
1 

 

 
 
  
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA 
PLENO DO EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO PLENO DA CORUÑA 
DE DATA DEZ DE DECEMBRO DE 
DOUS MIL DEZAOITO 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a dez de 
decembro de 2018. Baixo a presidencia 
do Excmo. Sr. alcalde-presidente don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e coa 
asistencia das concelleiras e concelleiros 
Dª María Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao 
Varela Gómez, Dª Silvia Cameán 
Calvete, D. José Manuel Sande 
García, Dª María Eugenia Vieito 
Blanco, D. Alberto Lema Suárez, Dª 
Claudia Delso Carreira, D. Daniel 
Díaz Grandío, Dª María García 
Gómez, Dª Rosa María Gallego Neira, 
D. Miguel Lorenzo Torres, Dª María 
Begoña Freire Vázquez, D. Roberto 
Luis Coira Andrade, D. Martín 
Fernández Prado, Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María Luisa Cid 
Castro, D. Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª Susana Pazo Meijide, D. 
Enrique Luis de Salvador Sánchez, 
Dª. Silvia Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª Eudoxia 
María Neira Fernández, D. Fito 
Ferreiro Seoane, Dª María Pilar Neira 
Martínez y Dª Avia Veira González, 
reúnese, previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, o Pleno 
do Concello da Coruña, co obxecto de 
celebrar sesión ordinaria en primeira 
convocatoria. 
 
Da fe do acto o infraescrito secretario 
xeral do Pleno, D. Manuel José Díaz 
Sánchez, e atópase ademais presente o 
interventor xeral, D. Ángel David 
Murado Codesal. 
 
 

 ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 
PLENO DE A CORUÑA DE FECHA 
DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO 
 
En el Salón de Sesiones de las Casas 
Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 
a diez de diciembre de 2018. Bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. alcalde-
presidente D. Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde y con la asistencia de las 
concejalas y concejales Dª María Rocío 
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela Gómez, Dª 
Silvia Cameán Calvete, D. José Manuel 
Sande García, Dª María Eugenia Vieito 
Blanco, D. Alberto Lema Suárez, Dª 
Claudia Delso Carreira, D. Daniel Díaz 
Grandío, Dª María García Gómez, Dª 
Rosa María Gallego Neira, D. Miguel 
Lorenzo Torres, Dª María Begoña Freire 
Vázquez, D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D. Martín Fernández Prado, Dª Mariel 
Padín Fernández, Dª María Luisa Cid 
Castro, D. Franciso José Mourelo 
Barreiro, Dª Susana Pazo Meijide, D. 
Enrique Luis de Salvador Sánchez, Dª 
Silvia Longueira Castro, D. José Manuel 
Dapena Varela, Dª Eudoxia María Neira 
Fernández, D. Fito Ferreiro Seoane, Dª 
María Pilar Neira Martínez y Dª Avia 
Veira González, se reúne, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, el Pleno del Ayuntamiento de A 
Coruña, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria. 
 
 
 
Da fe del acto el infrascrito secretario 
general del Pleno, D. Manuel José Díaz 
Sánchez, hallándose además presente el 
interventor general D. Ángel David 
Murado Codesal. 
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Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi boa tarde a todas e a todos. Vamos 
a dar comezo a este Pleno Ordinario do 
Concello da Coruña saudando a todos os 
presentes, tanto membros da 
Corporación Municipal como 
traballadores municipais e da prensa que 
nos acompañan, e tamén ao público que 
está hoxe con nós, con un saúdo especial 
aos traballadores de Valoriza que 
estades hoxe aquí con nós y aos que 
agardo poidades saír apoiados por toda a 
Corporación Municipal hoxe.  
 
Damos comezo… Falta unha… 
 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Unha para o Bloque. 
 
Presidencia 
 
A miña. 
 
152 – Aprobación borrador acta. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Damos comezo coa aprobación das 
actas, se proceden, tanto do 8 de outubro 
de 2018, como do 19 de outubro de 
2018. 
 
Algunha cuestión relativa as actas? 
Dámolas logo por aprobadas. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Asunto 1.- Comunicacións da Alcaldía. 
 
 
 
 

Intervenciones 
 
 
Presidencia 
 
Muy buenas tardes a todas y a todos. 
Vamos a dar comienzo a este Pleno 
ordinario del Ayuntamiento de A Coruña 
saludando a todos os presentes, tanto 
miembros de la Corporación Municipal 
como trabajadores municipales y de la 
prensa que nos acompañan, y también al 
público que está hoy con nosotros, con un 
saludo especial a los trabajadores de 
Valoriza que estáis hoy aquí con nosotros 
y a los que espero podáis salir apoyados 
por toda la Corporación Municipal hoy. 
 
Damos comienzo… Falta una… 
 
Señor Secretario General 
 
Una para el Bloque. 
 
Presidencia 
 
La mía.  
 
152 – Aprobación borrador acta. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Damos comienzo con la aprobación de las 
actas, si proceden, tanto de 8 de octubre 
de 2018, como de 19 de octubre de 2018. 
 
 
¿Alguna cuestión relativa a las actas? 
Entonces las damos por aprobadas. 
 
Señor Secretario General 
 
Asunto 1.- Comunicaciones de la 
Alcaldía. 
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COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA  
 
 
153 – Comunicacións da Alcaldía. 
 
Presidencia 
 
Si. En canto a comunicacións de 
Alcaldía e tendo en conta a moción 
aprobada o 14 de outubro de 2015... 
nesa moción nos comprometemos a 
iniciar cada Pleno ordinario gardando 
tantos minutos de silencio como persoas 
fosen asasinadas polo machismo dende 
o anterior Pleno. No Pleno de hoxe se 
gardará un minuto de silencio por cada 
unha das seguintes vítimas: 
 
- Sacramento Roca Martínez de 36 anos. 
Palma de Mallorca 
 
- Rokhaya de 42 anos. Monzón (Huesca-
Aragón) 
 
Serán, polo tanto, dous minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: postos en pé gárdanse 
dous minutos de silencio polas vítimas 
dá violencia machista. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
154 - Ter coñecemento da renuncia ao 
cargo de concelleiro. 
 
Asunto.- Ter coñecemento da renuncia 
ao cargo de concelleiro efectuada por 
don José Manuel García Pérez. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Require acordo formal. A efectos de que 

COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 
153 – Comunicaciones de la Alcaldía. 
 
Presidencia 
 
Sí. En cuanto a comunicaciones de 
Alcaldía y teniendo en cuenta la moción 
aprobada el 14 de octubre de 2015… en 
esa moción nos comprometimos a iniciar 
cada Pleno ordinario guardando tantos 
minutos de silencio como personas fueran 
asesinadas por el machismo desde el 
anterior Pleno. En el Pleno de hoy se 
guardará un minuto de silencio por cada 
una de las siguientes víctimas: 
 
- Sacramento Roca Martínez de 36 años. 
Palma de Mallorca 
 
- Rokhaya de 42 años. Monzón (Huesca-
Aragón) 
 
Serán, por lo tanto, dos minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: puestos en pie se guardan 
dos minutos de silencio por las víctimas 
de la violencia machista. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias.  
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
154 – Tomar conocimiento de la 
renuncia al cargo de concejal. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento de la 
renuncia al cargo de concejal efectuada 
por don José Manuel García Pérez. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Requiere acuerdo formal. A efectos de que 



4 

 

tomase coñecemento se dirixe o Pleno á 
Xunta Electoral Central para que 
designe, de conformidade Lei Orgánica 
do Réxime Electoral Xeral, o seu 
substituto do Partido Socialista. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Daquela, votos a favor de 
aceptar a renuncia de don José Manuel 
García.  
 

Votación de aceptación da renuncia 
ao cargo de concelleiro de don José 

Manuel García Pérez 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación o asunto número 
dous referenciado na Orde do Día, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ben. Algún voto en contra? porque non 
vin a todo o mundo levantando a man. 
Entendo que non.  
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Secretario. 
 
 
 
 

tomase conocimiento se dirige el Pleno a 
la Junta Electoral Central para que 
designe, de conformidad con Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, 
su sustituto del Partido Socialista. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. En consecuencia, votos a favor 
de aceptar la renuncia de don José 
Manuel García.  
 
Votación de aceptación de la renuncia al 
cargo de concejal de don José Manuel 

García Pérez 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación el asunto número dos 
referenciado en el Orden del Día, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Bien ¿Algún voto en contra? Porque no vi 
a todo el mundo levantando la mano. 
Entiendo que no.  
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
Secretario.  
 
 
 
 



5 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á VIVENDA 
  
Urbanismo 
 
155 – Modificación PXOM en 
execución sentenza. 
 
Asunto.- Modificación PXOM en 
execución sentenza sobre o PXOM 
2014, Treneo Inversiones S.L. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Rexeneración Urbana e dereito á 
Vivenda en sesión celebrada o día tres 
de decembro de dous mil dezaoito. 
Como ditame ao Pleno municipal, co 
voto a favor do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica e as abstencións dos 
Grupos Municipais do Partido 
Popular e do PSOE, proponse que 
polo Pleno do Concello, por maioría 
absoluta legal, se adopten os acordos 
seguintes: 
 
Primeiro.- Aprobar definitivamente a 
“Modificación Puntual do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal. Execución 
sentenza sobre o PXOM 2013. Treneo 
Inversiones, S.L. Outubro 2017”, 
segundo o documento redactado pola 
Oficina técnica do Departamento de 
Planeamento. 
 
Segundo.- Realizar os trámites previstos 
nos artigos 82 e 88 da Lei 2/2016, do 
solo de Galicia e artigos 199, 209 e 212 
do Regulamento para o 
desenvolvemento da lei anterior, para a 
entrada en vigor do documento 
aprobado. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Ten a palabra o concelleiro de 
Rexeneración Urbana, o señor Varela. 
 
 

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA 
Y DERECHO A LA VIVIENDA 
 
Urbanismo 
 
155 – Modificación PGOM en ejecución 
sentencia. 
 
Asunto.- Modificación PGOM en 
ejecución sentencia sobre el PGOM 2014, 
Treneo Inversiones S. L. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por la 
Comisión Informativa de Regeneración 
Urbana y derecho a la Vivienda en sesión 
celebrada el día tres de diciembre de dos 
mil dieciocho. Como dictamen al Pleno 
municipal, con el voto a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica y las 
abstenciones de los Grupos Municipales 
del Partido Popular y del PSOE, se 
propone que por el Pleno del 
Ayuntamiento, por mayoría absoluta 
legal, se adopten los acuerdos siguientes: 
 
 
Primero.- Aprobar definitivamente la 
“Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Municipal. Ejecución 
sentencia sobre el PGOM 2013. Treneo 
Inversiones, S. L. Octubre 2017”, según el 
documento redactado por la Oficina 
técnica del Departamento de 
Planeamiento. 
 
Segundo.- Realizar los trámites previstos 
en los artículos 82 y 88 de la Ley 2/2016, 
del Suelo de Galicia y artículos 199, 209 y 
212 del Reglamento para el desarrollo de 
la ley anterior, para la entrada en vigor 
del documento aprobado. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Tiene la palabra el concejal de 
Regeneración Urbana, el señor Varela. 
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Señor Varela Gómez 
 
Grazas, señor Alcalde. Un saúdo a todas 
as persoas que nos seguen aquí ou dende 
as súas casas, especialmente aos 
traballadores de Valoriza que nos 
acompañan hoxe. 
 
Traio, efectivamente, para aprobación 
plenaria o informe proposta para a 
aprobación definitiva da modificación 
puntual do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal vixente, execución sentenza 
sobre o PXOM 2013 de Treno 
Inversións Sociedade Limitada. Vou a 
proceder a ler os antecedentes para que 
consten. O Plan Xeral de Ordenación, 
como todos sabemos, da Coruña, foi 
aprobado en febreiro de 2013 e no caso 
da sentenza número 601/2015 de 8 de 
outubro de Treneo Inversións o Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia requiriu 
directamente ao Concello da Coruña 
mediante providencias de xullo de 2016 
e outubro de 2016 a execución forzosa 
da devandita sentenza. O día 13 de 
febreiro de 2017 iniciouse o expediente 
de modificación puntual do PXOM 2013 
para execución de sentenzas nos 
procedementos ordinarios números: 
4.605/2013 de Treneo Inversións S.L. e 
número 4.632/2013 de Starco-Invest 
Sociedade Anónima. 
 
A Oficina Técnica de Planeamento en 
maio de 2017 redactou o documento 
denominado Modificación puntual do 
Plan de Xeral de Ordenación Municipal, 
execución sentenza sobre o PXOM 2013 
de Treneo Inversións SL. Este 
documento foi aprobado en maio de 
2017 pola Xunta de Goberno Local e 
posteriormente foi remitido e sometido a 
trámite de avaliación ambiental e 
estratéxica que rematou coa resolución 
de setembro de 2017 da Secretaría Xeral 
de Calidade e Avaliación Ambiental. En 
outubro de 2017 os técnicos e xurídicos 
municipais elaboraron o documento 

Señor Varela Gómez 
 
Gracias, señor Alcalde. Un saludo a todas 
las personas que nos siguen aquí o desde 
sus casas, especialmente a los 
trabajadores de Valoriza que nos 
acompañan hoy. 
 
Traigo, efectivamente, para aprobación 
plenaria el informe propuesta para la 
aprobación definitiva de la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Municipal vigente, ejecución sentencia 
sobre el PGOM 2013 de Treno 
Inversiones Sociedad Limitada. Voy a 
proceder la leer los antecedentes para que 
consten. El Plan General de Ordenación, 
como todos sabemos, de A Coruña, fue 
aprobado en febrero de 2013 y en el caso 
de la sentencia número 601/2015 de 8 de 
octubre de Treneo Inversiones el Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia requirió 
directamente al Ayuntamiento de A 
Coruña mediante providencias de julio de 
2016 y octubre de 2016 la ejecución 
forzosa de dicha sentencia. El día 13 de 
febrero de 2017 se inició el expediente de 
modificación puntual del PGOM 2013 
para ejecución de sentencias en los 
procedimientos ordinarios números: 
4.605/2013 de Treneo Inversiones S. L. y 
número 4.632/2013 de Starco-Invest 
Sociedad Anónima. 
 
La Oficina Técnica de Planeamiento en 
mayo de 2017 redactó el documento 
denominado Modificación puntual del 
Plan de General de Ordenación 
Municipal, ejecución sentencia sobre el 
PGOM 2013 de Treneo Inversiones SL. 
Este documento fue aprobado en mayo de 
2017 por la Junta de Gobierno Local y 
posteriormente fue remitido y sometido a 
trámite de evaluación ambiental y 
estratégica que finalizó con la resolución 
de septiembre de 2017 de la Secretaría 
General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. En octubre de 2017 los 
técnicos y jurídicos municipales 
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denominado Modificación puntual do 
Plan Xeral de Ordenación Municipal, 
execución sentenza sobre o PXOM 
2013, Treneo Inversiones que en maio 
de 2017 foi remitido, en xuño de 2017, 
perdón, foi remitido á Secretaría Xeral 
de Calidade e Avaliación Ambiental 
para o emisión do informe ambiental e 
estratéxico. En novembro de 2017 tivo 
entrada no Rexistro municipal a 
resolución de outubro de 2017 pola que 
se formula informe ambiental 
estratéxico da modificación puntual do 
Plan Xeral. 
 
