 

o barrio de Mesoiro Vello para o uso 

dos veciños? En caso afirmativo 

describir que é o que se quere realizar e 

custo. 

 

3. É coñecedor o Concello do estado en 

que se atopa o río Monelos no seu paso 

por Mesoiro Vello, cheo de maleza no 

seu percorrido? Que ten pensado facer o 

Concello para solucionar esta situación 

e cando? 

 

4. Que ten pensado facer o Concello 

para solucionar o estado dos cables 

existentes na rúa Horto que non 

permiten poder entrar ningún camión 

pola altura tan baixa á que se atopan os 

cables? 

 

5. Realizou o Concello algunha xestión 

co titular da vía pública AC512 para 

resolver os problemas de velocidade dos 

vehículos na amentada estrada? 

Trasladaron a necesidade de mellorar 

as beirarrúas que se atopan en mal 

estado e non cumpren accesibilidade? 

 

6. Cando teñen pensado executar a 

renovación do parque infantil de Fonte 

Grande, segundo o prometido pola 

alcaldesa na súa visita á Asociación de 

Veciños? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Cea do Deporte. 

 

Que custo, desagregado, supuxo para as 

arcas municipais a Gala do Deporte, 

celebrada o sábado 25 de xuño? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre avda. Fisterra 227. 

 

bancos públicos situados en la calle 

Huerto? 

 

2. Dispone el Ayuntamiento de algún 

proyecto para la urbanización de algún 

espacio para el barrio de Mesoiro Vello 

para el uso de los vecinos? En caso 

afirmativo describir qué es lo que se 

quiere realizar y coste. 

 

3. ¿Es conocedor el Ayuntamiento del 

estado en que se encuentra el río Monelos 

en su paso por Mesoiro Vello, lleno de 

maleza en su recorrido? ¿Qué tiene 

pensado hacer el Ayuntamiento para 

solucionar esta situación y cuándo? 

 

4. ¿Qué tiene pensado hacer el 

Ayuntamiento para solucionar el estado 

del cableado existente en la calle Huerto 

que no permite poder entrar ningún 

camión por la altura tan baja a la que se 

encuentran los cables? 

 

5. ¿Ha realizado el Ayuntamiento alguna 

gestión con el titular de la vía pública 

AC512 para resolver los problemas de 

velocidad de los vehículos en dicha 

carretera? ¿Han trasladado la necesidad de 

mejorar las aceras que se encuentran en 

mal estado y no cumplen accesibilidad? 

 

6. ¿Cuándo tienen pensado ejecutar la 

renovación del parque infantil de Fonte 

Grande, según lo prometido por la 

alcaldesa en su visita a la Asociación de 

Vecinos? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Cena del Deporte. 

 

¿Qué coste, desglosado, ha supuesto para 

las arcas municipales la Gala del Deporte, 

celebrada el sábado 25 de junio? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre avda. Fisterra 227. 
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1. Son coñecedores os servizos técnicos 

municipais desta circunstancia? 

 

2. A que se debe a dificultade existente 

no edificio para que algúns veciños non 

poidan acceder a estes servizos? 

 

3. Realizou o Concello algunha xestión 

para solucionar este problema? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre Paseo Marítimo. 

 

1. Terase que realizar un reformado de 

proxecto antes da licitación das obras? 

 

 

2. Dado que se tivo que suprimir esa 

dotación, vai reducirse, por tanto, o 

orzamento da actuación? 

 

3. Que importe terá esa redución do 

orzamento? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Pontejos-San Nicolás. 

 

1. Cando ten previsto o Goberno 

municipal adxudicar as obras? 

 

2. En que data estima o Goberno 

municipal que van dar comezo estas 

obras? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre programación 

festas. 

 

Cando pensa o Concello facela pública 

o programa de festas e actividades 

culturais e lúdicas para este verán? 

 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre polideportivo Castrillón. 

 

Para cando ten previsto o Concello a 

apertura e posta en funcionamento do 

1. ¿Son conocedores los servicios técnicos 

municipales de esta circunstancia? 

 

2. ¿A qué se debe la dificultad existente en 

el edificio para que algunos vecinos no 

puedan acceder a estos servicios? 

 

3. ¿Ha realizado el Ayuntamiento alguna 

gestión para solucionar este problema? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Paseo Marítimo. 

 

1. ¿Se tendrá que realizar un reformado de 

proyecto antes de la licitación de las 

obras? 

 

2. Dado que se ha tenido que suprimir esa 

dotación, ¿va a reducirse, por tanto, el 

presupuesto de la actuación? 

 

3. ¿Qué importe tendrá esa reducción del 

presupuesto? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Pontejos-San Nicolás. 

 

¿1. Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal adjudicar las obras? 

 

2. ¿En qué fecha estima el Gobierno 

municipal que van a dar comienzo estas 

obras? 

 

Décimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre programación fiestas. 

 

 

¿Cuándo piensa el Ayuntamiento hacerla 

pública el programa de fiestas y 

actividades culturales y lúdicas para este 

verano? 

 

Décimo segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre polideportivo Castrillón. 

 

¿Para cuándo tiene previsto el 

Ayuntamiento la apertura y puesta en 
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complexo deportivo do Castrillón 

reiteradamente atrasados desde que a 

alcaldesa Inés Rey anuncio a apertura 

para o primeiro semestre de 2021? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre Noite Branca Obelisco. 

 

Cal é o motivo polo que non se facilitou 

espazo público para actuacións musicais 

e xogos para nenos durante a primeira 

noite branca despois da pandemia á 

Asociación do Comerciantes da área 

Obelisco? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre aniversario morte 

Picasso. 

 

Ten previsto o Concello algunha 

actividade cultural para celebrar no ano 

2023 o 50 aniversario da morte de 

Picasso? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre obra San Agustín. 

 

Cando teñen previsto a finalización das 

obras da contorna do mercado de San 

Agustín? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre umeiros Xardín de San 

Carlos. 

 

1. Que tratamento se deu ou que 

medidas se tomaron para protexer os 

umeiros do xardín de San Carlos 

durante os últimos anos para tentar 

evitar o contaxio por grafiosis? 

 

2. Cantas árbores hai infectadas? 

 

3. Cantas árbores será necesario tallar e 

sacrificar por esta enfermidade por non 

tomar as medidas preventivas 

adecuadas? 

 

funcionamiento del complejo deportivo 

del Castrillón reiteradamente retrasados 

desde que la alcaldesa Inés Rey anuncio la 

apertura para el primer semestre de 2021? 

 

Décimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Noche Blanca Obelisco. 

 

¿Cuál es el motivo por el que no se facilitó 

espacio público para actuaciones 

musicales y juegos para niños durante la 

primera noche blanca después de la 

pandemia a la Asociación de 

Comerciantes del Área Obelisco? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre aniversario muerte Picasso. 

 

 

¿Ha previsto el Ayuntamiento alguna 

actividad cultural para celebrar en el año 

2023 el 50 aniversario de la muerte de 

Picasso? 

 

Décimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre obra San Agustín. 

 

¿Cuándo tienen previsto la finalización de 

las obras del entorno del mercado de San 

Agustín? 

 

Décimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre olmos Jardín de San 

Carlos. 

 

1. ¿Qué tratamiento se dio o qué medidas 

se tomaron para proteger los olmos del 

jardín de San Carlos durante los últimos 

años para intentar evitar el contagio por 

grafiosis? 

 

2. ¿Cuántos árboles hay infectados? 

 

3. ¿Cuántos árboles será necesario talar y 

sacrificar por esta enfermedad por no 

tomar las medidas preventivas adecuadas? 

 

 



 

312 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre altercados Castrense. 

 

Que medidas pensa tomar o Concello 

para evitar os altercados que se 

producen a diario na rúa de San Andrés 

na praza situada á altura da capela 

castrense? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre ruídos Matogrande. 

 

1. Que tipo de autorización 

administrativa dada polo Concello teñen 

estas pistas? 

 

2. Por canto tempo se permite a súa 

instalación? 

 

3. Que horario teñen establecido? 

 

4. Que taxa pagan por usar ese chan 

situado na praza Enrique Mariñas 

Romero, 32 en Matogrande? 

 

5. Que persoa física ou xurídica é a 

beneficiada co uso deste espazo 

público? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre actuacións policía Orzán. 

 

1. Cantas actuacións realizou a Policía 

Local nas rúas vista, Perillana e Orzán 

no mes de maio e xuño? 

 

2. Cantos expedientes administrativos 

sancionadores se iniciaron por 

incumprimento das ordenanzas? 

 

3. Cantas sancións se impuxeron a 

locais ou a cidadáns? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre cámaras Orzán. 

 

1. A día de hoxe seguen sen activarse as 

cámaras de control de tráfico da rúa do 

Décimo séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre altercados Castrense. 

 

¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para evitar los altercados 

que se producen a diario en la calle de San 

Andrés en la plaza situada a la altura de la 

capilla castrense? 

 

Décimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ruidos Matogrande. 

 

1. ¿Qué tipo de autorización 

administrativa dada por el Ayuntamiento 

tienen estas pistas? 

 

2. ¿Por cuánto tiempo se permite su 

instalación? 

 

3. ¿Qué horario tienen establecido? 