 
En novembro de 2017 o Pleno do 
Concello acordou aprobar inicialmente 
dita modificación puntual. Esta 
modificación puntual foi sometida a 
exposición pública por un período de 
dous meses na que non tivo ningunha 
alegación. Polo tanto, en febreiro de 
2018 o Servizo de Urbanismo da Xunta 
de Galicia comunicou ao Concello que 
solicitaron informes sectoriais 
autonómicos aos seguintes organismos: 
Servicio de Patrimonio Cultural, 
Dirección Xeral de Emerxencias, de 
Interior, Augas de Galiza, Instituto de 
Estudos do Territorio e deuse audiencia 
tamén aos municipios limítrofes de 
Arteixo, Culleredo e Oleiros.  
 
 
Con respecto a estes informes sectoriais 
autonómicos todos tiveron informe 
favorable e con respecto á audiencia 
remitida aos concellos limítrofes tan 
solo o Concello de Oleiros respondeu en 
febreiro de 2018. 
 
En setembro de 2018 se emite o informe 
técnico xurídico municipal ao 
documento. En outubro 2018 o Pleno do 
Concello acorda aprobar 
provisionalmente o documento 
denominado Modificación puntual do 
Plan Xeral de Ordenación Municipal 

elaboraron el documento denominado 
Modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Municipal, ejecución 
sentencia sobre el PGOM 2013, Treneo 
Inversiones que en mayo de 2017 fue 
remitido, en junio de 2017, perdón, fue 
remitido a la Secretaría General de 
Calidad y Evaluación Ambiental para la 
emisión del informe ambiental y 
estratégico. En noviembre de 2017 tuvo 
entrada en el Registro municipal la 
resolución de octubre de 2017 por la que 
se formula informe ambiental estratégico 
de la modificación puntual del Plan 
General. 
 
En noviembre de 2017 el Pleno del 
Ayuntamiento acordó aprobar 
inicialmente dicha modificación puntual. 
Esta modificación puntual fue sometida a 
exposición pública por un período de dos 
meses en la que no tuvo ninguna 
alegación. Por lo tanto, en febrero de 
2018 el Servicio de Urbanismo de la 
Xunta de Galicia comunicó al 
Ayuntamiento que solicitaron informes 
sectoriales autonómicos a los siguientes 
organismos: Servicio de Patrimonio 
Cultural, Dirección General de 
Emergencias, de Interior, Aguas de 
Galicia, Instituto de Estudios del 
Territorio y se dio audiencia también a los 
municipios limítrofes de Arteixo, 
Culleredo y Oleiros.  
 
Con respecto a estos informes sectoriales 
autonómicos todos tuvieron informe 
favorable y con respecto a la audiencia 
remitida a los ayuntamientos limítrofes tan 
solo el Ayuntamiento de Oleiros respondió 
en febrero de 2018. 
 
En septiembre de 2018 se emite el informe 
técnico jurídico municipal al documento. 
En octubre 2018 el Pleno del 
Ayuntamiento acuerda aprobar 
provisionalmente el documento 
denominado Modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Municipal 
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que nos trae a colación e en novembro 
de 2018 tivo entrada no Rexistro 
municipal o informe favorable da 
Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda que permite 
continuar coa tramitación do expediente 
até acadar a aprobación definitiva. 
 
O obxecto, como xa saben os 
compañeiros e compañeiras de Pleno, o 
obxecto e xustificación do interese 
público da modificación puntual ven 
definido pola execución de sentenza na 
que se di que debemos estimar e 
estimamos o recurso contencioso-
administrativo interposto y anulamos la 
disposición impugnada en lo que atinxe 
a los extremos en los que se refire a la 
demanda por cuanto en los planos de 
ordenación urbanística que afectan a la 
parcela propiedade da demandante la 
aliñación invade dicha finca en la zona 
fronte ao oleoduto descrita en los feitos 
2, 3 y 4 de la demanda.  
 
Para esta finalidade a modificación do 
PXOM recualifica a parte da parcela 
catastral cualificada polo Plan Xeral 
como sistema local de espazos libres, en 
concreto infraestruturas, oleoduto de 
titularidade pública e pasa a cualificalo 
como parcela cualificada coa norma 
zonal 6, actividades económicas, 
subzona 2, industrial, comercial, 
polígono A Grela-Bens.  
 
A vista do anterior se considera interese 
público suficientemente motivado o de 
dar cumprimento á sentenza recaída no 
procedemento.  
 
É competente o Pleno da Corporación 
para a aprobación de dita modificación 
por maioría absoluta do número legal de 
membros do Pleno. E polo tanto traio, 
ou traemos, a proposta de acordo. En 
primeiro lugar: aprobar a definitiva 
modificación puntual do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal en execución 

que nos trae a colación y en noviembre de 
2018 tuvo entrada en el Registro 
municipal el informe favorable de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
y Vivienda que permite continuar con la 
tramitación del expediente hasta 
conseguir la aprobación definitiva. 
 
El objeto, como ya saben los compañeros 
y compañeras de Pleno, el objeto y 
justificación del interés público de la 
modificación puntual viene definido por la 
ejecución de sentencia en la que se dice 
que debemos estimar y estimamos el 
recurso contencioso-administrativo 
interpuesto y anulamos la disposición 
impugnada en lo que atañe a los extremos 
en los que se refiere a la demanda por 
cuanto en los planos de ordenación 
urbanística que afectan a la parcela 
propiedad de la demandante la alineación 
invade dicha finca en la zona frente al 
oleoducto descrita en los hechos 2, 3 y 4 
de la demanda.  
 
Para esta finalidad la modificación del 
PGOM recalifica la parte de la parcela 
catastral calificada por el Plan General 
como sistema local de espacios libres, en 
concreto infraestructuras, oleoducto de 
titularidad pública y pasa a calificarlo 
como parcela calificada con la norma 
zonal 6, actividades económicas, subzona 
2, industrial, comercial, polígono A Grela-
Bens.  
 
A la vista de lo anterior se considera 
interés público suficientemente motivado 
el de dar cumplimiento a la sentencia 
recaída en el procedimiento.  
 
Es competente el Pleno de la Corporación 
para la aprobación de dicha modificación 
por mayoría absoluta del número legal de 
miembros del Pleno. Y por lo tanto traigo, 
o traemos, la propuesta de acuerdo. En 
primer lugar: aprobar la definitiva 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Municipal en ejecución 
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Sentenza sobre o PXOM 2013, Treneo 
Inversións, insisto, aprobar 
definitivamente. E en segundo lugar 
realizar os trámites previstos nos artigos 
82 e 88 da Lei 2/2016, do Solo de 
Galicia e artigos 199, 209 e 212 do 
regulamento para o desenvolvemento da 
lei anterior para entrada en vigor do 
documento aprobado. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Varela. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Boas tardes aos compañeiros e 
compañeiras da Corporación, o persoal 
funcionario que nos acompaña, o persoal 
dos medios de comunicación e, por 
suposto, o público que nos acompaña, as 
traballadoras e traballadores, o cadro de 
persoal de Valoriza, tamén aos 
representantes do persoal de Isowat e 
tamén á AMPA do CEIP Curros 
Enríquez por achegarse ata aquí, ata este 
Salón de Plenos para escoitar este 
debate. 
 
Ben. En canto a este asunto número tres 
de modificación do PXOM por sentenza 
urbanística, bo, nós entendemos que é 
unha cuestión que non ten máis 
profundidade, simplemente é axustarse a 
unha sentenza porque se lle admite unha 
alegación a esta empresa e logo non hai, 
non se reflicte no plano dita alegación e 
ao final ten que recorrer ao contencioso-
administrativo. Para nós non ten 
ningunha relevancia, máis aló de 
cumprir coa sentenza e polo tanto imos 
votar a favor.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 

Sentencia sobre el PGOM 2013, Treneo 
Inversiones, insisto, aprobar 
definitivamente. Y en segundo lugar 
realizar los trámites previstos en los 
artículos 82 y 88 de la Ley 2/2016, del 
Suelo de Galicia y artículos 199, 209 y 
212 del reglamento para el desarrollo de 
la ley anterior para entrada en vigor del 
documento aprobado. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Varela. 
Tiene la palabra la señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Buenas tardes a los compañeros y 
compañeras de la Corporación, el 
personal funcionario que nos acompaña, 
el personal de los medios de comunicación 
y, por supuesto, el público que nos 
acompaña, las trabajadoras y 
trabajadores, la plantilla de Valoriza, 
también a los representantes del personal 
de Isowat y también a la AMPA del CEIP 
Curros Enríquez por acercarse hasta aquí, 
hasta este Salón de Plenos para escuchar 
este debate. 
 
Bien. En cuanto a este asunto número tres 
de modificación del PGOM por sentencia 
urbanística, bueno, nosotros entendemos 
que es una cuestión que no tiene más 
profundidad, simplemente es ajustarse a 
una sentencia porque se le admite una 
alegación a esta empresa y luego no hay, 
no se refleja en el plano dicha alegación y 
al final tiene que recurrir al contencioso-
administrativo. Para nosotros no tiene 
ninguna relevancia, más allá de cumplir 
con la sentencia y por lo tanto vamos a 
votar a favor.  
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
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Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor Alcalde. Boas tardes. 
Saúdos aos membros da Corporación, 
ao persoal municipal, aos medios de 
comunicación e aos cidadáns que nos 
seguen en directo e a través do 
streaming. Permítame, señor Alcalde, 
dada a miña ausencia xustificada no 
pasado Pleno, as miñas primeiras 
palabras, as iniciais, para recoñecer o 
labor do meu compañeiro Pepe García 
que no anterior Pleno manifestou aquí a 
súa dimisión como concelleiro e 
voceiro, e desexarlle o mellor no plano 
persoal e profesional e, desde logo, 
darlle a benvida á miña compañeira 
Yoya Neira como nova voceira do 
Grupo Municipal. 
 
Dito isto e centrándonos no punto da 
orde do día que, como apuntou o 
concelleiro de Rexeneración Urbana, 
refírese á proposta que se formula a este 
Pleno Municipal con obxecto da 
aprobación definitiva, a inicial 
realizouse no Pleno ordinario do 9 de 
abril deste ano, dunha modificación 
puntual do Plan Xeral para a execución 
da sentenza ditada en favor da empresa 
Starco Invest Sociedade Anónima.  
 
Os socialistas votamos a favor na 
aprobación inicial pero condicionando 
o noso apoio na aprobación definitiva a 
que se emendasen e se xustificasen 
adecuadamente as carencias apuntadas 
naquel Pleno de abril, sobre a base do 
informe elaborado polo secretario 
municipal. Entendiamos desde o Grupo 
Municipal Socialista que a memoria do 
expediente debía completarse antes da 
aprobación definitiva para dotar de 
maior solidez xurídica á proposta de 
modificación que se sometía ao Pleno, 
xustificando con maior extensión e 

 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. Buenas tardes. 
Saludos a los miembros de la 
Corporación, al personal municipal, a los 
medios de comunicación y a los 
ciudadanos que nos siguen en directo y a 
través del streaming. Permítame, señor 
Alcalde, dada mi ausencia justificada en el 
pasado Pleno, mis primeras palabras, las 
iniciales, para reconocer la labor de mi 
compañero Pepe García que en el anterior 
Pleno manifestó aquí su dimisión como 
concejal y portavoz, e desearle lo mejor en 
el plano personal y profesional y, desde 
luego, dar la bienvenida a mi compañera 
Yoya Neira como nueva portavoz del 
Grupo Municipal. 
 
 
Dicho esto y centrándonos en el punto del 
orden del día que, como ha reseñado el 
concejal de Rexeneración Urbana, se 
refiere a la propuesta que se formula a 
este Pleno Municipal con objeto de la 
aprobación definitiva, la inicial se realizó 
en el Pleno Ordinario del 9 de abril de 
este año, de una modificación puntual del 
Plan General para la ejecución de la 
sentencia dictada en favor de la empresa 
Starco Invest Sociedad Anónima.  
 
Los socialistas votamos a favor en la 
aprobación inicial pero condicionando 
nuestro apoyo en la aprobación definitiva 
a que se subsanasen y se justificasen 
adecuadamente las carencias apuntadas 
en aquel Pleno de abril, sobre la base del 
informe elaborado por el secretario 
municipal. Entendíamos desde el Grupo 
Municipal Socialista que la memoria del 
expediente debía completarse antes de la 
aprobación definitiva para dotar de mayor 
solidez jurídica a la propuesta de 
modificación que se sometía al Pleno, 
justificando con mayor extensión e 
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intensidade nos informes xurídicos que 
se elaborasen polo Servizo de 
urbanismo, o interese público da 
modificación nos termos da sentenza 
que se executa.  
 
Considerabamos que non podía 
actuarse con ningún indicio ou dúbida 
de arbitrariedade por falta da pertinente 
motivación senón sempre coa 
observancia dos principios contidos no 
artigo 103 da Constitución Española. 
Por tratarse dunha execución de 
sentenza xudicial deben cumprirse, 
como ben sabemos, os apuntamentos 
que sinala a doutrina establecida 
respecto diso polo Tribunal Supremo, 
que esixe unha motivación máis 
concreta e detallada cando se descende 
a escala dos instrumentos de 
desenvolvemento urbanístico, de modo 
que canto máis reducido sexa o ámbito 
territorial máis intensa e máis precisa 
ha de ser a motivación.  
 
No caso que nos ocupa a 
Administración Autonómica informou 
favorablemente a modificación puntual 
considerando que recolle de modo 
estrito o contido da sentenza e que 
existe xustificación suficiente de interese 
público. Por tanto os condicionantes 
sinalados polo Grupo Municipal 
Socialista na aprobación inicial 
cumpríronse para esta aprobación 
definitiva, polo que o noso voto será 
positivo e favorable. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Dapena.  
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Grazas, señor Alcalde.  

intensidad en los informes jurídicos que se 
elaborasen por el Servicio de urbanismo, 
el interés público de la modificación en los 
términos de la sentencia que se ejecuta.  
 
 
Considerábamos que no podía actuarse 
con ningún atisbo o duda de arbitrariedad 
por falta de la pertinente motivación sino 
siempre con la observancia de los 
principios contenidos en el artículo 103 de 
la Constitución Española. Por tratarse de 
una ejecución de sentencia judicial deben 
cumplirse, como bien sabemos, los 
apuntes que señala la doctrina establecida 
al respecto por el Tribunal Supremo, que 
exige una motivación más concreta y 
detallada cuando se desciende la escala 
de los instrumentos de desarrollo 
urbanístico, de modo que cuanto más 
reducido sea el ámbito territorial más 
intensa y más precisa ha de ser la 
motivación.  
 
 
En el caso que nos ocupa la 
Administración Autonómica ha informado 
favorablemente la modificación puntual 
considerando que recoge de modo estricto 
el contenido de la sentencia y que existe 
justificación suficiente de interés público. 
Por lo tanto los condicionantes señalados 
por el Grupo Municipal Socialista en la 
aprobación inicial se han cumplido de 
cara a esta aprobación definitiva, por lo 
que nuestro voto será positivo y favorable. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Dapena.  
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Gracias, señor Alcalde.  
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Boas tardes, un saúdo a todas as 
persoas que nos acompañan neste Salón 
de Plenos, aos traballadores, á xente 
que nos segue por streaming e tamén un 
saúdo especial á nova voceira do Grupo 
Socialista, dona Yoya Neira. 
 
En relación ao expediente, a verdade é 
que pouco imos dicir. Xa é a terceira 
vez que vén. É un expediente que, como 
dicía a voceira do BNG, de trámite no 
cumprimento dunha sentenza de escasa 
transcendencia no que é a 
conceptualidade do Plan. Por tanto 
anunciarlles o noso voto a favor neste 
expediente e facer un par de 
consideracións que tampouco son 
novas, que tamén as fixemos as dúas 
ocasións anteriores. Ademais deste hai 
outros cuantos, non moitos, a verdade 
que poucos, menos dunha ducia de 
contenciosos administrativos, algúns 
mesmo, pois que, onde se inhibiu o 
Concello e deunas por boas, pois esas 
modificacións puntuais, mesmo 
algunhas que se comezaron no mesmo 
momento que este que deberían seguir 
tamén a súa tramitación.  
 
Entendemos que esta levou un pouco 
máis de présa porque o interesado 
presentou un incidente de inexecución 
de sentenza. Isto é o que apurou un 
pouco máis ao Concello. Entendemos 
que non debe ser esta a razón que o 
Concello debería desenvolver, cumprir 
estas sentenzas, moito máis cando se 
inhibiu e non presentou recurso. Xa 
digo, poucas nun plan que empezaba 
con 27.000 alegacións, pois creo que 
non chegan a unha ducia dos 
contenciosos que se perderon, o que nun 
plan como nunha cidade como A 
Coruña pois é realmente pouco. 
 
E tamén nos gustaría que algúns outros 
expedientes de urbanismo pois tivesen 
maior dilixencia, pegasen un acelerón. 

 
Buenas tardes, un saludo a todas las 
personas que nos acompañan en este Salón 
de Plenos, a los trabajadores, a la gente 
que nos sigue por streaming y también un 
saludo especial a la nueva portavoz del 
Grupo Socialista, doña Yoya Neira. 
 
En relación al expediente, la verdad es que 
poco vamos a decir. Ya es la tercera vez 
que viene. Es un expediente que, como 
decía la portavoz del BNG, de trámite, del 
cumplimiento de una sentencia de escasa 
transcendencia en lo que es la 
conceptualidad del Plan. Por lo tanto 
anunciarles nuestro voto a favor en este 
expediente y hacer un par de 
consideraciones que tampoco son nuevas, 
que también las hemos hecho las dos 
ocasiones anteriores. Además de este hay 
otros cuantos, no muchos, la verdad que 
pocos, menos de una docena de 
contenciosos administrativos, algunos 
incluso, pues que, donde se inhibió el 
Ayuntamiento y las dio por buenas, pues 
esas modificaciones puntuales, incluso 
algunas que se comenzaron en el mismo 
momento que este que deberían seguir 
también su tramitación.  
 
Entendemos que esta ha llevado un poco 
más deprisa porque el interesado presentó 
un incidente de inejecución de sentencia. 
Esto es lo que ha apurado un poco más al 
Ayuntamiento. Entendemos que no debe 
ser esta la razón que el Ayuntamiento 
debería desarrollar, cumplir estas 
sentencias, mucho más cuando se inhibió y 
no presentó recurso. Ya digo, pocas en un 
plan que empezaba con 27.000 
alegaciones, pues creo que no llegan a una 
docena de los contenciosos que se han 
perdido, lo que en un plan como en una 
ciudad como La Coruña pues es realmente 
poco. 
 
Y también nos gustaría que algunos otros 
expedientes de urbanismo pues tuviesen 
mayor diligencia, pegasen un acelerón. 
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Esta mesma semana coñecemos nunha 
reunión do alcalde co presidente da 
Xunta que se falou do tema da 
intermodal e a súa tramitación 
urbanística. Quedouse en buscar a 
solución máis áxil. Sinceramente, cos 
tempos de proxecto e de licitacións, e de 
desenvolvemento deses proxectos, se 
empezásemos ou se empezamos agora 
unha modificación puntual para todos 
eses accesos á intermodal vai ser máis 
rápido que esperar e pedir despois unha 
lei urxente ou unha tramitación da 
Xunta e facémolo dentro dos trámites 
normais deste Concello. Entendemos 
que esta da intermodal e outras que 
lembramos outras veces son 
modificacións que debían estar xa en 
marcha e creo que no tema dos accesos 
oímos publicamente que se teñen, 
cremos que debería xa ou presentarse 
ao resto da Corporación e da cidadanía 
ou mesmo enviárselle á Xunta e 
empezar, como non, esa tramitación 
urbanística. Como é en moitos outros 
casos e tamén con especial, cremos que 
leva un especial atraso a modificación 
que anunciaron do Ofimático que 
debería tamén de acelerarse. 
 
En calquera caso creo que non é máis 
que todo o síntoma de paralización que 
ten o Concello, en xeral esta Área e 
pedímoslle que aceleren estes trámites 
sobre todo os que teñen que ver con 
estas grandes infraestruturas porque os 
trámites urbanísticos, como podemos 
ver, levan tempo. Eu creo que este, se 
non me equivoco, é o primeiro ou o 
segundo dos que se comezaron e 
terminaron nesta lexislatura e convén, 
eu creo que os que teñen transcendencia 
para novos equipamentos pois que se 
aceleren. E lembrando que votaremos a 
favor, nada máis, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 

Esta misma semana hemos conocido en 
una reunión del alcalde con el presidente 
de la Xunta que se habló del tema de la 
intermodal y su tramitación urbanística. Se 
quedó en buscar la solución más ágil. 
Sinceramente, con los tiempos de proyecto 
y de licitaciones, y de desarrollo de esos 
proyectos, si hubiésemos empezado o si 
empezamos ahora una modificación 
puntual para todos esos accesos a la 
intermodal va a ser más rápido que esperar 
y pedir luego una ley urgente o una 
tramitación de la Xunta y lo hacemos 
dentro de los trámites normales de este 
Ayuntamiento. Entendemos que esta de la 
intermodal y otras que hemos recordado 
otras veces son modificaciones que debían 
estar ya en marcha y creo que en el tema 
de los accesos hemos oído públicamente 
que se tienen, creemos que debería ya o 
presentarse al resto de la Corporación y de 
la ciudadanía o incluso enviársele a la 
Xunta y empezar, como no, esa 
tramitación urbanística. Como es en 
muchos otros casos y también con 
especial, creemos que lleva un especial 
retraso la modificación que anunciaron del 
Ofimático que debería también de 
acelerarse. 
 
En cualquier caso creo que no es más que 
todo el síntoma de paralización que tiene 
el Ayuntamiento, en general esta Área y le 
pedimos que aceleren estos trámites sobre 
todo los que tienen que ver con estas 
grandes infraestructuras porque los 
trámites urbanísticos, como podemos ver, 
llevan tiempo. Yo creo que este, si no me 
equivoco, es el primero o el segundo de 
los que se comenzaron y terminaron en 
esta legislatura y conviene, yo creo que los 
que tienen transcendencia para nuevos 
equipamientos pues que se aceleren. Y 
recordando que votaremos a favor, nada 
más, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
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Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Vou a ter que emendar o que escoito, 
señor Fernández Prado, porque non 
estou para nada de acordo. 
 
Ben, efectivamente a modificación ven 
derivada de unha execución de sentenza. 
Non ten maior relevancia máis alá de 
que si que é unha molestia, como xa 
falamos neste Pleno, que nos obriguen a 
modificar a aliñación e a introducir ese 
cambio de aliñación na traza do 
oleoduto, pero ben, efectivamente 
estamos traballando en paralelo noutras 
modificacións derivadas de execución 
de sentenza entre as que está, e non é 
calquera cousa, a de o parque do 
Observatorio e a parcela das Adoratrices 
que é unha modificación relevante para 
o barrio de Agra, na que estamos 
intentando axustar e reducir a 
edificabilidade na medida das 
posibilidades porque o barrio da Agra o 
que necesita é espazo público e non 
máis edificación e na que, por sorte, a 
Xustiza nos deu a razón cando negamos 
a posibilidade ao privado de que 
edificara con licencia directa. Eu creo 
que iso é un logro, unha mostra máis de 
que en urbanismo na cidade si que se 
está actuando, si que se están facendo 
cousas. E hai outros exemplos, quero 
dicir, eu creo que é evidente que o 
urbanismo, o rumbo do urbanismo desta 
cidade está mudando e hai exemplos 
concretos que o demostran. 
Independentemente ou a pesar de que no 
Plan Xeral que vostedes aprobaron, 
señores e señoras do PP pois nos 
deixaron varias pedras na mochila. 
Como por exemplo o convenio do 
parque automobilístico, digo do parque 
automobilístico ou do museo do 
automóbil ou o gran exemplo que son os 

Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí. Voy a tener que enmendar lo que 
escucho, señor Fernández Prado, porque 
no estoy para nada de acuerdo. 
 
Bien, efectivamente la modificación viene 
derivada de una ejecución de sentencia. 
No tiene mayor relevancia más allá de que 
sí que es un engorro, como ya hablamos 
en este Pleno, que nos obliguen a 
modificar la alineación y a introducir ese 
cambio de alineación en la traza del 
oleoducto, pero bien, efectivamente 
estamos trabajando en paralelo en otras 
modificaciones derivadas de ejecución de 
sentencia entre las que está, y no es 
cualquier cosa, la del parque del 
Observatorio y la parcela de las 
Adoratrices que es una modificación 
relevante para el barrio de Agra, en la que 
estamos intentando ajustar y reducir la 
edificabilidad en la medida de las 
posibilidades porque el barrio del Agra lo 
que necesita es espacio público y no más 
edificación y en la que, por suerte, la 
Justicia nos dio la razón cuando negamos 
la posibilidad al privado de que edificara 
con licencia directa. Yo creo que eso es un 
logro, una muestra más de que en 
urbanismo en la ciudad sí que se está 
actuando, sí que se están haciendo cosas. 
Y hay otros ejemplos, quiero decir, yo creo 
que es evidente que el urbanismo, el 
rumbo del urbanismo de esta ciudad está 
cambiando y hay ejemplos concretos que 
lo demuestran. Independientemente o a 
pesar de que en el Plan General que 
ustedes aprobaron, señores y señoras del 
PP pues nos dejaron varias piedras en la 
mochila. Como por ejemplo el convenio 
del parque automovilístico, digo del 
parque automovilístico o del museo del 
automóvil o el gran ejemplo que son los 
convenios del puerto y quien diga que no 
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convenios do porto e quen diga que non 
se fixo, que non se mudou o rumbo de 
urbanismo desta cidade na cuestión dos 
convenios do porto, non sei en que 
mundo vive. Aquí agora mesmo ninguén 
discute nesta cidade que os convenios 
que todo o mundo daba por sentados e 
que todo o mundo daba por asumidos xa 
non son a partitura que ten que rexer o 
futuro do borde litoral. E hai un 
consenso político e hai un consenso na 
cidadanía que entre outras cousas tamén 
foi o favorecido polo traballo que fixo 
este Goberno Municipal, señor 
Fernández Prado. 
 
E vostede foi o que os aprobou no Plan 
Xeral. Vostede foi o que os introduciu e 
os que os aprobou, e iso, como pode 
comprender, no é fácil de xestionar 
porque negociar con outras 
Administracións cuns convenios que 
recoñecen 450.000 metros cadrados, 
5.000 vivendas, 5.000 novas vivendas en 
San Diego, centros comerciais e hoteis, 
pois non é fácil pero ben o estamos 
conseguindo e a aprobación provisional 
da Solana que xa dou este… Ben, 
aprobación inicial da Solana que xa deu 
este Pleno e aprobación provisional que 
virá inminentemente tamén é outra 
acción deste Goberno e a protección do 
borde litoral con suspensión de licenzas 
na Maestranza da que, por certo, 
conseguimos que quedara deserta a 
poxa, tamén é outro logro deste 
Goberno. E o que estamos facendo no 
Ofimático, no que conseguimos en tres 
anos o que non se conseguira nos vinte e 
cinco anteriores e están a piques de 
entrar na súas vivendas os 
cooperativistas, tamén é un logro deste 
Goberno. Eu creo que é evidente que 
estamos mudando o rumbo do 
urbanismo desta cidade a pesar do que 
digan. 
 
Xa van 39 trámites urbanísticos dende 
que estamos aquí, 39 trámites 

se hizo, que no se mudó el rumbo de 
urbanismo de esta ciudad en la cuestión 
de los convenios del puerto, no sé en qué 
mundo vive. Aquí ahora mismo nadie 
discute en esta ciudad que los convenios 
que todo el mundo daba por sentados y 
que todo el mundo daba por asumidos ya 
no son la partitura que tiene que regir el 
futuro del borde litoral. Y hay un consenso 
político y hay un consenso en la 
ciudadanía que entre otras cosas también 
fue el favorecido por el trabajo que hizo 
este Gobierno Municipal, señor Fernández 
Prado. 
 
 
Y usted fue el que los aprobó en el Plan 
General. Usted fue el que los introdujo y 
quien los aprobó, y eso, como puede 
comprender, no es fácil de gestionar 
porque negociar con otras 
Administraciones con unos convenios que 
reconocen 450.000 metros cuadrados, 
5.000 viviendas, 5.000 nuevas viviendas 
en San Diego, centros comerciales y 
hoteles, pues no es fácil pero bien lo 
estamos consiguiendo y la aprobación 
provisional  de la Solana que ya dio 
este… Bien, aprobación inicial de la 
Solana que ya dio este Pleno y aprobación 
provisional que vendrá inminentemente 
también es otra acción de este Gobierno y 
la protección del borde litoral con 
suspensión de licencias en la Maestranza 
de la que, por cierto, conseguimos que 
quedara desierta la subasta, también es 
otro logro de este Gobierno. Y lo que 
estamos haciendo en el Ofimático, en el 
que conseguimos en tres años lo que no se 
había conseguido en los veinticinco 
anteriores y están a punto de entrar en sus 
viviendas los cooperativistas, también es 
un logro de este Gobierno. Yo creo que es 
evidente que estamos cambiando el rumbo 
del urbanismo de esta ciudad a pesar de lo 
que digan. 
 
Ya van 39 trámites urbanísticos desde que 
estamos aquí, 39 trámites urbanísticos 
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urbanísticos efectivos, á parte de todo o 
traballo político e de negociación que 
estamos facendo e que non se 
determinou aínda ou que non se 
concretou en trámites urbanísticos 
determinados.  
 