 

4. ¿Qué tasa pagan por usar ese suelo 

situado en la plaza Enrique Mariñas 

Romero, 32 en Matogrande? 

 

5. ¿Qué persona física o jurídica es la 

beneficiada con el uso de este espacio 

público? 

 

Décimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre actuaciones policía Orzán. 
 

1. ¿Cuántas actuaciones realizó la Policía 

Local en las calles vista, Perillana y Orzán 

en el mes de mayo y junio? 

 

2. ¿Cuántos expedientes administrativos 

sancionadores se iniciaron por 

incumplimiento de las ordenanzas? 

 

3. ¿Cuántas sanciones se impusieron a 

locales o a ciudadanos? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre cámaras Orzán. 

 

1. ¿A día de hoy siguen sin activarse las 

cámaras de control de tráfico de la calle 
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Orzán e contiguas? 

 

2. Se están activadas e en 

funcionamento, desde que data? 

 

3. Cantas sancións tramitáronse por 

incumprimento do horario de zona 

peonil? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre dirección José 

Cornide. 

 

Cando pensa nomear o Concello unha 

persoa responsable da dirección do 

Instituto José Cornide, praza que está 

vacante desde hai dous anos? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre aniversario 

Juana de Vega. 

 

Que actos para conmemorar os 150 

anos do falecemento de Juana de Vega 

ten previstos o Concello? 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre localización 

bicis eléctricas. 

 

Que criterios utilizáronse para decidir a 

localización da instalación das bases 

para as bicicletas eléctricas? 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre terrazas. 

 

Cando pensa o Concello retomar os 

límites de ocupación de terrazas 

anteriores á pandemia como xa se fixo 

noutras cidades? 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre aparcamentos. 

 

1. É consciente o Goberno municipal 

desta problemática na cidade? 

 

del Orzán y aledañas? 

 

2. Si están activadas y en funcionamiento 

¿desde qué fecha? 

 

3. ¿Cuántas sanciones se han tramitado 

por incumplimiento del horario de zona 

peatonal? 

 

Vigésimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre dirección José Cornide. 

 

 

¿Cuándo piensa nombrar el Ayuntamiento 

una persona responsable de la dirección 

del Instituto José Cornide, plaza que está 

vacante desde hace dos años? 

 

Vigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre aniversario Juana 

de Vega. 

 

¿Qué actos para conmemorar los 150 años 

del fallecimiento de Juana de Vega tiene 

previstos el Ayuntamiento? 

 

Vigésimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ubicación bicis eléctricas. 

 

 

¿Qué criterios se utilizaron para decidir la 

ubicación de la instalación de las bases 

para las bicicletas eléctricas? 

 

Vigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre terrazas. 

 

¿Cuándo piensa el Ayuntamiento retomar 

los límites de ocupación de terrazas 

anteriores a la pandemia como ya se hizo 

en otras ciudades? 

 

Vigésimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre aparcamientos. 

 

1. ¿Es consciente el Gobierno municipal 

de esta problemática en la ciudad? 
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2. Que medias, dentro da decisións que 

está a tomar o Goberno municipal en 

materia de mobilidade, ten pensado 

adoptar para corrixir esta tendencia á 

alza de “os cortellos” para aparcar? 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Cuarta Rolda. 

 

1. Que xestións está a levar a cabo o 

Goberno municipal ante o Ministerio de 

Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana para desbloquear o proxecto 

desta importante infraestrutura para a 

cidade? 

 

2. Que prazos baralla o Goberno local 

para que esta infraestrutura sexa unha 

realidade? 

 

Intervencións 

 

 Presidencia 

 

Pasamos xa ós rogos orais. Comezamos 

polos presentados pola concelleira non 

adscrita. 

 

5º. Rogos 

 

Rogos orais. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

CALVO 

 

Primeiro. Rogo oral sobre asunción 

das responsabilidades do Concello 

para garantir a estabilidade do cadro 

de persoal externo contratado para as 

bibliotecas municipais así como o pago 

dos salarios.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

2. ¿Qué medias, dentro de la decisiones 

que está tomando el Gobierno municipal 

en materia de movilidad, tiene pensado 

adoptar para corregir esta tendencia al alza 

de “los establos” para aparcar? 

 

Vigésimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Cuarta Ronda. 

 

1. ¿Qué gestiones está llevando a cabo el 

Gobierno municipal ante el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

para desbloquear el proyecto de esta 

importante infraestructura para la ciudad? 

 

 

2. ¿Qué plazos baraja el Gobierno local 

para que esta infraestructura sea una 

realidad? 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a los ruegos orales. 

Comenzamos por los presentados por la 

concejala no adscrita. 

 

5º. Ruegos 

 

Ruegos orales. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre asunción de 

las responsabilidades del Ayuntamiento 

para garantizarla estabilidad de la 

plantilla del personal externo contratado 

para las bibliotecas municipales así como 

el pago de salarios.  
 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa.  
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A asunción de responsabilidades do 

Concello para garantir a estabilidade da 

plantilla do persoal externo contratado 

para as bibliotecas municipais así como 

o pago dos salarios. Este rogo non decae 

porque por riba do compromiso do 

concelleiro de Facenda que acaba de 

facer neste pleno e con todo o que ese 

compromiso supón e nos alegra, pois 

cabe estar alerta ante as posibles 

manobras de dilación da empresa LTM.  

 

 

E di o rogo que toda a oposición deste 

Pleno amosou de varias maneiras ó 

longo do día de hoxe o noso apoio ás 

xustas reivindicacións do persoal externo 

contratado para a xestión das bibliotecas 

municipais, setenta e cinco traballadores 

e traballadoras que viron que este mes de 

xuño estaba comprometido o seu salario 

baixo a ameaza da empresa de que ante a 

situación económica crítica non podería 

asumir o pago dos soldos e da paga 

extra.  

 

Ás dezanove horas e vinte e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade.  

 

O persoal vive en vilo pola 

inestabilidade anunciada desde a 

empresa e polo anunciado risco de 

insolvencia da mesma que as condene ao 

pago das próximas retribucións e ao non 

cobro da paga extra que segue todavía 

endebedada. Se ben apostamos pola 

municipalización destes servizos 

externalizados, iso é outro tema neste 

momento, e o que urxe a corto prazo é 

unha solución inmediata que garanta o 

pago dos salarios. 

 

Polo tanto, rogamos que o Concello 

estudie e habilite todas as fórmulas e 

ferramentas xurídicas, todas as fórmulas 

e ferramentas xurídicas oportunas, para a 

protección dos e das traballadoras das 

La asunción de responsabilidades del 

Ayuntamiento para garantizar la 

estabilidad de la plantilla del personal 

externo contratado para las bibliotecas 

municipales así como el pago de los 

salarios. Este ruego no decae porque por 

encima del compromiso del concejal de 

Hacienda que acaba de hacer en este 

pleno y con todo lo que ese compromiso 

supone y nos alegra, pues cabe estar 

alerta ante las posibles maniobras de 

dilación de la empresa LTM.  

 

Y dice el ruego que toda la oposición de 

este Pleno mostró de varias maneras a lo 

largo del día de hoy nuestro apoyo a las 

justas reivindicaciones del personal 

externo contratado para la gestión de las 

bibliotecas municipales, setenta y cinco  

trabajadores y trabajadoras que vieron 

que este mes de junio estaba 

comprometido su salario bajo la amenaza 

de la empresa de que ante la situación 

económica crítica no podría asumir el  

pago de los sueldos y de la paga extra.  

 

A las diecinueve horas y veinticinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade.  

 

El personal vive en vilo por la 

inestabilidad anunciada desde la empresa 

y por el anunciado riesgo de insolvencia 

de la misma que las condene al pago de 

las próximas retribuciones y al no cobro 

de la paga extra que sigue todavía 

endeudada. Si bien apostamos por la 

municipalización de estos servicios 

externalizados, eso es otro tema en este 

momento, y lo que urge a corto plazo es 

una solución inmediata que garantice el 

pago de los salarios. 

 

Por lo tanto, rogamos que el 

Ayuntamiento estudie y habilite todas las 

fórmulas y herramientas jurídicas, todas 

las fórmulas y herramientas jurídicas 

oportunas, para la protección de los y de 
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empresas externas contratadas.   

 

 

Segundo. Rogo oral para potenciar a 

educación naturista e as dotacións 

existentes no parque de Santa 

Margarida.  

 

O seguinte rogo é potenciar a educación 

naturista e as dotacións existentes no 

Parque de Santa Margarita.  

 

 

Á espera de execución de Plan Director 

para o Parque de Santa Margarida que 

cunha previsión de desenvolvemento en 

14 fases parece poder deducirse que non 

verá a luz neste mandato, rogamos a 

adecuación inmediata da área canina do 

Parque —a mais antiga da cidade—, 

cuxo estado neste momento é  de certo 

abandono que indica a falta de 

compromiso con esta área. A estes 

urxentes e necesarios arranxos en 

diferentes puntos do parque, compatibles 

co desenvolvemento do futuro Plan 

Director, rogamos veñan acompañados 

dunha campaña de sensibilización e 

educación naturista, ambiental e de 

resposta polos animais, retomando 

iniciativas como os campamentos de 

verán e actividades de acercamento e 

coñecemento da fauna urbana neses mais 

de 50.000 metros cadrados, usando para 

elo dotacións existentes como a antiga 

caseta de vixilancia que permitiría estas 

e outras iniciativas de carácter ecoloxista 

ao aire libre. 