Facía una reflexión con respecto á 
Xunta, ben, vou a emendalo tamén.  
 
A intermodal está parada grazas á Xunta 
dende outubro de 2017, señor Fernández 
Prado, e está ben que conste esta 
reflexión aquí porque a señora 
conselleira, a señora Ethel Vázquez, 
recoñeceu nunha xuntanza coa 
presidenta de Adif que se non resolveran 
o contrato coa anterior asistencia técnica 
fora por problemas internos para 
resolvela. Ben, pois nos tiveron 14 
meses esperando para resolver esa 
asistencia técnica. Aínda por riba 
culpabilizándonos a nós dos retrasos. 
Ben, efectivamente como dicía o outro 
día o alcalde e o presidente da Xunta, 
falaban de buscar a solución máis áxil. 
Dende logo a solución máis áxil sería 
que a Xunta no houbese consumido eses 
catorce meses mentres resolvía 
asistencia técnica coa anterior empresa. 
E isto o recoñeceu nunha reunión interna 
mentres nos botaba a nós as culpas dos 
retrasos, o cal me parece bastante 
desleal e bastante deshonesto. Entón 
ben, eu insisto, paralización en 
urbanismo ningunha. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Varela. 
 
Señora Veira, se quere utilizar a segunda 
quenda... 
 
Señora Veira González 
 
Non tiña pensado utilizala pero como 
menos da sentenzas se falou de todo, 
evidentemente desde o BNG tamén 

efectivos, aparte de todo el trabajo 
político y de negociación que estamos 
haciendo y que no se determinó aún o que 
no se concretó en trámites urbanísticos 
determinados.  
 
 
Hacía una reflexión con respecto a la 
Xunta, bien, voy a enmendarlo también.  
 
La intermodal está parada gracias a la 
Xunta desde octubre de 2017, señor 
Fernández Prado, y está bien que conste 
esta reflexión aquí porque la señora 
conselleira, la señora Ethel Vázquez, 
reconoció en una reunión con la 
presidenta de Adif que si no resolvieran el 
contrato con la anterior asistencia técnica 
fue por problemas internos para 
resolverla. Bien, pues nos tuvieron 14 
meses esperando para resolver esa 
asistencia técnica. Por si fuera poco 
culpabilizándonos a nosotros de los 
retrasos. Bien, efectivamente como decía 
el otro día el alcalde y el presidente de la 
Xunta, hablaban de buscar la solución 
más ágil. Desde luego la solución más ágil 
sería que la Xunta no consumiera esos 
catorce meses mientras resolvía asistencia 
técnica con la anterior empresa. Y esto lo 
reconoció en una reunión interna mientras 
nos echaba a nosotros las culpas de los 
retrasos, lo cual me parece bastante 
desleal y bastante deshonesto. Entonces 
bien, yo insisto, paralización en 
urbanismo ninguna. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Varela. 
 
Señora Veira, si quiere utilizar el segundo 
turno… 
 
Señora Veira González 
 
No había pensado utilizarlo pero como 
menos de la sentencias se habló de todo, 
evidentemente desde el BNG también 
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temos a nosa opinión do que está 
acontecendo no urbanismo da nosa 
cidade, e realmente esa transformación 
que vostede predica, señor Varela, non é 
tal. Evidentemente si había quen 
cuestionaba os convenios de 2004 antes 
de que chegasen vostedes á política 
municipal. Pode vostede botar unha 
ollada atrás, antes de que vostedes 
chegasen aquí, a María Pita, e verá 
como si se cuestionaron e como si 
aparecían nos programas electorais a 
reconfiguración deses convenios e verá 
como si houbo organizacións políticas 
que sempre estivemos en contra deses 
convenios.  
 
Recoñecendo todas as contradicións que 
puido haber no mandato 2007/2011, 
recoñézollas todas, agora, non veñan 
vostedes aquí co seu adanismo a 
dicirnos que son vostedes os únicos que 
cuestionaron os ditos convenios porque 
sabe vostede que realmente iso non foi 
así.  
 
Fala vostede da protección da Solana, 
pregúntolle: hai unha alegación do 
Bloque Nacionalista Galego e outras 
alegacións que din que tamén hai que 
devolver, como terreo público, o soar no 
que está situado o hotel Finisterre. 
Pódolle falar tamén da Maestranza, 
como finalmente se venderon eses 
terreos, si, están suspendidas as licenzas 
pero non deixa de ser un mecanismo, 
digamos temporal para evitar que se 
edifique ahí pero realmente aí está o 
soar, aí está a edificabilidade e non hai 
unha negociación co Ministerio de 
Defensa para que eses terreos sexan 
cedidos ao Concello da Coruña. Pódolle 
falar do parque do Observatorio do que 
os veciños e as veciñas do Agra do 
Orzán aínda non saben nada do que é o 
seu plan para eses terreos. Pódolle falar 
dos veciños e as veciñas do Ofimático 
que seguen todos os venres 
manifestándose na pasarela de Galán 

tenemos nuestra opinión de lo que está 
sucediendo en el urbanismo de nuestra 
ciudad y realmente esa transformación 
que usted predica, señor Varela, no es tal. 
Evidentemente sí había quien cuestionaba 
los convenios de 2004 antes de que 
llegaran ustedes a la política municipal. 
Puede usted echar un vistazo atrás, antes 
de que ustedes llegaran aquí, a María 
Pita, y verá como sí se cuestionaron y 
como sí aparecían en los programas 
electorales la reconfiguración de esos 
convenios y verá como sí hubo 
organizaciones políticas que siempre 
estuvimos en contra de esos convenios.  
 
 
Reconociendo todas las contradicciones 
que pudo haber en el mandato 2007/2011, 
se las reconozco todas, ahora, no vengan 
ustedes aquí con su adanismo a decirnos 
que son ustedes los únicos que 
cuestionaron dichos convenios porque 
sabe usted que realmente eso no fue así.  
 
 
Habla usted de la protección de la Solana, 
le pregunto: hay una alegación del Bloque 
Nacionalista Galego y otras alegaciones 
que dicen que también hay que devolver, 
como terreno público, el solar en el que 
está situado el hotel Finisterre. Puedo 
hablarle también de la Maestranza, cómo 
finalmente se vendieron esos terrenos, sí, 
están suspendidas las licencias pero no 
deja de ser un mecanismo, digamos 
temporal para evitar que se edifique ahí 
pero realmente ahí está el solar, ahí está 
la edificabilidad y no hay una negociación 
con el Ministerio de Defensa para que 
esos terrenos sean cedidos al 
Ayuntamiento de A Coruña. Le puedo 
hablar del parque del Observatorio del 
que los vecinos y las vecinas del Agra del 
Orzán aún no saben nada de lo que es su 
plan para esos terrenos. Le puedo hablar 
de los vecinos y las vecinas del Ofimático 
que siguen todos los viernes 
manifestándose en la pasarela de Galán 
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porque realmente vostedes prometeron 
unha reconfiguración do parque que 
aínda eles non albiscaron. Entón, ben 
podemos falar de moitas cousas, 
evidentemente ninguén dixo que fose 
doado o urbanismo na nosa cidade pero 
de aí a dicir que hai unha transformación 
total do urbanismo desde 2015, ben, eu 
creo que hai que poñelo moi en 
corentena. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Centrándonos na orde do día, máis 
nada que engadir. Desde logo o 
axuizamento do labor desenvolvido da 
Concellería de Rexeneración Urbana eu 
creo que merecerá un punto concreto 
noutro Pleno. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. Señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas. Non sei, xa tantas 
cousas… Cando nos pon de acordo ata 
o BNG e o Partido Popular en como 
está a funcionar a súa Concellería, xa o 
di todo. Pero en calquera caso, os 
convenios, os convenios… nós tivemos o 
mesmo problema. Estaban asinados 
previamente, estaban xa asinados do 
2004 e o bipartito incorporounos na 
aprobación inicial tamén e tramitounos 
como convenios urbanísticos e estaban 
comprometidos eses, eses… e ademais o 
informe das Administracións do Porto e 
do Ministerio de Fomento eran 
imprescindibles para a aprobación do 
plan e do cumprimento deses convenios, 
e estaban asinados anteriormente. Ou 

porque realmente ustedes prometieron una 
reconfiguración del parque que aún ellos 
no vislumbraron. Entonces, bien, podemos 
hablar de muchas cosas, evidentemente 
nadie dijo que fuera fácil el urbanismo en 
nuestra ciudad pero de ahí a decir que hay 
una transformación total del urbanismo 
desde 2015, bien, yo creo que hay que 
ponerlo muy en cuarentena. Nada más. 
 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. Señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Centrándonos en el orden del día, nada 
más que añadir. Desde luego el 
enjuiciamiento de la labor desarrollada de 
la Concejalía de Rexeneración Urbana yo 
creo que merecerá un punto concreto en 
otro Pleno. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Dapena. Señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Muchas gracias. No sé, ya tantas cosas… 
Cuando nos pone de acuerdo hasta el BNG 
y el Partido Popular en cómo está 
funcionando su Concejalía, ya lo dice 
todo. Pero en cualquier caso, los 
convenios, los convenios… nosotros 
tuvimos el mismo problema. Estaban 
firmados previamente, estaban ya firmados 
del 2004 y el bipartito los incorporó en la 
aprobación inicial también y los tramitó 
como convenios urbanísticos y estaban 
comprometidos esos, esos… y además el 
informe de las Administraciones del 
Puerto y del Ministerio de Fomento eran 
imprescindibles para la aprobación del 
plan y de cumplimiento de esos convenios, 
y estaban firmados anteriormente. O sea 
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sexa que é o mesmo problema que 
atopamos todos.  
 
En calquera caso, fixen a intermodal?. 
Non amenta por favor! O resto das 
cidades, Santiago gobernada por 
Marea, Vigo gobernada polo Partido 
Socialista, Pontevedra polo BNG 
asinaron os seus convenios coa 
Consellería todos en decembro de 2015, 
entre decembro do 15 e xaneiro e 
febreiro de 2016 e teñen as súas obras 
en marcha. Todos menos A Coruña 
porque cambiaron dúas veces o 
proxecto e houbo que tirar 480.000 
euros que custou o proxecto, houbo que 
tiralos ao lixo porque cambiaron sobre 
a marcha, os únicos en Galicia. Non hai 
un tema ideolóxico, que os outros... 
Santiago tamén está gobernado pola 
Marea. E encima, encima, aínda segue 
esperando a Consellería por ese 
protocolo de convenio que teñen 
asinado o resto das cidades que se 
comprometeu que ía mandar: ou o 
mandou agora? Bo pois os 14 meses ou 
os 17 e sabe perfectamente que houbo 
que rescindirlle un contrato á empresa, 
despois de que renunciasen vostedes a 
ese proxecto, a unha empresa que 
ademais estaba en situación de 
suspensión de pagos e iso é o que 
dilatou a rescisión dese contrato e a 
licitación dun novo. 
 
Entón digan as cousas de verdade, pero 
a tramitación urbanística é municipal, é 
municipal. Aí non necesita a Xunta, diga 
por onde quere os accesos e 
incorpórellos a esa modificación 
puntual, incorpórellos.  
 
Pero eu xa non lle estaba falando dos do 
Observatorio que si que ten relevancia, 
fálolle dos outros. Ten vostede algunhas 
outras modificacións puntuais 
empezadas que se prolongan no tempo e 
xa veremos cando cheguen as outras. Eu 
o que lles dicía é que ao final o da Grela 

que es el mismo problema que hemos 
encontrado todos.  
 
En cualquier caso ¿hice la intermodal?. 
¡No mienta por favor! El resto de las 
ciudades, Santiago gobernada por Marea, 
Vigo gobernada por el Partido Socialista, 
Pontevedra por el BNG firmaron sus 
convenios con la Consellería todos en 
diciembre de 2015, entre diciembre del 15 
y enero y febrero de 2016 y tienen sus 
obras en marcha. Todos menos La Coruña 
porque cambiaron dos veces el proyecto y 
hubo que tirar 480.000 euros que costó el 
proyecto, hubo que tirarlos a la basura 
porque cambiaron sobre la marcha, los 
únicos en Galicia. No hay un tema 
ideológico, que los otros… Santiago 
también está gobernado por la Marea. Y 
encima, encima, todavía sigue esperando 
la Consellería por ese protocolo de 
convenio que tienen firmado el resto de las 
ciudades que se comprometió que iba a 
mandar, ¿o lo mandó ahora? Bueno pues 
los 14 meses o los 17 y sabe perfectamente 
que hubo que rescindirle un contrato a la 
empresa, después de que renunciaran 
ustedes a ese proyecto, a una empresa que 
además estaba en situación de suspensión 
de pagos y eso es lo que dilató la rescisión 
de ese contrato y la licitación de uno 
nuevo. 
 
 
 
Entonces digan las cosas de verdad, pero 
la tramitación urbanística es municipal, es 
municipal. Ahí no necesita la Xunta, diga 
por dónde quiere los accesos e 
incorpórelos a esa modificación puntual, 
incorpóreselos. Es decir y evidentemente.  
 
Pero yo ya no le estaba hablando de los del 
Observatorio que sí que tiene relevancia, 
le hablo de los otros. Tiene usted algunas 
otras modificaciones puntuales empezadas 
que se prolongan en el tiempo y ya 
veremos cuando lleguen las otras. Yo lo 
que les decía es que al final el de La Grela 
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empezouse no Goberno anterior, o da 
fábrica de Armas tamén, vostedes 
uníronos, o de Toubes en agosto xa do 
2014. Ao final o único que empezar, 
empezar, empezaron e acabaron foi o da 
residencia universitaria e xa viña dun 
expediente e dun acordo previo do 
Goberno anterior. Por iso dígolle que 
eu o vexo como os do BNG, que grandes 
avances pois, sinceramente, non vemos 
e ao contrario, moitas das cousas que a 
cidade estaba con certo dinamismo… 
 
Presidencia 
 
Vaia terminando, señor Fernández 
Prado, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
…si, e en concreto o do ofimático fíxolle 
dicir ao seu alcalde que ían estar nas 
vivendas en outubro do 17, e díxoo o seu 
alcalde, supoño, que por indicación súa 
en outubro do 17, quince meses despois 
aínda seguen esperando alí os 
cooperativistas. Ou sexa, creo que non é 
para sacar moito peito.  
 
Nada máis e moitas grazas. Lembrar 
que votamos a favor ao tema porque, 
claro, despois fálase de tantas cousas... 
 