 

Terceiro. Rogo oral para o aumento 

da asignación dos convenios para as 

colonias felinas.  

 

E por último, aumento da asignación dos 

convenios para as colonias felinas.  

 

Na actualidade as asociacións 

conveniadas para o control, mantemento 

las trabajadoras de las empresas externas 

contratadas. 

 

Segundo. Ruego oral para potenciar la 

educación naturista y las dotaciones 

existentes en el parque de Santa 

Margarita.  

 

El siguiente ruego es potenciar la 

educación naturista y las dotaciones 

existentes en el Parque de Santa 

Margarita.  

 

A la espera de ejecución de Plan Director 

para el Parque de Santa Margarita que 

con una previsión de desarrollo en 14 

fases parece poder deducirse que no verá 

la luz en este mandato, rogamos la 

adecuación inmediata del área canina del 

Parque —la más antigua de la ciudad—, 

cuyo estado en este momento es  de cierto 

abandono que indica la falta de 

compromiso con esta área. A estos 

urgentes y necesarios arreglos en 

diferentes puntos del parque, compatibles 

con el desarrollo del futuro Plan Director, 

rogamos vengan acompañados de una 

campaña de sensibilización y educación 

naturista, ambiental y de respuesta por 

los animales, retomando iniciativas como 

los campamentos de verano y actividades 

de acercamiento y conocimiento de la 

fauna urbana en esos mas de 50.000 

metros cuadrados, usando para ello 

dotaciones existentes como el antiguo 

stand de vigilancia que permitiría estas y 

otras iniciativas de carácter ecologista al 

aire libre. 

 

Tercero. Ruego oral para el aumento de 

la asignación de los convenios para las 

colonias felinas.  

 

Y por último, aumento de la asignación de 

los convenios para las colonias felinas.  

 

En la actualidad las asociaciones 

conveniadas para el control, 
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e coidado das colonias felinas viron 

aumentados os seus gastos que superan o 

establecido nos convenios, ademais de 

que nestes non se prevían os custes de 

incineración dos animais mortos ou 

algúns gastos de cubrir a saúde dos 

animais enfermos que teñen que ser 

sufragados pola asociación. Lembramos 

que estes convenios, desde os que se 

soportan os programas municipais 

vixentes, non so melloran o benestar dos 

animais senón que son unha maneira 

ética e eficaz de reducir o número de 

felinos nas rúas reforzando a 

convivencia veciñal. 

 

Por iso a través deste rogo solicitamos a 

revisión dos convenios para o aumento 

das dotacións económicas segundo as 

necesidades actuais así como a 

implementación de campañas para o 

coñecemento do Plan de xestión 

responsable evitando malas prácticas e 

rexeitamentos provocados polo 

descoñecemento.   

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Turno para os rogos do BNG. Señor 

Jorquera.  

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Primeiro. Rogo oral sobre as políticas 

de persoal no servizo de limpeza 

viaria.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas.  

 

mantenimiento y cuidado de las colonias 

felinas vieron aumentados sus gastos que 

superan lo establecido en los convenios, 

además de que en estos no se preveían los 

costes de incineración de los animales 

muertos o algunos gastos de cubrir la 

salud de los animales enfermos que tienen 

que ser sufragados por la asociación. 

Recordamos que estos convenios, desde 

los que se soportan los programas 

municipales vigentes, no solo mejoran el 

bienestar de los animales sino que son 

una manera ética y eficaz de reducir el 

número de felinos en las calles reforzando 

la convivencia vecinal. 

 

Por eso a través de este ruego solicitamos 

la revisión de los convenios para el 

aumento de las dotaciones económicas 

según las necesidades actuales así como 

la implementación de campañas para el 

conocimiento del Plan de gestión 

responsable evitando malas prácticas y 

rechazos provocados por el 

desconocimiento.   

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Turno para los ruegos del BNG. Señor 

Jorquera.  

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre las políticas 

de personal en el servicio de limpieza 

viaria.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias.  
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O Grupo municipal do BNG tivo 

coñecemento dunha serie de feitos de 

extrema gravidade no servizo de limpeza 

por canto poden ser indicativos non so 

da falta de equidade e transparencia na 

política laboral, senón mesmo de 

prácticas que manifestamente atentan 

contra o dereito á liberdade sindical e os 

dereitos ás liberdades e ós dereitos 

fundamentais das persoas.  

 

 

Ás dezanove  horas e vinte e oito    

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez.  

 

Polas razóns devanditas o Grupo 

municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal faga 

todas as xestións oportunas para garantir 

que as políticas de persoal da empresa    

concesionaria do servizo de limpeza 

viaria se rexan polos principios de 

equidade e transparencia, asegurando o 

respecto ó dereito á liberdade sindical e 

ós dereitos fundamentais das persoas. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre o Plan 

Director de Rehabilitación Integrada 

do Barrio das Flores. 

 

Seguinte rogo.  

 

Nas últimas semanas fíxose pública a 

síntese do plan de acción do Plan 

Director de Rehabilitación Integrada do 

Barrio das Flores. Alén das melloras, 

cambios ou matices que se poidan 

introducir nas liñas de actuación, 

catálogo de actuacións e proxectos 

impulsores incluídos  no plan de acción, 

para o cal é desexábel o diálogo e a 

procura de consenso cos veciños e 

veciñas, o impulso á rehabilitación 

integral do Barrio das Flores esixe 

acompañar este plan das dotacións 

orzamentarias e dos instrumentos 

El Grupo municipal del BNG tuvo 

conocimiento de una serie de hechos de 

extrema gravedad en el servicio de 

limpieza por cuanto pueden ser 

indicativos no solo de la falta de equidad 

y transparencia en la política laboral, 

sino mismo de prácticas que 

manifiestamente atentan contra el derecho 

a la libertad sindical y a los derechos a 

las libertades y a los derechos 

fundamentales de las personas.  

 

A las diecinueve horas y veintiocho 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez.  

 

Por las razones dichas el Grupo 

municipal del BNG formula el siguiente 

ruego: que el Gobierno municipal haga 

todas las gestiones oportunas para 

garantizar que las políticas de personal 

de la empresa      concesionaria del 

servicio de limpieza viaria se rijan por los 

principios de equidad y transparencia, 

asegurando el respeto al derecho a la 

libertad sindical y a los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

Segundo. Ruego oral sobre el Plan 

Director de Rehabilitación Integrada del 

Barrio de las Flores. 

 

Siguiente ruego.  

 

En las últimas semanas se hizo pública la 

síntesis del plan de acción del Plan 

Director de Rehabilitación Integrada del 

Barrio das Flores. Al margen de las 

mejoras, cambios o matices que se puedan 

introducir en las líneas de actuación, 

catálogo de actuaciones y proyectos 

impulsores incluidos en el plan de acción,      

para lo cual es deseable el diálogo y la 

búsqueda de consenso con los vecinos y 

vecinas, el impulso a la rehabilitación 

integral del Barrio das Flores exige 

acompañar este plan de las dotaciones 

presupuestarias y de los instrumentos 
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necesarios para o seu desenvolvemento. 

 

Polas razóns devanditas o Grupo 

municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal 

acompañe o impulso do Plan Director de 

Rehabilitación Integrada do Barrio das 

Flores, das dotacións orzamentarias e 

dos instrumentos necesarios para o seu 

desenvolvemento e en particular da 

creación dunha oficina de rehabilitación 

no barrio que teña como finalidade 

informar das actuacións previstas, 

orientar sobre os trámites a realizar, 

esclarecer dúbidas, resolver consultas e 

desenvolver un labor de mediación 

cando existan dificultades nas 

comunidades de veciños para chegar a 

acordos para a realización das 

actuacións. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o convite 

aos grupos municipais en eventos 

organizados polo Concello da Coruña. 

 

 

O pasado sábado 18 de xuño tivo lugar 

un acto de recepción no Palacio de 

Deportes ó Deportivo Liceo tras ter 

acadado o seu terceiro título de Campión 

de Liga. Catro días despois, o mércores 

22 de xuño, tivo lugar outro acto de 

recepción —desta volta no Palacio de 

María Pita—, ás xogadoras e demais 

membros do Viaxes Amarelle tras o seu 

ascenso á máxima categoría do fútbol 

sala feminino. En ningún destes casos os 

grupos municipais da oposición foron 

informados da celebración destes actos 

nin convidados a participar.  

 

Ás dezanove horas e trinta e un 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez.  

 

Polas razóns devanditas o Grupo 

municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal informe 

necesarios para su desarrollo. 

 

Por las razones dichas el Grupo 

municipal del BNG formula el siguiente 

ruego: que el Gobierno municipal 

acompañe el impulso del Plan Director de 

Rehabilitación Integrada del Barrio de las 

Flores, de las dotaciones presupuestarias 

y de los instrumentos necesarios para su 

desarrollo y en particular de la creación 

de una oficina de rehabilitación en el 

barrio que tenga como finalidad informar 

de las actuaciones previstas, orientar 

sobre los trámites a realizar, esclarecer 

dudas, resolver consultas y desarrollar 

una labor de mediación cuando existan 

dificultades en las comunidades de 

vecinos para llegar a acuerdos para la 

realización de las actuaciones. 