Presidencia 
 
Vostede o primeiro. Moitas grazas, 
señor Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, comentarlle, señor Fernández Prado, 
que foi por alusións, eh!. Ou sexa, e non 
pensaba entrar en todos estes temas pero 
ben xa que sacou a Xunta e demais, pois 
ben, pois me pareceu coherente 
responder.  
 

se empezó en el Gobierno anterior, el de la 
fábrica de Armas también, ustedes los 
unieron, el de Toubes en agosto ya del 
2014. Al final el único que empezar, 
empezar, empezaron y acabaron fue el de 
la residencia universitaria y ya venía de un 
expediente y de un acuerdo previo del 
Gobierno anterior. Por eso le digo que yo 
lo veo como los del BNG, que grandes 
avances pues, sinceramente, no vemos y al 
contrario, muchas de las cosas que la 
ciudad estaba con cierto dinamismo… 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señor Fernández Prado, 
por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
…sí, y en concreto lo del ofimático le hizo 
decir a su alcalde que iban a estar en las 
viviendas en octubre del 17, y lo dijo su 
alcalde, supongo, que por indicación suya 
en octubre del 17, quince meses después 
todavía siguen esperando allí los 
cooperativistas. O sea, creo que no es para 
sacar mucho pecho.  
 
Nada más y muchas gracias. Recordar que 
votamos a favor al tema porque, claro, 
después se habla de tantas cosas…  
 
Presidencia 
 
Usted el primero. Muchas gracias, señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí, comentarle, señor Fernández Prado, 
que fue por alusiones, ¡eh¡. O sea, yo no 
pensaba entrar en todos estos temas pero 
bien ya que sacó la Xunta y demás, pues 
bueno, pues me pareció coherente 
responder.  
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Ben, os convenios efectivamente 
estaban asinados e os incorporaron ao 
PXOM, pero que traballo fixeron 
vostedes para poñelos en crisis, para 
cambiar o consenso político con 
respecto aos convenios? Ningún. Non 
Consello de Administración da 
Autoridade Portuaria, chegou a estar 
vendida a Solana, chegou a estar ata 
privatizada a Solana. Gracias, por outro 
lado, ao voto a favor da súa candidata á 
Alcaldía. Chegou a estar vendida e 
efectivamente foi a presión cidadá, non 
só, tamén eu creo que algo terá que ver o 
Goberno Municipal en todo isto, o que 
conseguiu que esa poxa revertese.  
 
O concurso, do que forman parte a 
señora Gallego, a voceira do Partido 
Popular, forma parte do xurado do 
concurso, eu creo que é un gran logro 
que hai que poñer en valor e iso tamén e 
facer urbanismo. Iso... si persígnese se 
quere, señora Gallego, pero ben, vostede 
veu dúas veces e dixo o que quería dicir 
para abraio do resto dos membros do 
xurado. Pero ben, o fixemos a sabendas, 
loxicamente, conscientemente de que 
estiveran, de que formaran parte do 
concurso, porque efectivamente 
queremos que se fagan as cousas como 
non se fixeron ata agora: con consenso e 
coa participación de todos os axentes. 
Habería que ver se vostedes terían feito 
algo semellante, introducido ao resto dos 
membros ou dos grupos da oposición 
nun xurado como este. 
 
 
En Santiago, sabe canto van poñer para 
a intermodal, señor Fernández Prado? 
Un millón de euros, pouco máis dun 
millón de euros. Sabe canto nos pedía a 
nós a Xunta de Galicia ,de 
investimento? Dez millóns de euros, dez 
millóns de euros, señor Fernández 
Prado, ben, os números están aí, os 
discutimos, os discutimos coa 
conselleira. Ben, pois esa é, eu creo que 

Bueno, los convenios efectivamente 
estaban firmados y los incorporaron al 
PGOM, ¿pero qué trabajo hicieron 
ustedes para ponerlos en crisis, para 
cambiar el consenso político con respecto 
a los convenios? Ninguno. En el Consejo 
de Administración de la Autoridad 
Portuaria, llegó a estar vendida la Solana, 
llegó a estar hasta privatizada la Solana. 
Gracias, por otro lado, al voto a favor de 
su candidata a la Alcaldía. Llegó a estar 
vendida y efectivamente fue la presión 
ciudadana, no solo, también yo creo que 
algo tendrá que ver el Gobierno 
Municipal en todo esto, el que consiguió 
que esa subasta revirtiese.  
 
El concurso, del que forman parte la 
señora Gallego, la portavoz del Partido 
Popular, forma parte del jurado del 
concurso, yo creo que es un gran logro 
que hay que poner en valor y eso también 
y hacer urbanismo. Eso… sí santígüese si 
quiere, señora Gallego, pero bueno, usted 
vino dos veces y dijo lo que quería decir 
para asombro del resto de los miembros 
del jurado. Pero bueno, lo hicimos a 
sabiendas, lógicamente, conscientemente 
de que habían estado, de que habían 
formado parte del concurso, porque 
efectivamente queremos que se hagan las 
cosas como no se hicieron hasta ahora: 
con consenso y con la participación de 
todos los agentes. Habría que ver si 
ustedes habrían hecho algo semejante, 
introducido al resto de los miembros o de 
los grupos de la oposición en un jurado 
cómo este. 
 
En Santiago, ¿sabe cuánto van a poner 
para la intermodal, señor Fernández 
Prado? Un millón de euros, poco más de 
un millón de euros ¿Sabe cuánto nos pedía 
a nosotros la Xunta de Galicia, de 
inversión? Diez millones de euros, diez 
millones de euros, señor Fernández 
Prado, bueno, los números están ahí, los 
discutimos, los discutimos con la 
conselleira. Bueno, pues esa es, yo creo 
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a razón principal de que non esteemos 
dispostos a asumir o que a Xunta nos 
poña enriba da mesa porque o que 
facemos é defender os intereses da 
cidade: 10.000.000 de euros. Ben, isto 
falouno o outro día o alcalde co 
presidente da Xunta, e o presidente da 
Xunta asentiu.  
 
O protocolo, estudie, estudie máis antes 
de vir a Pleno porque o protocolo xa está 
enviado e ademais está respondido pola 
Xunta de Galicia. 
 
E no Ofimático si que se fixeron cousas, 
se están facendo moitas cousas. Os 
despexos que estaban previstos foron 
paralizados; buscamos solucións para os 
pequenos promotores forzosos; o 
proxecto de urbanización da fase 
seguinte, está redactado; as cooperativas 
a piques de entrar nas súas vivendas. 
Creo que a semana pasada…, creo non, 
a semana pasada falei co Delegado 
Territorial de Industria para anunciarlle 
que xa estaban introducidas a 
documentación das cooperativas, de 
dúas cooperativas, en Industria díxome 
que ía a aceleralo todo o posible… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
É inminente, y por outro lado non 
depende… Si xa remato señor 
Alcalde… non depende de nós agora, 
por desgracia, pero bueno, aí estamos 
apertando.  
 
E xa para rematar, xa para rematar cun 
exemplo concreto, señor Fernández 
Prado, de novo insiste na parálise. Ve 
este gráfico? Ve este gráfico?  
 
O señor Varela Gómez amosa unha 
folla cunha gráfica. 

que la razón principal de que no estemos 
dispuestos a asumir lo que la Xunta nos 
ponga arriba de la mesa porque lo que 
hacemos es defender los intereses de la 
ciudad: 10.000.000 de euros. Bueno, esto 
lo habló el otro día el alcalde con el 
presidente de la Xunta, y el presidente de 
la Xunta asintió.  
 
El protocolo, estudie, estudie más antes de 
venir a Pleno porque el protocolo ya está 
enviado y además está respondido por la 
Xunta de Galicia. 
 
Y en el Ofimático sí que se hicieron cosas, 
se están haciendo muchas cosas. Los 
desalojos que estaban previstos fueron 
paralizados; buscamos soluciones para 
los pequeños promotores, forzosos; el 
proyecto de urbanización de la fase 
siguiente, está redactado; las cooperativas 
a punto de entrar en sus viviendas. Creo 
que la semana pasada…, creo no, la 
semana pasada hablé con el Delegado 
Territorial de Industria para anunciarle 
que ya estaban introducidas la 
documentación de las cooperativas, de dos 
cooperativas, en Industria me dijo que iba 
a acelerarlo todo lo posible… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Es inminente, y por otro lado no 
depende… Sí ya finalizo señor Alcalde… 
no depende de nosotros ahora, por 
desgracia, pero bueno, ahí estamos 
apretando.  
 
Y ya para finalizar, ya para finalizar con 
un ejemplo concreto, señor Fernández 
Prado, de nuevo insiste en la parálisis. 
¿Ve este gráfico? ¿Ve este gráfico? 
 
El señor Varela Gómez muestra una hoja 
con un gráfico. 
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Si ríanse, a min non me fai tanta gracia. 
Ben, pois estas son as licenzas de 2014, 
estas son as licenzas de 2014, estas son 
as deste ano e aínda non acabou, case o 
dobre que as súas, case o dobre… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
… case o dobre que as do último ano do 
seu mandato. Aquí ten a paralización da 
que fala. Ben, pois insisto, estamos 
cambiando o rumbo do urbanismo desta 
cidade e ademais con feitos concretos. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
Pasamos á votación deste asunto tres 
que, para aqueles que se perdesen 
durante o debate, é o da modificación do 
PXOM. Execución de sentenza sobre o 
PXOM 2013 Treneo Inversiones 
Sociedade Limitada. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Que require maioría absoluta legal. 
 
Presidencia 
 
Este acordo require de maioría absoluta 
do Pleno.  
 

Votación do asunto número tres 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación o asunto número 3 
referenciado na orde do día 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica ( MA) (10 votos). 

 
 Sí ríanse, pues a mí no me hace tanta 
gracia. Bueno, pues estas son las licencias 
de 2014, estas son las licencias de 2014, 
estas son las de este año y aun no acabó, 
casi el doble que las suyas, casi el doble… 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
… casi el doble que las del último año de 
su mandato. Aquí tiene la paralización de 
la que habla. Ben, pues insisto, estamos 
cambiando el rumbo del urbanismo de 
esta ciudad y además con hechos 
concretos. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias.  
 
Pasamos a la votación de este asunto tres 
que, para aquellos que se perdiesen 
durante el debate, es el de la modificación 
del PGOM. Ejecución de sentencia sobre 
el PGOM 2013 Treneo Inversiones 
Sociedad Limitada. 
 
Señor Secretario General 
 
Que requiere mayoría absoluta legal. 
 
Presidencia 
 
Este acuerdo requiere de mayoría 
absoluta del Pleno.  
 

Votación del asunto número tres 
 
Seguidamente parte de la Presidencia se 
somete a votación el asunto número 3 
referenciado en el orden del día 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos) 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas 
Abertas (BNG/AA) ( 1 voto).  
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois queda aprobado por 
maioría absoluta. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar definitivamente a 
“Modificación Puntual do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal. Execución 
sentenza sobre o PXOM 2013. Treneo 
Inversiones, S.L. Outubro 2017”, 
segundo o documento redactado pola 
Oficina técnica do Departamento de 
Planeamento. 
 
Segundo.- Realizar os trámites previstos 
nos artigos 82 e 88 da Lei 2/2016, do 
solo de Galicia e artigos 199, 209 e 212 
do Regulamento para o 
desenvolvemento da lei anterior, para a 
entrada en vigor do documento 
aprobado. 
 

Intervencións 
 
Señor Secretario Xeral 
 
ÁREA DE EMPREGO E 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
156 – Adopción de acordos de 
participación. 
 
Asunto.- Adopción de acordos de 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos) 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto).  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues queda aprobado por 
mayoría absoluta. 
 

Acuerdo 
 

Primero.- Aprobar definitivamente la 
“Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Municipal. Ejecución 
sentencia sobre el PGOM 2013. Treneo 
Inversiones, S. L. Octubre 2017”, según el 
documento redactado por la Oficina 
técnica del Departamento de 
Planeamiento. 
 
Segundo.- Realizar los trámites previstos 
en los artículos 82 y 88 de la Ley 2/2016, 
del Suelo de Galicia y artículos 199, 209 y 
212 del Reglamento para el desarrollo de 
la ley anterior, para la entrada en vigor 
del documento aprobado. 
 
  

Intervenciones 
 
Señor Secretario General 
 
ÁREA DE EMPLEO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
156 – Adopción de acuerdos de 
participación. 
 
Asunto.- Adopción de acuerdos de 
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participación no Padroado da Fundación 
Centro de Investigación en Tecnoloxías 
da Información e as Comunicacións de 
Galicia. 
 
Que tamén require maioría absoluta 
legal. 
 
Este asunto foi aprobado pola 
Comisión Informativa de Emprego e 
Economía Social celebrada o día 4 de 
decembro de 2018 co voto a favor dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica e Mixto (BNG-AA), e a 
abstención do Grupo Municipal 
Popular, propoñéndose ao Pleno 
Municipal, que por maioría absoluta 
legal, adopte os acordos seguintes: 
 
Primeiro.- Aceptar a invitación acordada 
polo Padroado da Fundación Centro de 
Investigación en Tecnoloxías da 
Información e as Comunicacións de 
Galicia para que o Concello da Coruña 
se incorpore como Patrón e designe a 
un/a membro do Padroado. 
 
Segundo.- Aceptar os Estatutos da 
devandita Fundación, constituída o 20 
de novembro de 2015 e inscrita no 
Rexistro de Fundacións de interese 
galego co número 2016/5. 
 
Terceiro.- A aceptación da integración 
non leva a obrigación de realizar 
achegas. As que poidan acordarse serán 
tramitadas segundo o previsto nas Bases 
de Execución do Orzamento, previa 
acreditación da existencia de crédito 
adecuado e suficiente. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Ten a palabra o señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Boa tarde, alcalde. Un saúdo aos 
traballadores que nos acompañan hoxe 

participación en el Patronato de la 
Fundación Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Galicia. 
 
Que también requiere mayoría absoluta 
legal. 
 
Este asunto fue aprobado por la 
Comisión Informativa de Empleo y 
Economía Social celebrada el día 4 de 
diciembre de 2018 con el voto a favor de 
los Grupos Municipales de Marea 
Atlántica y Mixto (BNG-AA), y la 
abstención del Grupo Municipal Popular, 
proponiéndose al Pleno Municipal, que 
por mayoría absoluta legal, adopte los 
acuerdos siguientes: 
 
Primero.- Aceptar la invitación acordada 
por el Patronato de la Fundación Centro 
de Investigación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de 
Galicia para que el Ayuntamiento de A 
Coruña se incorpore como Patrón y 
designe a uno/a miembro del Patronato. 
 
Segundo.- Aceptar los Estatutos de dicha 
Fundación, constituida el 20 de noviembre 
de 2015 e inscrita en el Registro de 
Fundaciones de interés gallego con el 
número 2016/5. 
 
Tercero.- La aceptación de la integración 
no lleva la obligación de realizar 
aportaciones. Las que puedan acordarse 
serán tramitadas según lo previsto en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto, 
previa acreditación de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Tiene la palabra el señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Buenas tardes, alcalde. Un saludo a los 
trabajadores que nos acompañan hoy de 
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de Valoriza. 
 
O asunto que traemos aquí a Pleno foi 
ditaminado favorablemente na Comisión 
Informativa de Emprego que tivo lugar a 
semana pasada para tratar este asunto. A 
Fundación CITIC, por se alguén non o 
sabe, é a Fundación do Centro e 
Investigación, o Centro de Investigación 
e Tecnoloxías da Información e de 
Comunicación de Galicia, é un Centro 
no que se agrupan 10 empresas punteiras 
TIC da nosa Comunidade, a 
Universidade da Coruña, ademais de 
dous colexios profesionais de este 
mesmo sector e o clúster TIC de Galicia 
que ten entre os seus obxectivos, como 
indica o seu propio nome, fomentar e 
promover o coñecemento e a 
transferencia de coñecemento no ámbito 
das TIC. É unha fundación de dereito 
privado declarada de interese público 
pola Xunta de Galicia e a nosa adhesión 
a esta Fundación responde a un convite 
formulado polo propio Padroado desta 
Fundación que non esixe ningún tipo de 
achega económica para este Concello. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois ten a palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Desde o BNG tal e como dixemos 
na Comisión estamos a favor, 
evidentemente, de que o Concello da 
Coruña entre no Padroado do CITIC. O 
único salientar ao simbólico desta 
adhesión que non puido ter noutro 
momento, non puido acontecer noutro 
momento porque estabamos vinculados 
a ese plan de axuste ó que nos apuntou o 
Partido Popular sen que realmente o 
Concello da Coruña o precisase 
realmente, non é? que nos tivo as mans 
atadas nestes casos, de poder crear ou 

Valoriza. 
 
El asunto que traemos aquí a Pleno fue 
dictaminado favorablemente en la 
Comisión Informativa de Empleo que tuvo 
lugar a semana pasada para tratar este 
asunto. La Fundación CITIC, por si 
alguien no lo sabe, es la Fundación del 
Centro e Investigación, el Centro de 
Investigación y Tecnologías de la 
Información y de Comunicación de 
Galicia, es un Centro en el que se agrupan 
10 empresas punteras TIC de nuestra 
Comunidad, la Universidad de A Coruña, 
además de dos colegios profesionales de 
este mismo sector y el clúster TIC de 
Galicia que tiene entre sus objetivos, como 
indica su propio nombre, fomentar y 
promover el conocimiento y la 
transferencia de conocimiento en el 
ámbito de las TIC. E una fundación de 
derecho privado declarada de interés 
público por la Xunta de Galicia y nuestra 
adhesión a esta Fundación responde a un 
convite formulado por el propio Patronato 
de esta Fundación que no exige ningún 
tipo de aportación económica para este 
Ayuntamiento. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues tiene la palabra a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Bien. Desde el BNG tal y como dijimos en 
la Comisión estamos a favor, 
evidentemente, de que el Ayuntamiento de 
A Coruña entre en el Patronato del CITIC. 
Lo único destacar al simbólico de esta 
adhesión que no pudo tener en otro 
momento, no pudo suceder en otro 
momento porque estábamos vinculados a 
ese plan de ajuste al que nos apuntó el 
Partido Popular sin que realmente el 
Ayuntamiento de A Coruña lo necesitara 
realmente ¿no?, que nos tuvo las manos 
atadas en estos casos, de poder crear o 
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formar parte de novas fundacións ou de 
novos entes. O certo é que é algo 
simbólico, é algo positivo, o que pasa é 
que nós entendemos que ten que haber 
algo máis por parte do Concello, que 
rendibilidade social vai sacar o Concello 
da Coruña, as coruñesas e os coruñeses, 
de participar nesta Fundación CITIC. Eu 
creo que iso é importante porque o 
simbólico está ben pero, que podemos 
facer máis para esa transferencia e para 
que haxa unha utilidade pública, unha 
utilidade social da transferencia do 
coñecemento entre a Universidade e a 
propia cidade. Sen quitarlle a 
importancia evidentemente do seu 
simbolismo.  
 
E tamén quixera sinalar unha cuestión, 
porque o secretario no seu informe 
sinala que tamén sería interesante que 
outras institucións públicas puidesen 
formar parte desta fundación. Para nós 
tamén é importante que a Xunta de 
Galiza, con competencias específicas en 
materia universitaria, entrase tamén nesa 
fundación e dalgunha maneira lanzarlle 
un convite desde o Concello da Coruña 
nese vindeiro Padroado que haxa para 
que se una , porque evidentemente é 
unha pata que falta.  
 
 
Nada máis pola nosa banda. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor Alcalde, antes de nada 
saudar aos presentes e darlle as grazas 
aos voceiros e aos membros da 
Corporación Municipal pola acollida 
nesta curta etapa que seguramente será 
intensa como portavoz do Grupo 
Municipal. 

formar parte de nuevas fundaciones o de 
nuevos entes. Lo cierto es que es algo 
simbólico, es algo positivo, lo que pasa es 
que nosotros entendemos que tiene que 
haber algo más por parte del 
Ayuntamiento, qué rentabilidad social va 
a sacar el Ayuntamiento de A Coruña, las 
coruñesas y los coruñeses, de participar 
en esta Fundación CITIC. Yo creo que eso 
es importante porque lo simbólico está 
bien pero qué podemos hacer más para 
esa transferencia y para que haya una 
utilidad pública, una utilidad social de la 
transferencia del conocimiento entre la 
Universidad y la propia ciudad. Sin 
quitarle la importancia evidentemente de 
su simbolismo.  
 
Y también quisiera señalar una cuestión, 
porque el secretario en su informe señala 
que también sería interesante que otras 
instituciones públicas pudieran formar 
parte de esta fundación. Para nosotros 
también es importante que la Xunta de 
Galicia, con competencias específicas en 
materia universitaria, entrara también en 
esa fundación y de alguna manera 
lanzarle una invitación desde el 
Ayuntamiento de A Coruña en ese próximo 
Patronato que haya para que se una, 
porque evidentemente es una pata que 
falta.  
 
Nada más por nuestra parte. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde, antes de nada 
saludar a los presentes y darle las gracias a 
los portavoces y a los miembros de la 
Corporación Municipal por la acogida en 
esta corta etapa que seguramente será 
intensa como portavoz del Grupo 
Municipal. 
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En relación a esta proposta que vén 
hoxe a Pleno, ben, nós non podemos 
estar senón a favor de todo o que 
supoña a colaboración do Concello, 
neste caso coa Universidade da Coruña. 
Non pode ser doutra maneira ademais 
formar parte deste Padroado, con 
independencia de que non ten carga 
económica. Se non ten carga económica 
mellor, pero aínda que a tivese, ó final 
investir en educación, investir en todo o 
que supón as novas tecnoloxías e o que 
supuxo o CITIC pois sería desde logo 
importante. 
 
Xa o dixo a señora Veira e non me 
quero estender máis neste punto no que 
supoño imos estar todos de acordo, é 
importante lembrar cal foi a 
colaboración desde ese Goberno que en 
moitas ocasións deóstase e que se 
chama dunha maneira bastante 
despectiva bipartito, que foi o Goberno 
do ano 2007 ao 2011 no cal no ano 
2011, creo lembrar 2010, si se fixo unha 
colaboración desde a Concellería de 
Mobilidade naquel momento co CITIC 
que a través da Escola de Deseño 
Industrial sacouse un concurso de ideas, 
esta vez non impugnado, que gañaron 
dous estudantes no que se puxo un 
prototipo de marquesiña que finalmente 
vostedes deixaron morrer e non 
mantiveron. Non deixaba de ser un 
prototipo seguramente mellorable, 
seguramente con moitísimas cuestións 
para mellorar unha vez que estivese 
posto en práctica, pero bo era desde 
logo o inicio dunha colaboración que 
non se tiña que ver interrompida.  
 
Desde o Grupo Municipal Socialista, 
por tanto, o noso apoio para pertencer a 
este Padroado da mesma maneira que 
dixo a señora Veira que me precedeu no 
uso da palabra, convidar a outras 
administracións, fundamentalmente polo 
que iso implica, que non deixa de ser 

 
En relación a esta propuesta que viene hoy 
a Pleno, bueno, nosotros no podemos estar 
sino a favor de todo lo que suponga la 
colaboración del Ayuntamiento, en este 
caso con la Universidad de A Coruña. No 
puede ser de otra manera además formar 
parte de este Patronato, con independencia 
de que no tiene carga económica. Si no 
tiene carga económica mejor, pero aunque 
la tuviera, al final invertir en educación, 
invertir en todo lo que supone las nuevas 
tecnologías y lo que ha supuesto el CITIC 
pues sería desde luego importante. 
 
 
Ya lo ha dicho la señora Veira y no me 
quiero extender más en este punto en el 
que supongo vamos a estar todos de 
acuerdo, es importante recordar cuál ha 
sido la colaboración desde ese Gobierno 
que en muchas ocasiones se denosta y que 
se llama de una manera bastante 
despectiva bipartito, que fue el Gobierno 
del año 2007 al 2011 en el cual en el año 
2011, creo recordar 2010, sí se hizo una 
colaboración desde la Concejalía de 
Movilidad en aquel momento con el 
CITIC que a través de la Escuela de 
Diseño Industrial se sacó un concurso de 
ideas, esta vez no impugnado, que ganaron 
dos estudiantes en el que se puso un 
prototipo de marquesina que finalmente 
ustedes dejaron morir y no mantuvieron. 
No dejaba de ser un prototipo seguramente 
mejorable, seguramente con muchísimas 
cuestiones a mejorar una vez que estuviera 
puesto en práctica, pero bueno era desde 
luego el inicio de una colaboración que no 
se tenía que haber visto interrumpida.  
 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista, por 
lo tanto, nuestro apoyo a pertenecer a este 
Patronato de la misma manera que ha 
dicho la señora Veira que me ha precedido 
en el uso de la palabra, invitar a otras 
administraciones, fundamentalmente por 
lo que ello implica, que no deja de ser 
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apostar desde a xestión dos fondos 
públicos, desde os diñeiros públicos por 
educación e neste caso por novas 
tecnoloxías e pola Universidade.  
 
Nada máis moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Neira. 
Señora Cid. 
 
Señora Cid Castro  
 
Grazas, señor alcalde. Moi boas tardes 
a todos os presentes e tamén a todas as 
persoas que nos seguen a través de 
internet. Anticipo, por suposto, o voto 
favorable do Partido Popular a esta 
iniciativa. Nós por suposto recoñecemos 
a importancia fundamental de ser 
actores nunha revolución que non se vai 
a producir nin se está producindo, é 
algo que xa empezou, que estamos 
inmersos niso, e que por tanto A Coruña 
ten que estar aí. Contamos nesta cidade 
con todos os actores necesarios, cunha 
Universidade, con talento e cun tecido 
industrial que xa hai anos xa nos situou 
como nodos tecnolóxicos dos máis 
importantes de España e así por 
exemplo fíxose ver cando eramos líderes 
do proxecto Smart City, non soamente a 
nivel nacional senón tamén a nivel 
internacional, sendo mesmo un dos 
cinco proxectos internacionais elixidos 
por Estados Unidos para ser tomado 
como referencia de cara precisamente a 
iniciativas que ían facer eles. Algo que 
se perdeu. 
 
Nós cremos precisamente que esta 
cidade que ten todas as ferramentas e 
todos estes elementos ten que ser 
ambiciosa, ten que ser ambiciosa e o 
Concello debe ser o gran cohesionador 
e coordinador das políticas públicas da 
cidade e ten que estar, pero non como 
un observador pasivo, non como dicía a 

apostar desde la gestión de los fondos 
públicos, desde los dineros públicos por 
educación y en este caso por nuevas 
tecnologías y por la Universidad.  
 
Nada más muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Neira. 
Señora Cid. 
 
Señora Cid Castro  
 
Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes 
a todos los presentes y también a todas las 
personas que nos siguen a través de 
internet. Anticipo, por supuesto, el voto 
favorable del Partido Popular a esta 
iniciativa. Nosotros por supuesto 
reconocemos la importancia fundamental 
de ser actores en una revolución que no se 
va a producir ni se está produciendo, es 
algo que ya ha empezado, que estamos 
inmersos en ello, y que por lo tanto La 
Coruña tiene que estar ahí. Contamos en 
esta ciudad con todos los actores 
necesarios, con una Universidad, con 
talento y con un tejido industrial que ya 
hace años ya nos situó como nodos 
tecnológicos de los más importantes de 
España y así por ejemplo se hizo ver 
cuando éramos líderes del proyecto Smart 
City, no solamente a nivel nacional sino 
también a nivel internacional, siendo 
incluso uno de los cinco proyectos 
internacionales elegidos por Estados 
Unidos para ser tomado como referencia 
de cara precisamente a iniciativas que iban 
a hacer ellos. Algo que se ha perdido. 
 
Nosotros creemos precisamente que esta 
ciudad que tiene todas las herramientas y 
todos estos elementos tiene que ser 
ambiciosa, tiene que ser ambiciosa y el 
Ayuntamiento debe ser el gran 
cohesionador y coordinador de las 
políticas públicas de la ciudad y tiene que 
estar, pero no como un observador pasivo, 
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portavoz do Bloque Nacionalista, dunha 
maneira simbólica. Nós precisamente 
somos totalmente contrarios a esta 
participación simbólica, a esta 
participación como meros espectadores 
que é o que veu pasando co goberno da 
Marea, unha sucesión de pasividade e 
de oportunidades perdidas. Desde 
millóns e millóns en fondos europeos 
que se perderon, que se poden contar 
por ducias, o cal é terrible. Iniciativas 
como a zona de acción costeira, non se 
permitiu xamais participar ás cidades, 
Coruña é a última cidade que se 
incorpora con máis dun ano de atraso 
respecto a Ferrol e respecto a Vigo e a 
día de hoxe, tres anos e pico máis tarde, 
non sabemos que se presentara 
ningunha iniciativa para a cidade, 
verdade que non señor Lema? Nada, 
porque somos pasivos, vostedes son 
pasivos.  
 
Os investimentos por suposto 
paralizados. Constrúense e inviste máis 
en pequenos concellos da área 
metropolitana máis que aquí. Algo 
absolutamente inexplicable e que non 
sucedera xamais ata que vostedes 
chegaron. Os datos de paro 
sistematicamente son os peores da 
Comunidade Autónoma desde que 
vostedes chegaron. É absolutamente 
impresentable, e que vostede sorría 
mentres lle digo isto é intolerable 
porque falamos de persoas señor Lema. 
 
En calquera caso, insisto, isto é unha 
ferramenta máis pero non é unha 
ferramenta simbólica, hai que ser 
proactivos. Esa é a responsabilidade 
deste Concello, non é quedar a mirar, 
esperar a que as cousas pasen. Vostedes 
deixan pasar o tempo e non fan nin 
deixan facer. Vostedes sinxelamente ao 
que se dedican é a palabras ocas, 
provocacións, moita propaganda e 
favores aos amigos.  
 

no como decía la portavoz del Bloque 
Nacionalista, de una manera simbólica. 
Nosotros precisamente somos totalmente 
contrarios a esta participación simbólica, a 
esta participación como meros 
espectadores que es lo que ha venido 
pasando con el gobierno de la Marea, una 
sucesión de pasividad y de oportunidades 
perdidas. Desde millones y millones en 
fondos europeos que se han perdido, que 
se pueden contar por docenas, lo cual es 
terrible. Iniciativas como la zona de acción 
costera, no se había permitido jamás 
participar a las ciudades, Coruña es la 
última ciudad que se incorpora con más de 
un año de retraso respecto a Ferrol y 
respecto a Vigo y a día de hoy, tres años y 
pico más tarde, no sabemos que se haya 
presentado ninguna iniciativa para la 
ciudad, ¿verdad que no señor Lema? 
Nada, porque somos pasivos, ustedes son 
pasivos.  
 