 

 

Tercero. Ruego oral sobre la invitación a 

los grupos municipales en eventos 

organizados por el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

El pasado sábado 18 de junio tuvo lugar 

un acto de recepción en el Palacio de 

Deportes al Deportivo Liceo tras haber 

alcanzado su tercero título de Campeón 

de Liga. Cuatro días después, el miércoles 

22 de junio, tuvo lugar otro acto de 

recepción —en esta ocasión en el Palacio 

de María Pita—, a las jugadoras y demás 

miembros del Viajes Amarelle tras su 

ascenso a la máxima categoría del fútbol 

sala femenino. En ninguno de estos casos 

los grupos municipales de la oposición 

fueron informados de la celebración de 

estos actos ni convidados a participar.  

 

A las diecinueve horas y treinta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez.  

 

Por las razones dichas el Grupo 

municipal del BNG formula el siguiente 

ruego: que el Gobierno municipal informe 
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e convide a participar ó conxunto dos 

grupos municipais nas recepcións e 

outros eventos organizados polo 

Concello da Coruña. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre o 

nomeamento das rúas do núcleo de 

Palavea. 

 

Señora Veira García 

 

Si. Rogo sobre o nomeamento das rúas 

do núcleo de Palavea.  

 

Na sesión de 7 de marzo de 2022 a 

Comisión de Honras e Distincións 

debateu unha proposta de denominación 

de rúas do núcleo de Palavea. Tratábase 

dun traballo de recuperación de 

microtoponimia que partiu da asociación 

veciñal “Os nosos lares” que se 

acolleron maioritariamente por parte do 

Concello e que foron asemade 

contrastados. Logo da intervención dun 

dos concelleiros que forma parte da 

Comisión na que matizaba algunha das 

propostas, decídese deixar pendente a 

adopción do acordo para outra comisión 

toda vez que se perfilasen as cuestións 

sinaladas. 

 

Porén non coñecemos se eses matices 

foron contrastados con especialistas e 

coa propia Asociación de Veciños, mais 

si sabemos que desde marzo non se 

volveu convocar outra comisión e que 

non se está a levar á práctica e á 

realidade a proposta de recompilación e 

restauración da toponimia do núcleo de 

Palavea realizada pola Asociación de 

Veciños “Os nosos lares”.  

 

 

En consecuencia, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: que o 

Goberno local convoque no menor 

tempo posíbel unha nova sesión da 

Comisión de Honras e Distincións para 

e invite a participar al conjunto de los 

grupos municipales en las recepciones y 

otros eventos organizados por el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre el 

nombramiento de las calles del núcleo de 

Palavea.  

 

Señora Veira García 

 

Sí. Ruego sobre el nombramiento de las 

calles del núcleo de Palavea.  

 

En la sesión de 7 de marzo de 2022 la 

Comisión de Honores y Distinciones 

debatió una propuesta de denominación 

de calles del núcleo de Palavea. Se 

trataba de un trabajo de recuperación de 

microtoponimia que partió de la 

asociación vecinal “Os nosos lares” que 

se acogieron mayoritariamente por parte 

del Ayuntamiento y que fueron también 

contrastados. Después de la intervención 

de uno de los concejales que forma parte 

de la Comisión en la que matizaba alguna 

de las propuestas, se decide dejar 

pendiente la adopción del acuerdo para 

otra comisión siempre que se perfilasen 

las cuestiones señaladas. 

 

Sin embargo no conocemos si esos 

matices fueron contrastados con 

especialistas y con la propia Asociación 

de Vecinos, pero sí sabemos que desde 

marzo no se volvió a convocar otra 

comisión y que no se está llevando a la 

práctica y a la realidad la propuesta de 

recopilación y restauración de la 

toponimia del núcleo de Palavea 

realizada por la Asociación de Vecinos 

“Os nosos lares”.  

 

En consecuencia, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno local convoque en el menor 

tiempo posible una nueva de la Comisión 

de Honores y Distinciones para acordar 
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acordar unha proposta de denominación 

de rúas no núcleo de Palavea, en 

atención á proposta elaborada pola 

Asociación de Veciños “Os nosos lares” 

e contrastada polo Concello da Coruña.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas ó BNG.  

 

Turno para a Marea Atlántica.  

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Primeiro. Rogo oral sobre 

cumprimento dos acordos relativos á 

accesibilidade.  

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Moitas grazas. Rogo oral sobre 

cumprimento dos acordos relativos á 

accesibilidade. 

 

Ás dezanove horas e trinta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón.  

 

No Pleno do mes de xuño do ano pasado 

presentamos unha moción que foi 

aprobada por unanimidade. Nesta 

moción recollíanse unha serie d acordos 

para avanzar na construción dunha 

cidade mais accesible, entre eles que o 

Goberno municipal comprometeuse a 

desenvolver un estudo das dependencias 

municipais tamén coa colaboración coa 

Federación Autismo Galicia e con outras 

entidades deste ámbito. Tamén se 

comprometeu a estudar as posibilidade 

de ubicación de paneis informativos 

adaptados por medio de pictogramas, 

sinalar e rotular todas as dependencias 

municipais e manter unha xuntanza coa 

Dirección Xeral de Tráfico para estudiar 

a viabilidade da implementación dun 

una propuesta de denominación de calles 

en el núcleo de Palavea, en atención a la 

propuesta elaborada por la Asociación de 

Vecinos “Os nosos lares” y contrastada 

por el Ayuntamiento de A Coruña.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias al BNG.  

 

Turno para la Marea Atlántica. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Primero. Ruego oral sobre el 

cumplimiento de los acuerdos relativos a 

la accesibilidad.  

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí. Muchas gracias. Ruego oral sobre 

cumplimiento de los acuerdos relativos a 

la accesibilidad. 

 

A las diecinueve horas y treinta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón. 

 

En el Pleno del mes de junio del año 

pasado presentamos una moción que fue 

aprobada por unanimidad. En esta 

moción se recogían una serie d acuerdos 

para avanzar en la construcción de una 

ciudad más accesible, entre ellos que el 

Gobierno municipal se comprometió a 

desarrollar un estudio de las 

dependencias municipales también con la 

colaboración con la Federación Autismo 

Galicia y con otras entidades de este 

ámbito. También se comprometió a 

estudiar las posibilidad de ubicación de 

paneles informativos adaptados por medio 

de pictogramas, señalar y rotular todas 

las dependencias municipales y mantener 

una reunión con la Dirección General de 

Tráfico para estudiar la viabilidad de la 
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sistema de sinalización con pictogramas 

nos pasos de peóns. Tamén se 

comprometeu á adaptación dos 

documentos de lectura fácil nas 

publicacións e nas comunicacións do 

Concello. O Grupo municipal da Marea 

Atlántica preguntou ó Goberno local 

polas medidas desenvoltas polos avances 

neste acordo, a resposta foi que xa se 

estaba traballando nesta cuestión sen 

embargo as entidades deste ámbito 

trasládannos que hai falta de avances.  

 

 

Por todo o anterior presentamos o 

seguinte rogo: que o Goberno municipal 

cumpra os acordos adoptados por medio 

da aprobación das mocións e, neste caso 

en concreto, se poña en contacto coas 

entidades da cidade que  traballan 

directamente nesta materia para facer da 

nosa cidade unha cidade mais accesible e 

mais humana para todas. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre inscrición 

nas escolas deportivas municipais.  

 

Señora García Gómez 

 

A finais do pasado mes de xuño rematou 

o prazo de inscrición nas escolas 

deportivas municipais. Diferentes 

usuarias das actividades relatan os 

múltiples obstáculos aos que tiveron que 

facer fronte para poder gozar da súa 

praza. Concretamente no caso do Pazo 

dos Deportes a inscrición nas actividades 

non pode realizarse por vía telemática e 

debe ser necesariamente presencial, algo 

incomprensible nos tempos da 

administración electrónica. A 

presencialidade require ademais de cita 

previa e limítase a un horario reducido 

pola mañá que condiciona por exemplo 

con moitos horarios laborais. 

Actualmente a administración dispón de 

múltiples vías para relacionarse coa 

implementación de un sistema de 

señalización con pictogramas en los pasos 

de peatones. También se comprometió a la 

adaptación de los documentos de lectura 

fácil en las publicaciones y en las 

comunicaciones del Ayuntamiento. El 

Grupo municipal de la Marea Atlántica 

preguntó al Gobierno local por las 

medidas desarrolladas por los avances en 

este acuerdo, la respuesta fue que ya se 

estaba trabajando en esta cuestión sin 

embargo las entidades de este ámbito nos 

trasladan que hay falta de avances.  

 

Por todo lo anterior presentamos el 

siguiente ruego: que el Gobierno 

municipal cumpla los acuerdos adoptados 

por medio de la aprobación de las 

mociones y, en este caso en concreto, se 

ponga en contacto con las entidades de la 

ciudad que  trabajan directamente en esta 

materia para hacer de nuestra ciudad una 

ciudad más accesible y más humana para 

todas. 