Las inversiones por supuesto paralizadas. 
Se construyen e invierte más en pequeños 
ayuntamientos del área metropolitana más 
que aquí. Algo absolutamente inexplicable 
y que no había sucedido jamás hasta que 
ustedes llegaron. Los datos de paro 
sistemáticamente son los peores de la 
Comunidad Autónoma desde que ustedes 
llegaron. Es absolutamente impresentable, 
y que usted sonría mientras le digo esto es 
intolerable porque hablamos de personas 
señor Lema. 
 
 
En cualquier caso, insisto, esto es una 
herramienta más pero no es una 
herramienta simbólica, hay que ser 
proactivos. Esa es la responsabilidad de 
este Ayuntamiento, no es quedarse a 
mirar, esperar a que las cosas pasen. 
Ustedes dejan pasar el tiempo y no hacen 
ni dejan hacer. Ustedes sencillamente a lo 
que se dedican es a palabras huecas, 
provocaciones, mucha propaganda y 
favores a los amigos.  
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Nós esperamos que esta nova 
ferramenta, é difícil, é difícil esperar xa 
a estas alturas, tres anos despois pero 
aínda esperamos e pedímoslles: sexan 
vostedes proactivos, collan esta 
ferramenta, fagan algo. Esta institución 
en calquera caso, sempre vai ser moito 
máis que as persoas que 
conxunturalmente están a manexar o 
temón. Se vostedes prefiren que a cidade 
vaia á deriva e que isto non sexa máis 
que outra cousa simbólica que van 
deixar pasar, ben, pois outros capitáns 
ou capitás virán que saberán coller o 
temón e levar o barco a bo porto. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cid. Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Esquecera comentar antes darlle tamén 
os parabéns a compañeira Yoya no seu 
nomeamento como portavoz do Grupo 
Socialista. Estamos seguros que 
desempeñará esa labor con gran 
dignidade e nada, simplemente 
parabéns. 
 
En canto ao que comentaba a 
compañeira Avia, eu estou de acordo en 
que outras administracións deben formar 
parte tamén deste Padroado. Non lle 
corresponde ao Concello da Coruña ser 
o que teña a iniciativa, terá que ser no 
contexto do Padroado que se estenda 
eses convites a outras Administracións 
pero desde logo compartimos a idea que 
vostede propón.  
 
Evidentemente a integración do 
Concello da Coruña nesta Fundación ten 
moito máis que un valor simbólico. O 
Concello está nun lugar onde lle 
correspondía estar, nun lugar onde se 
define basicamente, aliñados coa 
Universidade e co sector privado, a 

Nosotros esperamos que esta nueva 
herramienta, es difícil, es difícil esperar ya 
a estas alturas, tres años después pero aún 
esperamos y les pedimos: sean ustedes 
proactivos, cojan esta herramienta, hagan 
algo. Esta institución en cualquier caso, 
siempre va a ser mucho más que las 
personas que coyunturalmente están 
manejando el timón. Si ustedes prefieren 
que la ciudad vaya a la deriva y que esto 
no sea más que otra cosa simbólica que 
van a dejar pasar, bien, pues otros 
capitanes o capitanas vendrán que sabrán 
coger el timón y llevar el barco a buen 
puerto. Gracias. 
 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Cid. Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Había olvidado comentar antes darle 
también la enhorabuena a compañera 
Yoya en su nombramiento como portavoz 
del Grupo Socialista. Estamos seguros que 
desempeñará esa labor con gran dignidad 
y nada, simplemente enhorabuena. 
 
 
En cuanto a lo que comentaba la 
compañera Avia, yo estoy de acuerdo en 
que otras administraciones deben formar 
parte también de este Patronato. No le 
corresponde al Ayuntamiento de A Coruña 
ser el que tenga la iniciativa, tendrá que 
ser en el contexto del Patronato que se 
extienda esas invitaciones a otras 
Administraciones pero desde luego 
compartimos la idea que usted propone.  
 
Evidentemente la integración del 
Ayuntamiento de A Coruña en esta 
Fundación tiene mucho más que un valor 
simbólico. El Ayuntamiento está en un 
lugar donde le correspondía estar, en un 
lugar donde se define básicamente, 
alineados con la Universidad y con el 
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difusión dunha economía que 
entendemos que vai ser crucial no futuro 
desta cidade e para a que estamos 
ademais, penso que ben equipados para 
ser no futuro un centro económico das 
empresas baseadas na economía TIC. 
Desculpen a repetición, a redundancia. 
Digo que non é simbólico porque se 
encadra nunha estratexia de máis longo 
alcance, nunha estratexia que estamos 
definindo, agora mesmo coa 
Universidade da Coruña que ten 
ademais un alcance que vai máis alá do 
local, que se estende cara ao 
metropolitano e é unha estratexia que 
contempla A Coruña como un dos eixos 
de desenvolvemento con máis fortaleza, 
precisamente no sector das TIC.  
 
É un programa, un plan que estamos 
deseñando agora mesmo, como lle 
dixen, coa Universidade e tamén co 
sector privado porque entendemos que 
as cuestións relevantes estratéxicas para 
o futuro da cidade teñen que facerse 
deste xeito, non unicamente desde a 
Administración Pública senón tamén 
colaborando e falando co resto dos 
actores que no longo prazo van deseñar 
o futuro económico desta cidade e nós 
desde logo levamos facendo unha aposta 
moi relevante polo sector TIC desde que 
chegamos a este Concello.  
 
 
Señora Cid, eu non sei… Di vostede que 
o proxecto Smart City da Coruña foi 
elixido por Estados Unidos e non sei que 
órgano de Estados Unidos: o Senado, o 
Parlamento, a CIA ou o FBI. Se despois 
vostede na súa posterior intervención, se 
a hai, nos aclara este concepto. O 
Pentágono... hai unha morea de 
entidades nos Estados Unidos que 
podían ser as que nos felicitasen polo 
Smart City que vostede cita.  
 
En todo caso, desde o Concello da 
Coruña, desde o tempo que levamos 

sector privado, la difusión de una 
economía que entendemos que va a ser 
crucial en el futuro de esta ciudad y para 
la que estamos además, pienso que bien 
equipados para ser en el futuro un centro 
económico de las empresas basadas en la 
economía TIC. Disculpen la repetición, la 
redundancia. Digo que no es simbólico 
porque se encuadra en una estrategia de 
más largo alcance, en una estrategia que 
estamos definiendo, ahora mismo con la 
Universidad de A Coruña que tiene 
además un alcance que va más allá del 
local, que se extiende hacia lo 
metropolitano y es una estrategia que 
contempla A Coruña como uno de los ejes 
de desarrollo con más fortaleza, 
precisamente en el sector de las TIC.  
 
Es un programa, un plan, que estamos 
diseñando ahora mismo, cómo le dije, con 
la Universidad y también con el sector 
privado porque entendemos que las 
cuestiones relevantes estratégicas para el 
futuro de la ciudad tienen que hacerse de 
este modo, no únicamente desde la 
Administración Pública sino también 
colaborando y hablando con el resto de 
los actores que en el largo plazo van a 
diseñar el futuro económico de esta 
ciudad y nosotros desde luego llevamos 
haciendo una apuesta muy relevante por 
el sector TIC desde que llegamos a este 
Ayuntamiento.  
 
Señora Cid, yo no sé… Dice usted que el 
proyecto Smart City de A Coruña fue 
elegido por Estados Unidos y no sé qué 
órgano de Estados Unidos: el Senado, el 
Parlamento, la CIA o el FBI. Si después 
usted en su posterior intervención, si la 
hay, nos aclara este concepto. El 
Pentágono… hay un montón de entidades 
en los Estados Unidos que podían ser las 
que nos felicitaran por el Smart City que 
usted cita.  
 
En todo caso, desde el Ayuntamiento de A 
Coruña, desde el tiempo que llevamos 
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aquí, levamos feito xa abondas accións 
no campo de promoción de industrias 
TIC, por exemplo a dos vídeos xogos, 
lémbrolle, que é a primeira vez que na 
Coruña dous anos consecutivos se 
fixeron cursos de vídeos xogos, por 
certo cunha moi alta capacidade de 
inserción laboral. Eu non sei se vostede 
nese momento, cando vostede dirixía 
esta Concellería non existía a industria 
dos vídeos xogos ou vostede non a tivo 
en conta. En todo caso é algo que fai 
agora que antes non se facía. O mesmo 
podemos dicir dos fondos Eidus. Unha 
partida terminada que vai ser dedicada 
exclusivamente á promoción da 
formación nesta materia, na materia das 
TIC, ou citabamos tamén antes, a 
compañeira, que no contexto da Mobile 
Week que tivo lugar tamén na Coruña 
este mes pasado, tamén se manifestou a 
potencialidade desta cidade nestas novas 
industrias que son as que, repito, 
definirán o futuro da nosa cidade. 
 
En todo caso, e elevando un pouquiño 
máis o discurso, dúas cuestións: unha, 
podemos estar integrados nesta 
fundación porque o Concello da Coruña 
non está incurso nun plan económico 
financeiro que era o lugar onde tiñan 
situado a vosa Administración, a 
administración que dirixían vostedes. 
Daquela, hai exactamente tres anos, o 
Concello da Coruña rexeitou participar 
nesta fundación porque non tiña 
capacidade para facelo, porque estaba 
literalmente intervida polo Estado e iso é 
un resultado da súa excelente e moi 
proactiva xestión. E en segundo lugar 
leccións de investimento en formación 
por parte do Partido Popular ningunha, 
ningunha. É dicir, vostedes teñen 
durante o seu mandato o investimento en 
I+D+I do Estado español... era o máis 
baixo da Unión Europea, o máis baixo 
da Unión Europea. E iso é unha 
facultade que vostedes podían corrixir 
desde Madrid coas competencias que 

aquí, hemos hecho ya suficientes acciones 
en el campo de promoción de industrias 
TIC, por ejemplo la de los vídeo juegos, le 
recuerdo, que es la primera vez que en A 
Coruña dos años consecutivos se hicieron 
cursos de vídeo juegos, por cierto con una 
muy alta capacidad de inserción laboral. 
Yo no sé se usted en ese momento, cuando 
usted dirigía esta Concejalía no existía la 
industria de los vídeo juegos o usted no la 
tuvo en cuenta. En todo caso es algo que 
hace ahora que antes no se hacía. Lo 
mismo podemos decir de los fondos Eidus. 
Una partida terminada que va a ser 
dedicada exclusivamente a la promoción 
de la formación en esta materia, en la 
materia de las TIC, citábamos también 
antes, la compañera, que en el contexto de 
la Mobile Week que tuvo lugar también en 
A Coruña este mes pasado, también se 
manifestó la potencialidad de esta ciudad 
en estas nuevas industrias que son las que, 
repito, definirán el futuro de nuestra 
ciudad. 
 
En todo caso, y elevando un poquito más 
el discurso, dos cuestiones: una, podemos 
estar integrados en esta fundación porque 
el Ayuntamiento de A Coruña no está 
incurso en un plan económico financiero 
que era el lugar donde tenían situada 
vuestra Administración, la administración 
que dirigían ustedes. En aquel momento, 
hace exactamente tres años, el 
Ayuntamiento de A Coruña rechazó 
participar en esta fundación porque no 
tenía capacidad para hacerlo, porque 
estaba literalmente intervenida por el 
Estado y eso es un resultado de su 
excelente y muy proactiva gestión. Y en 
segundo lugar, lecciones de inversión en 
formación por parte del Partido Popular 
ninguna, ninguna. Es decir, ustedes tienen 
durante su mandato la inversión en I+D+i 
del Estado español… era el más bajo de la 
Unión Europea, el más bajo de la Unión 
Europea. Y eso es una facultad que 
ustedes podían corregir desde Madrid con 
las competencias que tienen en educación, 



34 

 

teñen en educación, en universidade, e 
non fixeron. Vostedes estaban 
condenando este país ao modelo 
económico baseado na tercerización, no 
turismo e na construción que por certo, 
foi á quebra.  
 
Vostedes foron os que tiveron durante 
todo este tempo a capacidade de, 
realmente, desde o investimento público 
e desde a educación e a especialización 
facer que España non quedase atrás no 
desenvolvemento tecnolóxico e non o 
fixeron, non o fixeron. As cifras do 
investimento do Estado en I+D+i son 
ridículas, son das máis baixas do OCDE. 
De feito, nun informe da OCDE, que 
vostedes poden consultar e que non é 
sospeitosa de ser unha organización 
precisamente comunista, sinalaba entre 
as súas recomendacións ao Estado 
español aumentar o investimento en 
investigación e desenvolvemento, 
aumentar o investimento en capacitación 
laboral, aumentar o investimento en 
formación profesional. Todo iso que 
foron competencias que vostedes 
puideron exercer non o fixeron. 
 
E en último lugar, insisto,… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Desculpe.  
 
Estamos, agora podemos por fin 
adherirnos a esta fundación porque non 
estamos incursos no plan de axuste 
económico financeiro que estaba este 
Concello nesa situación cando dirixían 
vostedes. Entón, realmente, lamento 
dicirlle que leccións ningunha.  
 
Moitas grazas. 
 

en universidad, y no hicieron. Ustedes 
estaban condenando este país al modelo 
económico basado en la tercerización, en 
el turismo y en la construcción que, por 
cierto, fue a la quiebra.  
 
 
Ustedes fueron los que tuvieron durante 
todo este tiempo a capacidad de, 
realmente, desde la inversión pública y 
desde la educación y la especialización 
hacer que España no quedase atrás en el 
desarrollo tecnológico y no lo hicieron, no 
lo hicieron. Las cifras de la inversión del 
Estado en I+D+i son ridículas, son de las 
más bajas del OCDE. De hecho, en un 
informe de la OCDE, que ustedes pueden 
consultar y que no es sospechosa de ser 
una organización precisamente comunista, 
señalaba entre sus recomendaciones al 
Estado español aumentar la inversión en 
investigación y desarrollo, aumentar la 
inversión en capacitación laboral, 
aumentar la inversión en formación 
profesional. Todo eso que fueron 
competencias que ustedes pudieron 
ejercer, no lo hicieron. 
 
 
Y en último lugar, insisto,… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Disculpe.  
 
Estamos, ahora podemos por fin 
adherirnos la esta fundación porque no 
estamos incursos en el plan de ajuste 
económico financiero que estaba este 
Ayuntamiento en esa situación cuando 
dirigían ustedes. Entonces, realmente, 
lamento decirle qué lecciones ninguna.  
 
Muchas gracias. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. Señora 
Veira se quere utilizar a súa quenda… 
Señora Neira? Señora Cid? 
 
Señora Cid Castro 
 
Grazas, señor Alcalde.  
 