 

Segundo. Ruego oral sobre inscripción 

en las escuelas deportivas municipales.  

 

Señora García Gómez 

 

A finales del pasado mes de junio finalizó 

el plazo de inscripción en las escuelas 

deportivas municipales. Diferentes 

usuarias de las actividades relatan los 

múltiples obstáculos a los que tuvieron 

que hacer frente para poder disfrutar de 

su plaza. Concretamente en el caso del 

Palacio de los Deportes la inscripción en 

las actividades no puede realizarse por 

vía telemática y debe ser necesariamente 

presencial, algo incomprensible en los 

tiempos de la administración electrónica. 

La presencialidad requiere además de cita 

previa y se limita a un horario reducido 

por la mañana que condiciona por 

ejemplo con muchos horarios laborales. 

Actualmente la administración dispone de 

múltiples vías para relacionarse con la 
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cidadanía que deben servir para facilitar 

os trámites e non para complicalos 

erixindo novas barreiras e requisitos.  

 

Por todo o exposto rogo que o Goberno 

municipal facilite a inscrición nas 

escolas deportivas municipais no 

sucesivo  habilitando a tramitación 

electrónica e ampliando horarios de 

atención presencial.  

 

Terceiro. Rogo oral sobre 

“Campacoles 2022”, 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Rogo oral sobre o programa educativo 

“Campacoles 2022”. 

 

O programa Campacoles foi impulsado 

no mandato electoral de Xulio Ferreiro 

en colaboración coa Federación de 

AMPAS de centros públicos. Trátase de 

un programa de conciliación familiar en 

período non lectivo e gratuíto para as 

persoas beneficiarias de Bolsa Comedor. 

Por iso parécenos que non é admisible 

que se reduzan as prazas na edición 

deste ano. Foron varias as AMPAS da 

cidade que denunciaron o impacto que 

ten esta redución de prazas e 

consideramos que a concellería de 

Educación debe procurar unha solución 

a estas familias. 

 

Por todo o anterior rogamos que o 

Goberno local atenda as demandas das 

AMPAS da cidade, garantindo un 

número suficiente de prazas no 

programa educativo “Campacoles 2022” 

ou impulse outras alternativas co fin de 

facilitar a conciliación destas familias 

afectadas. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre novas tarifas 

Bicicoruña.  

 

Señora Delso Carreira 

ciudadanía que deben servir para facilitar 

los trámites y no para complicarlos 

erigiendo nuevas barreras y requisitos.  

 

Por todo lo expuesto ruego que el 

Gobierno municipal facilite la inscripción 

en las escuelas deportivas municipales en 

el sucesivo habilitando la tramitación 

electrónica y ampliando horarios de 

atención presencial. 

 

Tercero. Ruego oral sobre “Campacoles 

2022”. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ruego oral sobre el programa educativo 

“Campacoles 2022”. 

 

El progama Campacoles fue impulsado en 

el mandato electoral de Xulio Ferreiro en 

colaboración con la Federación de 

AMPAS de centros públicos. Se trata de 

un programa de conciliación familiar en 

período no lectivo y gratuito para las 

personas beneficiarias de Bolsa Comedor. 

Por eso nos parece que no es admisible 

que se reduzcan las plazas en la edición 

de este año. Fueron varias las AMPAS de 

la ciudad que denunciaron el impacto que 

tiene esta reducción de plazas y 

consideramos que la concejalía de 

Educación debe procurar una solución a 

estas familias. 

 

Por todo lo anterior rogamos que el 

Gobierno local atienda las demandas de 

las AMPAS de la ciudad, garantizando un 

número suficiente de plazas en el 

programa educativo “Campacoles 2022” 

o impulse otras alternativas con el fin de 

facilitar la conciliación de estas familias 

afectadas. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre nuevas tarifas 

Bicicoruña. 

 

Señora Delso Carreira 
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Si. Rogo oral sobre as novas tarifas de 

Bicicoruña.  

 

O pasado día 28 de xuño anunciáronse 

as novas tarifas de Bicicoruña, o sistema 

de bicicleta público da Coruña. O novo 

réxime tarifario suporá unha redución do 

tempo do uso máximo das bicicletas 

normais e un incremento do custe por 

tempo de uso das novas bicicletas 

eléctricas. 

 

Descoñecemos cales foron os criterios 

que utilizou o Goberno municipal para 

tomar estas decisións e se está tendo en 

conta as necesidades das persoas 

usuarias do servizo para establecer estas 

novas tarifas. A priori as persoas que 

viven nos barrios mais alonxados do 

centro da cidade, que son tamén os 

barrios peor conectados por transporte 

público, vense penalizados por este novo 

sistema tarifario. Entendemos que o 

servizo de bicicleta pública debe 

funcionar como fomento da mobilidade 

sostible e como alternativa de transporte 

na cidade, e como tal debería ter en 

conta todas as necesidades das persoas 

usuarias deste tipo de servizo público ó 

longo do ano.  

 

 

Por todo o exposto rogo que o Goberno 

municipal revise a nova proposta de 

tarifas do servizo público de Bicicoruña 

tendo en conta as distancias entre os 

barrios peor comunicados da cidade, así 

como as necesidades das persoas 

usuarias do servizo. E rogo que o 

Goberno municipal estude posibilidades 

para implementar o servizo de 

Bicicoruña a nivel metropolitano.  

 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas á Marea Atlántica. Turno 

 

Sí. Ruego oral sobre las nuevas tarifas de 

Bicicoruña.  

 

El pasado día 28 de junio se anunciaron 

las nuevas tarifas de Bicicoruña, el 

sistema de bicicleta público de A Coruña. 

El nuevo régimen tarifario supondrá una 

reducción del tiempo del uso máximo de 

las bicicletas normales y un incremento 

del coste por tiempo de uso de las nuevas 

bicicletas eléctricas. 

 

Desconocemos cuáles fueron los criterios 

que utilizó el Gobierno municipal para 

tomar estas decisiones y si está teniendo 

en cuenta las necesidades de las personas 

usuarias del servicio para establecer estas 

nuevas tarifas. A priori las personas que 

viven en los barrios más alejados del 

centro de la ciudad, que son también los 

barrios peor conectados por transporte 

público, se ven penalizados por este nuevo 

sistema tarifario. Entendemos que el 

servicio de bicicleta pública debe 

funcionar como fomento de la movilidad 

sostenible y como alternativa de 

transporte en la ciudad, y como tal 

debería tener en cuenta todas las 

necesidades de las personas usuarias de 

este tipo de servicio público al largo del 

año.  

 

Por todo lo expuesto ruego que el 

Gobierno municipal revise la nueva 

propuesta de tarifas del servicio público 

de Bicicoruña teniendo en cuenta las 

distancias entre los barrios peor 

comunicados de la ciudad, así como las 

necesidades de las personas usuarias del 

servicio. Y ruego que el Gobierno 

municipal estudie posibilidades para 

implementar el servicio de Bicicoruña a 

nivel metropolitano. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias a la Marea Atlántica. 
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para os rogos do Partido Popular.  

 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

Primeiro. Rogo oral relativo a 

convenios entidades deportivas.  

 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

O primeiro rogo é relativo a convenios 

nominativos con entidades  deportivas.  

 

Tendo en conta que dentro das 

competencias e obrigacións que teñen os 

concellos en materia de deporte, que é a 

de fomentar e promocionar a actividade 

deportiva no seu respectivo territorio e 

promover e tutelar os programas xerais 

do deporte con entidades deportivas a 

través de convenios nominativos, rogo 

que este Goberno municipal realice as 

xestións oportunas para solucionar o 

problema que existe nalgunhas 

entidades deportivas que dispoñen de 

convenios nominativos para a 

promoción do seu deporte e que 

aprobado hai 4 meses os orzamentos, 

onde se incluían devanditos convenios, a 

día de hoxe aínda non teñen notificación 

nin abono do 10% restante dos 

convenios do exercicio 2021 e non 

dispón, á súa vez, da firma dos 

convenios do exercicio 2022. 

 

Ás dezanove horas e trinta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Esta falta de planificación da 

concellería de Deportes obriga a moitas 

das entidades a non poder organizar as 

súas tempadas, tendo en moitos casos 

que avalar co seu propio patrimonio os 

Turno para los ruegos del Partido 

Popular. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primero. Ruego oral relativo a convenios 

entidades deportivas.  

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

El primer ruego es relativo a convenios 

nominativos con  entidades deportivas.  

 

Teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias y obligaciones que tienen 

los ayuntamientos en materia de deporte, 

que es la de fomentar y promocionar la 

actividad deportiva en su respectivo 

territorio y promover y tutelar los 

programas generales del deporte con 

entidades deportivas a través de convenios 

nominativos, ruego que este Gobierno 

municipal realice las gestiones oportunas 

para solucionar el problema que existe en 

algunas entidades deportivas que disponen 

de convenios nominativos para la 

promoción de su deporte y que aprobado 

hace 4 meses los presupuestos, donde se 

incluían dichos convenios, a día de hoy 

todavía no tienen notificación ni abono del 

10% restante de los convenios del 

ejercicio 2021 y no dispone, a su vez, de 

la firma de los convenios del ejercicio 

2022. 

 

A las diecinueve horas y treinta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Celemín Santos.  

 

Esta falta de planificación de la concejalía 

de Deportes obliga a muchas de las 

entidades a no poder organizar sus 

temporadas, teniendo en muchos casos 

que avalar con su propio patrimonio los 
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distintos gastos que ocasiona o inicio 

das súas tempadas deportivas.  

 

Segundo. Rogo oral relativo a 

deportes.  

 

Señor García Fernández 

 

E por último un rogo oral relativo a 

deportes e concretamente á, ao Club do 

Mar de San Amaro.  

 

Tendo en conta que dentro das 

competencias fundamentais da 

Administración local en materia de 

deportes é a de fomentar e promocionar 

a actividade deportiva no seu territorio 

respectivo e velar pola plena utilización 

das instalacións deportivas existentes no 

seu termo, tanto municipais como 

conveniadas con entidades deportivas 

privadas como é a piscina do Club do 

Mar de San Amaro, rogo que este 

Goberno municipal, en virtude destas 

competencias, realice as xestións 

oportunas para solucionar o problema 

que están a sufrir esta entidade histórica 

de máis de 80 anos de existencia na 

xestión deportiva que atravesa a piscina  

onde o Concello, a través do seu Servizo 

municipal de Deportes, organiza cursos 

e actividades para os veciños coruñeses 

que debido a ese desequilibrio 

económico que sofre esta instalación 

deportiva poden verse afectados, así 

como a preocupación que teñen os 

socios deste club ante a deriva que 

poida ter dita instalación e onde o 

Goberno municipal mantense á marxe 

sen achegar solución a este problema de 

xestión deportiva para que se poidan 

cumprir os compromisos contractuais 

adquiridos desde a década dos anos 90. 

 

 

Rogamos tamén que desde o Goberno 

municipal analícese e déase solucións 

aos compromisos contractuais do 

distintos gastos que ocasiona el inicio de 

sus temporadas deportivas.  

 

Segundo. Ruego oral relativo a deportes 

 

 

Señor García Fernández 

 

Y por último un ruego oral relativo a 

deportes y concretamente a la, al Club del 

Mar de San Amaro.  

 

Teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias fundamentales de la 

Administración local en materia de 

deportes es la de fomentar y promocionar 

la actividad deportiva en su territorio 

respectivo y velar por la plena utilización 

de las instalaciones deportivas existentes 

en su término, tanto municipales como 

conveniadas con entidades deportivas 

privadas como es la piscina del Club del 

Mar de San Amaro, ruego que este 

Gobierno municipal, en virtud de estas 

competencias, realice las gestiones 

oportunas para solucionar el problema que 

están sufriendo esta entidad histórica de 

más de 80 años de existencia en la gestión 

deportiva que atraviesa la piscina  en 

donde el Ayuntamiento, a través de su 

Servicio municipal de Deportes, organiza 

cursos y actividades para los vecinos 

coruñeses que debido a ese desequilibrio 

económico que sufre esta instalación 

deportiva pueden verse afectados, así 

como la preocupación que tienen los 

socios de este club ante la deriva que 

pueda tener dicha instalación y en donde 

el Gobierno municipal se mantiene al 

margen sin aportar solución a este 

problema de gestión deportiva para que se 

puedan cumplir los compromisos 

contractuales adquiridos desde la década 

de los años 90. 

 

Rogamos también que desde el Gobierno 

municipal se analice y se dé soluciones a 

los compromisos contractuales de la 



 

327 

persoal do Club do Mar así como que 

resolva o problema do déficit de máis de 

300.000 euros que provoca o uso desta 

instalación. 

 

Moitas grazas señora alcaldesa. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo ao barrio 

do Castrillón. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

No interior dunha mazá do barrio de 

Castrillón, situada entre as rúas Oza dos 

ríos, Vila de Ordes e Castrillón, sitúase 

unha parcela de titularidade privada 

que se atopa pechada e separada do 

resto do patio da mazá cunha superficie 

de máis de 350 metros cadrados. No 

interior da devandita parcela existe 

algunha edificación e adegas en moi mal 

estado de conservación, en completo 

estado de abandono, e no resto da leira 

está invadida por maleza. Ademais está 

a ser utilizada por persoas que entran e 

saen dela utilizándoa como entulleira de 

aveños e restos orgánicos, o que xera a 

aparición de insectos e ratas en toda a 

contorna. Os veciños manifestan a súa 

preocupación ante a posibilidade de que 

exista tamén tráfico de drogas, o que 

xera alarma e inseguridade.  

 

 

É por iso que rogamos que a alcaldesa, 

o máis axiña posible e a pedimento dos 

veciños, traslade este rogo aos servizos 

municipais para que procedan a 

comprobar o estado desta leira e tomen 

as medidas necesarias para garantir a 

seguridade desta zona do barrio, a 

salubridade e a limpeza do contorno.  

 

Grazas. 

 

Cuarto. Rogo oral relativo ao uso 

instalacións por entidades deportivas.  

 

plantilla del Club del Mar así como que 

resuelva el problema del déficit de más de 

300.000 euros que provoca el uso de esta 

instalación. 

 

Muchas gracias señora alcaldesa.  

 

Tercero. Ruego oral relativo al barrio del 

Castrillón. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

En el interior de una manzana del barrio 

de Castrillón, situada entre las calles Oza 

de los ríos, Villa de Órdenes y Castrillón, 

se sitúa una parcela de titularidad privada 

que se encuentra cerrada y separada del 

resto del patio de la manzana con una 

superficie de más de 350 metros 

cuadrados. En el interior de dicha parcela 

existe alguna edificación y bodegas en 

muy mal estado de conservación, en 

completo estado de abandono, y en el 

resto de la finca está invadida por maleza. 

Además está siendo utilizada por personas 

que entran y salen de ella utilizándola 

como vertedero de enseres y restos 

orgánicos, lo que genera la aparición de 

insectos y ratas en todo el entorno. Los 

vecinos manifiestan su preocupación ante 

la posibilidad de que exista también 

tráfico de drogas, lo que genera alarma e 

inseguridad.  

 

Es por eso que rogamos que la alcaldesa, a 

la mayor brevedad y a petición de los 

vecinos, traslade este ruego a los servicios 

municipales para que procedan a 

comprobar el estado de esta finca y tomen 

las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de esta zona del barrio, la 

salubridad y la limpieza del contorno.  

 

Gracias.  

 

Cuarto. Ruego oral relativo al uso 

instalaciones por entidades deportivas.  
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O seguinte rogo é relativo ao uso de 

instalacións por entidades deportivas. 

 

Tendo en conta que dentro das 

competencias e obrigacións que teñen os 

Concellos en materia de deporte, que é a 

de fomentar e promocionar a actividade 

deportiva no seu respectivo territorio e 

velar pola plena utilización das 

instalacións existentes no seu termo 

procurando a participación das 

entidades deportivas do seu ámbito 

municipal na optimización do seu uso, 

rogo que este Goberno municipal realice 

as xestións oportunas para solucionar o 

problema que existe coas entidades 

deportivas que solicitan o uso de 

instalacións deportivas municipais, 

porque segue sen cumprirse o acordo 

aprobado de que esta convocatoria se 

realice coa antelación oportuna para 

que ditas entidades poidan organizar as 

súas tempadas deportivas. 

 

Este Goberno publicou esta 

convocatoria o 9 de xuño do 2022. A 

partir do día 24 de xuño publicarase 

unha listaxe de datos con 10 días de 

prazo para achegar documentación. 

Posteriormente terase que realizar a 

resolución provisional máis outros dez 

días de prazo para alegar e abrirase un 

prazo dun mes para recursos. É dicir, 

tres meses para resolver esta 

convocatoria.  

 

Quinto. Rogo oral relativo ao barrio 

de Falperra.  

 

Señor Deus Álvarez 

 

No barrio da Falperra, concretamente 

no edificio número 11, existe un local 

sen uso fronte á praza Franciso Prego. 

Devandito local presenta unha xanela e 

unha porta de aluminio con 

acristalamento cara a esta praza as 

cales foron forzados e rotos. O local 

El siguiente ruego es relativo al uso de 

instalaciones por entidades deportivas. 

 

Teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias y obligaciones que tienen 

los Ayuntamientos en materia de deporte, 

que es la de fomentar y promocionar la 

actividad deportiva en su respectivo 

territorio y velar por la plena utilización 

de las instalaciones existentes en su 

término procurando la participación de las 

entidades deportivas de su ámbito 

municipal en la optimización de su uso, 

ruego que este Gobierno municipal realice 

las gestiones oportunas para solucionar el 

problema que existe con las entidades 

deportivas que solicitan el uso de 

instalaciones deportivas municipales, 

porque sigue sin cumplirse el acuerdo 

aprobado de que esta convocatoria se 

realice con la antelación oportuna para 

que dichas entidades puedan organizar sus 

temporadas deportivas. 

 

Este Gobierno ha publicado esta 

convocatoria el 9 de junio del 2022. A 

partir del día 24 de junio se publicará un 

listado de datos con 10 días de plazo para 

aportar documentación. Posteriormente se 

tendrá que realizar la resolución 

provisional más otros diez días de plazo 

para alegar y se abrirá un plazo de un mes 

para recursos. Es decir, tres meses para 

resolver esta convocatoria. 

 

 

Quinto. Ruego oral relativo al barrio de 

Falperra.  

 

Señor Deus Álvarez 

 

En el barrio de la Falperra, concretamente 

en el edificio número 11, existe un local 

sin uso frente a la plaza Franciso Prego. 

Dicho local presenta una ventana y una 

puerta de aluminio con acristalamiento 

hacia esta plaza las cuales han sido 

forzados y rotos. El local presenta aspecto 
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presenta aspecto de falta de mantemento 

e abandono, ao parecer está a ser 

utilizado por persoas que entran e saen 

del. Os veciños mostran a súa 

preocupación polo uso que se poida 

estar a dar a este local e que poidan ser 

a orixe de problemas graves. 

 

Por todo iso rogamos á señora 

alcaldesa, o máis axiña posible e a 

pedimento dos veciños, trasladen este 

rogo aos servizos municipais para que 

procedan a comprobar o estado deste 

local e procedan a tomar as medidas 

necesarias para garantir a seguridade 

desta zona do barrio.  

 

Grazas. 

 

Sexto. Rogo oral sobre semáforos 

peóns. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Na rúa de San Andrés, á altura do 

número 159, hai instalado un semáforo 

que cando se pon en verde para peóns 

dura aproximadamente 15 segundos, 

polo que os usuarios quéixanse do 

pouco tempo que teñen para atravesar a 

rúa.  

 

Por iso rógase que os servizos técnicos 

municipais comproben canto antes se a 

regulación do semáforo é 

verdadeiramente suficiente para que os 

peóns poidan atravesar a rúa. Unha 

persoa de idade avanzada ou con 

dificultades de mobilidade en 15 

segundos garántolles que non é capaz de 

cruzar esta rúa nin case ningunha da 

cidade, polo que lles rogamos que 

ademais aproveiten para revisar a 

duración de todos os semáforos na 

cidade porque insisto, 15 segundos non 

chegan para cruzar unha rúa.  

 

Grazas.   

de falta de mantenimiento y abandono, al 

parecer está siendo utilizado por personas 

que entran y salen de él. Los vecinos 

muestran su preocupación por el uso que 

se pueda estar dando a este local y que 

puedan ser el origen de problemas graves. 

 

 

Por todo ello rogamos a la señora 

alcaldesa, a la mayor brevedad posible y a 

petición de los vecinos, trasladen este 

ruego a los servicios municipales para que 

procedan a comprobar el estado de este 

local y procedan a tomar las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad de 

esta zona del barrio.  

 

Gracias.  

 

Sexto. Ruego oral sobre semáforos 

peatones.  

 

Señor Coira Andrade 

 

En la calle de San Andrés, a la altura del 

número 159, hay instalado un semáforo 

que cuando se pone en verde para 

peatones dura aproximadamente 15 

segundos, por lo que los usuarios se 

quejan del poco tiempo que tienen para 

atravesar la calle.  

 

Por ello se ruega que los servicios técnicos 

municipales comprueben lo antes posible 

si la regulación del semáforo es 

verdaderamente suficiente para que los 

peatones puedan atravesar la calle. Una 

persona de edad avanzada o con 

dificultades de movilidad en 15 segundos 

les garantizo que no es capaz de cruzar 

esta calle ni casi ninguna de la ciudad, por 

lo que les rogamos que además 

aprovechen para revisar la duración de 

todos los semáforos en la ciudad porque 

insisto, 15 segundos no llegan para cruzar 

una calle.  

 

Gracias.   
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Presidencia 

 

Ben, pois moitas grazas ao Partido 

Popular.  

 

Rogos escritos. 

 

ROGOS ESCRITOS 

PRESENTADOS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primeiro. Rogo escrito sobre a 

limpeza da rúa Pintor Román 

Navarro. 
 

As veciñas e veciños da rúa Pintor 

Román Navarro, unha rúa transversal á 

rúa da Torre no barrio de Monte Alto, 

denuncia o deficiente estado da limpeza 

da rúa, na que é habitual a acumulación 

de lixo. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo:  

 

Que o Goberno Municipal dea as 

instrucións oportunas para asegurar que 

o servizo de limpeza viaria proceda 

acotío á limpeza da rúa Pintor Román 

Navarro. 

 

Segundo. Rogo escrito sobre a 

existencia dun valado metálico na 

avenida do Metrosidero que provoca a 

interrupción dun paso peonil. 
 

As veciñas e veciños da avenida do 

Metrosidero denuncian a existencia dun 

valado que provoca a interrupción dun 

paso peonil. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: 

 

 

Presidencia 

 

Bien, pues muchas gracias al Partido 

Popular. 

 

Ruegos escritos. 
 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego escrito sobre la limpieza 

de la calle Pintor Román Navarro. 

 

 

Las vecinas y vecinos de la calle Pintor 

Román Navarro, una calle transversal a 

la calle de la Torre en el barrio de Monte 

Alto, denuncia el deficiente estado de la 

limpieza de la calle, en la que es habitual 

a acumulación de basura. 

 

Por las razones dichas, el Grupo 

Municipal del BNG formula el siguiente 

ruego:  

 

Que el Gobierno Municipal dé las 

instrucciones oportunas para asegurar 

que el servicio de limpieza viaria proceda 

a la continua la limpieza de la calle 

Pintor Román Navarro. 

 

Segundo. Ruego escrito sobre la 

existencia de una valla metálica en la 

avenida del Metrosidero que provoca la 

interrupción de un paso peatonal. 

 

Las vecinas y vecinos de la avenida del 

Metrosidero denuncian la existencia de 

una valla que provoca la interrupción de 

un paso peatonal. 

 

Por las razones dichas, el Grupo 

Municipal del BNG formula el siguiente 

ruego: 
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Que o Goberno Municipal dea as 

instrucións oportunas para que se 

proceda á retirada do valado metálico 

sito na avenida do Metrosidero evitando 

a interrupción dun paso peonil. 

 

 

Terceiro. Rogo escrito sobra a limpeza 

da rúa Alcalde Canuto Berea. 
 

A rúa Alcalde Canuto Berea é unha das 

rúas máis estreitas do barrio coruñés da 

Pescaría. Os/as comerciantes desta rúa 

quéixanse da súa deficiente limpeza. É 

habitual a acumulación de lixo e de 

ouriños de mascotas. Trátase dunha rúa 

empedrada, na que hai varios 

estabelecementos comerciais e que ten 

moi pouco anchura, sobre todo na zona 

máis próxima á rúa Real. Esta 

configuración agrava as consecuencias 

desta falta de hixiene. Por iso 

comerciantes e veciñanza reclaman que 

o servizo de limpeza viaria varra e 

baldee a rúa decote. 

 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: 

 

Que o Goberno Municipal dea as 

instrucións oportunas para asegurar que 

o servizo de limpeza viaria proceda 

acotío ao varrido e baldeo da rúa Alcalde 

Canuto Berea. 

 

Cuarto. Rogo escrito sobre a 

reposición de contedores nas Roseiras 

e de bancos na praza Elíptica. 
 

Veciñas e veciños do barrio das Roseiras 

denuncia a deterioración de varios 

contedores e o deficiente estado dalgúns 

bancos na praza Elíptica. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

Que el Gobierno Municipal dé las 

instrucciones oportunas para que se 

proceda a la retirada de la valla metálica 

sita en la avenida del Metrosidero 

evitando la interrupción de un paso 

peatonal. 

 

Tercero. Ruego escrito sobra la limpieza 

de la calle Alcalde Canuto Berea. 

 

La calle Alcalde Canuto Berea es una de 

las calles más estrechas del barrio 

coruñés de la Pescaría. Los/as 

comerciantes de esta calle se quejan de su 

deficiente limpieza. Es habitual a 

acumulación de basura y de orina de 

mascotas. Se trata de una calle 

empedrada, en la que hay varios 

estabelecimientos comerciales y que tiene 

muy poca anchura, sobre todo en la zona 

más próxima a la calle Real. Esta 

configuración agrava las consecuencias 

de esta falta de higiene. Por eso 

comerciantes y vecindario reclaman que 

el servicio de limpieza viaria barra y 

baldee la calle sistemáticamente. 

 

Por las razones dichas, el Grupo 

Municipal del BNG formula el siguiente 

ruego: 

 

Que el Gobierno Municipal dé las 

instrucciones oportunas para asegurar 

que el servicio de limpieza viaria proceda 

al barrido y baldeo sistemáticos de la 

calle Alcalde Canuto Berea. 

 

Cuarto. Ruego escrito sobre la reposición 

de contenedores en los Rosales y de 

bancos en la plaza Elíptica. 

 

Vecinas y vecinos del barrio de los 

Rosales denuncia el deterioro de varios 

contenedores y el deficiente estado de 

algunos bancos en la plaza Elíptica. 

 

Por las razones dichas, el Grupo 

Municipal del BNG formula el siguiente 
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rogo: 

 

Que o Goberno Municipal dea as 

instrucións oportunas para que se 

proceda á renovación dos contedores do 

barrio das Roseiras e os bancos da praza 

Elíptica que presentan estado de 

deterioración. 

 

Quinto. Rogo escrito sobre a 

necesidade de aseos na praza de San 

Rosendo, na Sagrada Familia. 
 

A praza de San Rosendo articula unha 

parte moi importante da vida 

comunitaria do barrio da Sagrada 

Familia. Por ser a única praza arborada 

da zona constitúe un espazo de lecer e de 

encontro interxeneracional que hai que 

coidar e conservar. A praza comeza estes 

días, de feito, obras para a súa reforma. 

 

 

Ao contrario que o relativamente 

próximo parque de Vioño, a praza de 

San Rosendo non conta con aseos 

públicos, o que orixina incomodidades e 

mesmo en ocasións, condutas 

individuais incívicas. Este tipo de 

situacións ocasionan un problema de 

limpeza viaria e mesmo de cheiros 

desagradábeis que non convidan 

precisamente a facer uso do espazo 

público. 

 

Polas razóns expostas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: 

 

Aproveitando a reforma da Praza de San 

Rosendo que se vai acometer, prever a 

instalación de aseos públicos na mesma, 

tendo en conta o seu deseño as 

especificidades das persoas usuarias 

habituais do espazo (persoas maiores, 

nenas/os, etc.). 

 

Sexto. Rogo escrito sobre o estado de 

ruego: 

 

Que el Gobierno Municipal dé las 

instrucciones oportunas para que se 

proceda a la renovación de los 

contenedores del barrio de los Rosales y 

los bancos de la plaza Elíptica que 

presentan estado de deterioro. 

 

Quinto. Ruego escrito sobre la necesidad 

de aseos en la plaza de San Rosendo, en 

la Sagrada Familia. 

 

La plaza de San Rosendo articula una 

parte muy importante de la vida 

comunitaria del barrio de la Sagrada 

Familia. Por ser la única plaza arbolada 

de la zona constituye un espacio de ocio y 

de encuentro intergeneracional que hay 

que cuidar y conservar. La plaza 

comienza estos días, de hecho, obras para 

su reforma. 

 

Al contrario que el relativamente próximo 

parque de Vioño, la plaza de San Rosendo 

no cuenta con aseos públicos, lo que 

origina incomodidades e incluso en 

ocasiones, conductas individuales 

incívicas. Este tipo de situaciones 

ocasionan un problema de limpieza viaria 

e incluso de olores desagradables que no 

invitan precisamente a hacer uso del 

espacio público. 

 

 

Por las razones expuestas, el Grupo 

Municipal del BNG formula el siguiente 

ruego: 

 

Aprovechando la reforma de la Plaza de 

San Rosendo que se va a acometer, prever 

la instalación de aseos públicos en ella, 

teniendo en cuenta su diseño las 

especificidades de las personas usuarias 

habituales del espacio (personas mayores, 

niñas/os, etc.). 

 

Sexto. Ruego escrito sobre el estado de 
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conservación e limpeza das zonas 

verdes situadas nas rúas Belén e Reis 

Magos, na Sagrada Familia. 
 

Hai xa máis dunha década unha parte da 

Sagrada Familia viviu unha significativa 

transformación urbana coa declaración 

como zona ARI (Área de Rehabilitación 

Integral) de varios dos grupos de 

bloques de vivendas situados no barrio. 

Ampliada en 2008 sobre a previsión 

inicial, o número de vivendas atinxido 

na dita ARI foi, segundo datos da páxina 

web do IGSV, de 1.372, 

aproximadamente unhas 6,30 hectáreas. 

Unha parte dos bloques de vivendas 

incluídos na actuación están situados nas 

rúas Belén e Reis Magos, onde ademais 

se procedeu a distintas actuacións de 

humanización e mellora de elementos da 

vía pública. 

 

Porén, segundo é transmitido pola 

veciñanza do barrio a este grupo 

municipal, a falta dunha adecuada e 

sistemática conservación, así como dos 

labores de xardinaría e limpeza, está a 

dar nun progresivo deterioro dos espazos 

públicos rehabilitados e humanizados. 

Sinala a veciñanza, entre outros 

problemas, a ausencia de rego, ao 

parecer avariado desde hai anos, que fai 

que o céspede e vexetación das zonas 

verdes acabe secando, ou a inexistencia 

de control sobre as defecacións caninas 

nas anteditas zonas con vexetación. A 

falta de mantemento provoca, sobre todo 

nos meses de verán, cheiros 

desagradábeis que mesmo acaban por 

obrigar as familias moradoras das 

vivendas situadas en baixos e 

entresollados a non poder manter abertas 

as xanelas das súas casas. 

 

 

Sinala tamén a veciñanza o deterioro que 

tamén supón para o espazo público 

destas rúas o feito de que, a pesar do seu 

conservación y limpieza de las zonas 

verdes situadas en las calles Belén y 

Reyes Magos, en la Sagrada Familia. 

 

Hace ya más de una década una parte de 

la Sagrada Familia vivió una significativa 

transformación urbana con la declaración 

como zona ARI (Área de Rehabilitación 

Integral) de varios de los grupos de 

bloques de viviendas situados en el barrio. 

Ampliada en 2008 sobre la previsión 

inicial, el número de viviendas alcanzado 

en dicha ARI fue, según datos de la 

página web del IGSV, de 1.372, 

aproximadamente unas 6,30 hectáreas. 

Una parte de los bloques de viviendas 

incluidos en la actuación están situados 

en las calles Belén y Reyes Magos, donde 

además se procedió a distintas 

actuaciones de humanización y mejora de 

elementos de la vía pública. 

 

Sin embargo, según es transmitido por el 

vecindario del barrio a este grupo 

municipal, la falta de una adecuada y 

sistemática conservación, así como de las 

labores de jardinería y limpieza, está 

dando en un progresivo deterioro de los 

espacios públicos rehabilitados y 

humanizados. Señala el vecindario, entre 

otros problemas, la ausencia de riego, al 

parecer averiado desde hace años, que 

hace que el césped y vegetación de las 

zonas verdes acabe secándose, o la 

inexistencia de control sobre las 

defecaciones caninas en las antedichas 

zonas con vegetación. La falta de 

mantenimiento provoca, sobre todo en los 

meses de verano, olores desagradables 

que incluso acaban por obligar a las 

familias moradoras de las viviendas 

ubicadas en bajos y entresuelos a no 

poder mantener abiertas las ventanas de 

sus casas. 

 

Señala también el vecindario el deterioro 

que también supone para el espacio 

público de estas calles el hecho de que, a 
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espazo peonil, haxa vehículos que 

incivicamente decidan circular por eses 

viais, algúns usándoos como “atallo”. 

 

 

Polas razóns expostas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: 

 

Que o Goberno municipal dea as 

instrucións precisas ás áreas 

correspondentes para garantir a debida 

conservación e limpeza dos espazos 

públicos e zonas verdes das rúas Belén e 

Reis Magos, así como as comprobacións 

oportunas sobre o sistema de rego das 

zonas vexetais e a reposición de 

elementos danados. Así mesmo, que 

aplique as oportunas medidas 

disuasorias para evitar a circulación de 

vehículos por zonas peonís. 

 

 

Oitavo. Rogo escrito relativo á auga 

da ducha e repousapés da cala de San 

Roque de Fóra. 
 

Que o Goberno municipal dea as debidas 

instrucións para que a ducha e 

repousapés da cala de San Roque de 

Fóra conten con auga no prazo máis 

breve posíbel. 

 

Presidencia 

 

Remata aquí o Pleno ordinario 

correspondente ao mes de xullo.  

 

Moitas grazas a todos os concelleiros e 

concelleiras polo traballo desenvolvido. 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dezanove horas e corenta e catro 

minutos, a Presidencia remata a sesión, e 

redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía Presidencia e o 

secretario xeral; todo elo consonte co 

disposto no artigo 110.2 do Real Decreto 

pesar de su espacio peatonal, haya 

vehículos que incívicamente decidan 

circular por esos viales, algunos 

usándolos como “atajo”. 

 

Por las razones expuestas, el Grupo 

Municipal del BNG formula el siguiente 

ruego: 

 

Que el Gobierno municipal dé las 

instrucciones precisas a las áreas 

correspondientes para garantizar la 

debida conservación y limpieza de los 

espacios públicos y zonas verdes de las 

calles Belén y Reyes Magos, así como las 

comprobaciones oportunas sobre el 

sistema de riego de las zonas vegetales y 

la reposición de elementos dañados. 

Asimismo, que aplique las oportunas 

medidas disuasorias para evitar la 

circulación de vehículos por zonas 

peatonales. 

 

Octavo. Ruego escrito relativo al agua de 

la ducha y reposapiés de la cala de San 

Roque de Fóra. 

 

Que el Gobierno municipal dé las debidas 

instrucciones para que la ducha y 

reposapiés de la cala de San Roque de 

Fóra cuenten con agua en el plazo más 

breve posible. 

 

Presidencia 
 

Finaliza aquí el Pleno ordinario 

correspondiente al mes de julio.  

 

Muchas gracias a todos los concejales y 

concejalas por el trabajo desarrollado. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 

diecinueve horas y cuarenta y cuatro 

minutos, la Presidencia levanta la sesión, 

y se redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía Presidencia y el 

secretario general; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 
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2568/1986, de 28 de novembro, polo que 

se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