Imos ver, eu non sei a que vén o seu 
discurso porque eu o que lle dixen é que 
non é simbólico, que é para que vostede 
traballe, que é unha ferramenta para 
que vostedes fagan algo. Entón esa 
contestación que vostede deu non ten 
nin pés nin cabeza. Fala vostede do 
investimento en I+D+i. Canto 
investimento ten isto? Cero, cero. Canto 
investimento está vostede poñendo 
nisto? Cero. Pero é que iso non era o 
obxecto da discusión. Eu creo e todo 
este Grupo cre que hai que apostar por 
isto e dixémolo e estamos niso e 
estámolo dicindo. Eu o que lle estou 
pedindo, señor Lema, escóiteme! é que 
non é unha ferramenta para mirar para 
ela, para quedar sentado, como fixo 
vostede sistematicamente durante o 
últimos tres anos e medio. Úsea, úsea, 
faga algo con ela. E non se trata 
soamente do investimento que 
efectivamente agora mesmo é cero, pode 
ser máis máis adiante, pode ser algo 
máis adiante. Trátase tamén de utilizar 
a potencialidade deste Concello, do 
cargo que vostede ostenta, do cargo que 
ostenta o señor Alcalde. Úsena, iso é o 
que eu lle estou pedindo, nada máis. 
Que é iso de leccións? Estamos aquí 
falando disto e eu estoulle dicindo: imos 
votar que si, pero fagan algo, non quede 
sentado como fixeron con toda a lista de 
exemplos que eu lles puxen. Por certo, 
que non contestou a ningún. Faloume 
vostede da Mobile Week. Quere vostede 
insistir nese ridículo que estiveron 
facendo pretendendo que iso é unha 
iniciativa de vostedes cando non ten 

Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lema. Señora 
Veira si quiere utilizar su turno… Señor 
Neira? Señora Cid? 
 
Señora Cid Castro 
 
Gracias, señor Alcalde.  
 
Vamos a ver, yo no sé a qué viene su 
discurso porque yo lo que le he dicho es 
que no es simbólico, que es para que usted 
trabaje, que es una herramienta para que 
ustedes hagan algo. Entonces esa 
contestación que usted ha dado no tiene ni 
pies ni cabeza. Habla usted de la inversión 
en I+D+i. ¿Cuánta inversión tiene esto? 
Cero, cero ¿Cuánta inversión está usted 
poniendo en esto? Cero. Pero es que eso 
no era el objeto de la discusión. Yo creo y 
todo este Grupo cree que hay que apostar 
por esto y lo hemos dicho y estamos en 
ello y lo estamos diciendo. Yo lo que le 
estoy pidiendo, señor Lema ¡escúcheme! 
es que no es una herramienta para mirar 
para ella, para quedarse sentado, como ha 
hecho usted sistemáticamente durante los 
últimos tres años y medio. Úsela, úsela, 
haga algo con ella. Y no se trata solamente 
de la inversión que efectivamente ahora 
mismo es cero, puede ser más más 
adelante, puede ser algo más adelante. Se 
trata también de utilizar la potencialidad 
de este Ayuntamiento, del cargo que usted 
ostenta, del cargo que ostenta el señor 
Alcalde. Úsenla, eso es lo que yo le estoy 
pidiendo, nada más ¿Qué es eso de 
lecciones? Estamos aquí hablando de esto 
y yo le estoy diciendo: vamos a votar que 
sí, pero hagan algo, no se quede sentado 
como han hecho con toda la lista de 
ejemplos que yo les he puesto. Por cierto, 
que no ha contestado a ninguno. Me habló 
usted de la Mobile Week ¿Quiere usted 
insistir en ese ridículo que han estado 
haciendo pretendiendo que eso es una 
iniciativa de ustedes cuando no tiene nada 
que ver con ustedes, es más, se ha hecho 
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nada que ver con vostedes, é máis, 
fíxose case a pesar de vostedes porque a 
iniciativa non veu por ningún de 
vostedes e desde logo non serve para 
manifestar o potencial da Coruña. O 
potencial da Coruña en tecnoloxías 
manifestouse fai máis dunha década. E 
vostede chegou ao cargo que ostenta 
actualmente sen sabelo porque nos seus 
primeiros discursos, algúns dos cales 
podiamos recuperar, todo o que dicían 
era unha chea de necidades, non tiña 
absolutamente nin idea do que estaba a 
falar. Agora decatouse de que existe un 
potencial tecnolóxico na Coruña, 
benvido sexa. Colla esta ferramenta á 
cal lle imos a votar que si e faga algo. 
Non faga como coa lista e exemplos que 
lle puxen onde vostede non moveu un 
dedo, o cal repercute nos terribles datos 
de emprego que temos nesta cidade e 
faga algo.  
 
E si, míreo, verá como xa había cursos 
de formación en tecnoloxía antes de 
chegar vostede. Claro que si que os 
había pero, como sempre, vostede está a 
mesturar. Aquí estamos a falar de 
empresa, de industria, de xeración de 
economía a través da empresa privada e 
da colaboración público-privada e 
vostede estame falando de formación 
para o emprego, de reciclar ás persoas 
para que teñan unha oportunidade, que 
ambas son igualmente importantes pero 
son dúas cousas distintas. Pero vostede 
non distingue. Por favor, céntrese que 
xa leva 3 anos e medio no posto. Home, 
por favor! Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Señora Cid, eu creo que máis alá do 
debate do que se trate podemos esixirnos 
mutuamente educación e respecto. Eu 

casi a pesar de ustedes porque la iniciativa 
no ha venido por ninguno de ustedes y 
desde luego no sirve para manifestar el 
potencial de La Coruña. El potencial de La 
Coruña en tecnologías se ha manifestado 
hace más de una década. Y usted llegó al 
cargo que ostenta actualmente sin saberlo 
porque en sus primeros discursos, algunos 
de los cuales podíamos recuperar, todo lo 
que decían era un montón de necedades, 
no tenía absolutamente ni idea de lo que 
estaba hablando. Ahora se ha enterado de 
que existe un potencial tecnológico en La 
Coruña, bienvenido sea. Coja esta 
herramienta a la cual le vamos a votar que 
sí y haga algo. No haga como con la lista e 
ejemplos que le he puesto donde usted no 
ha movido un dedo, lo cual repercute en 
los terribles datos de empleo que tenemos 
en esta ciudad y haga algo.  
 
 
 
Y sí, mírelo, verá como ya había cursos de 
formación en tecnología antes de llegar 
usted. Claro que sí que los había pero, 
como siempre, usted está mezclando. Aquí 
estamos hablando de empresa, de 
industria, de generación de economía a 
través de la empresa privada y de la 
colaboración público-privada y usted me 
está hablando de formación para el 
empleo, de reciclar a las personas para que 
tengan una oportunidad, que ambas son 
igualmente importantes pero son dos cosas 
distintas. Pero usted no distingue. Por 
favor, céntrese que ya lleva 3 años y 
medio en el puesto. ¡Hombre, por favor! 
Gracias.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Señora Cid, yo creo que más allá del 
debate del que se trate podemos exigirnos 
mutuamente educación y respeto. Yo no 
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non alcumei a súa intervención en 
ningún caso como unha necidade. Eu 
creo, desde logo, solicítolle... creo que 
sería conveniente que vostede retirase 
este tipo de termos, non porque sexan 
máis ou menos dignos de vostede, creo 
que non se xustifican polo debate. Por 
favor, señora Cid, trate vostede de falar 
ao caso, de falar con certo... non digo 
con rigor, cando menos con educación 
porque eu tampouco cualifico as súas 
palabras.  
 
Por non abundar nin non descender a un 
nivel pouco edificante neste debate, 
vostede non me dixo a min cal era 
finalmente ese organismo de Estados 
Unidos, Estados Unidos que louvou a 
nosa plataforma Smart City. Supoño que 
quedará na listaxe das cuestións sen 
contestar.  
 
Falaba vostede das cifras de emprego, as 
cifras de emprego, no último mes da 
Coruña: temos 165 desempregados máis 
e en Galicia temos 675 parados máis. 
Fale vostede, póñalle os deberes ao xefe 
do Executivo galego, que parece que 
tamén ten algún problema no que ten 
que ver coas políticas activas de 
emprego.  
 
Eu non sei exactamente que é o que non 
se entende nun cursiño de vídeo xogos: 
ou se fan ou non se fan. Punto, non hai 
máis. Entón, digamos que agora se fan 
cursos de vídeo xogos e que vostede 
polas razóns que fosen, que tampouco a 
estou acusando exclusivamente ou 
centrando o debate nesta cuestión un 
pouco trivial, pero efectivamente non se 
lle pasou pola cabeza, non os fixo e en 
todo caso, perdeu unha oportunidade.  
 
Insisto, nós desde o Concello temos a 
capacidade que temos para incidir na 
formación, para incidir ademais na 
transferencia de coñecemento desde a 
Universidade até o ámbito privado a 

califiqué su intervención en ningún caso 
como una necedad. Yo creo, desde luego, 
le solicito…, creo que sería conveniente 
que usted retirara este tipo de términos, 
no porque sean más o menos dignos de 
usted, creo que no se justifican por el 
debate. Por favor, señora Cid, trate usted 
de hablar del caso, de hablar con cierto… 
no digo con rigor, cuando menos con 
educación porque yo tampoco califico sus 
palabras.  
 
 
Por no abundar ni no descender a un nivel 
poco edificante en este debate, usted no 
me dijo a mí cual era finalmente ese 
organismo de Estados Unidos, Estados 
Unidos que ensalzó nuestra plataforma 
Smart City. Supongo que quedará en el 
listado de las cuestiones sin contestar.  
 
 
Hablaba usted de las cifras de empleo, la 
cifras de empleo, en el último mes de A 
Coruña: tenemos 165 desempleados más y 
en Galicia tenemos 675 parados más. 
Hable usted, póngale los deberes al jefe de 
Ejecutivo gallego, que parece que también 
tiene algún problema en lo que tiene que 
ver con las políticas activas de empleo.  
 
 
Yo no sé exactamente qué es lo que no se 
entiende en un cursillo de vídeo juegos: o 
se hacen o no se hacen. Punto, no hay 
más. Entonces, digamos que ahora se 
hacen cursos de vídeo juegos y que usted 
por las razones que fueran, que tampoco 
la estoy acusando exclusivamente o 
centrando el debate en esta cuestión un 
poco trivial, pero efectivamente no se le 
pasó por la cabeza, no los hizo y en todo 
caso, perdió una oportunidad.  
 
Insisto, nosotros desde el Ayuntamiento 
tenemos la capacidad que tenemos para 
incidir en la formación, para incidir 
además en la transferencia de 
conocimiento desde la Universidad hasta 
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través desta fundación que pensamos 
que é unha boa ferramenta e o imos 
facer. Vostedes desde esferas con moita 
maior competencia que esta, cando 
exercían, por exemplo, as competencias 
no ámbito do Estado ou tamén na Xunta 
de Galicia, vostedes desinvestiron en 
educación e desinvestiron tamén en 
investimento en I+D+i, completamente. 
Esas son as cifras que a propia OCDE 
critica da súa actuación cando tiveron 
esa oportunidade, baixar os impostos e 
por suposto correlativamente baixar a 
formación en investigación, o 
investimento en formación. Ese é o seu 
modelo. 
 
Entón, realmente, a nós eu creo que se 
no poderá criticar unha morea de cousas, 
nalgunha incluso podo estar de acordo 
con vostede, pero non desde logo de non 
saber onde temos que centrar nosos 
esforzos e nós imos centrar os esforzos 
na mellora da capacitación profesional, e 
na formación e no investimento en 
I+D+i. Desde logo, é un camiño 
exactamente inverso ao exemplo… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Desculpe.  
 
Ao exemplo que deu o seu Goberno 
cando tivo a capacidade para incidir 
neste aspecto en ámbitos superiores. 
 
E lamento a extensión. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Procedemos á 
votación deste asunto catro da orde do 
día de adopción de acordos de 
participación no Padroado da Fundación 

el ámbito privado a través de esta 
fundación que pensamos que es una buena 
herramienta y lo vamos a hacer. Ustedes 
desde esferas con mucha mayor 
competencia que esta, cuando ejercían, 
por ejemplo, las competencias en el 
ámbito del Estado o también en la Xunta 
de Galicia, ustedes desinvirtieron en 
educación y desinvirtieron también en 
inversión en I+D+i, completamente. Esas 
son las cifras que la propia OCDE critica 
de su actuación cuando tuvieron esa 
oportunidad, bajar los impuestos y por 
supuesto correlativamente bajar la 
formación en investigación, la inversión 
en formación. Ese es su modelo. 
 
Entonces, realmente, a nosotros yo creo 
que se en el podrá criticar un montón de 
cosas, en alguna incluso puedo estar de 
acuerdo con usted, pero no desde luego de 
no saber dónde tenemos que centrar 
nuestros esfuerzos y nosotros vamos a 
centrar los esfuerzos en la mejora de la 
capacitación profesional, y en la 
formación y en la inversión en I+D+i. 
Desde luego, es un camino exactamente 
inverso al ejemplo… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Disculpe.  
 
Al ejemplo que dio su Gobierno cuando 
tuvo la capacidad para incidir en este 
aspecto en ámbitos superiores. 
 
Y lamento la extensión. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Procedemos a 
la votación de este asunto cuatro del 
orden del día de adopción de acuerdos de 
participación en el Patronato de la 



39 

 

Centro de Investigación en Tecnoloxías 
da Información e das Comunicacións de 
Galicia. 
 
O acordo, como nos recordaba o 
secretario xeral do Pleno, require de 
maioría absoluta. 
 

Votación del asunto número 4 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación o asunto número 
catro referenciado na orde do día, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobado este asunto 4. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aceptar a invitación acordada 
polo Padroado da Fundación Centro de 
Investigación en Tecnoloxías da 
Información e as Comunicacións de 
Galicia para que o Concello da Coruña 
se incorpore como Patrón e designe a 
un/a membro do Padroado. 
 
Segundo.- Aceptar os Estatutos da 
devandita Fundación, constituída o 20 
de novembro de 2015 e inscrita o no 
Rexistro de Fundacións de interese 

Fundación Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones de Galicia. 
 
El acuerdo, como nos recordaba el 
secretario general del Pleno, requiere de 
mayoría absoluta. 
 

Votación del asunto número 4 
 
Seguidamente por parte de 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 de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Queda aprobado este asunto 4. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Aceptar la invitación acordada 
por el Patronato de la Fundación Centro 
de Investigación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de 
Galicia para que el Ayuntamiento de A 
Coruña se incorpore como Patrón y 
designe a uno/a miembro del Patronato. 
 
Segundo.- Aceptar los Estatutos de dicha 
Fundación, constituida el 20 de noviembre 
de 2015 e inscrita en el Registro de 
Fundaciones de interés gallego con el 
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galego co número 2016/5. 
 
Terceiro.- A aceptación da integración 
non leva a obrigación de realizar 
achegas. As que poidan acordarse serán 
tramitadas segundo o previsto nas Bases 
de Execución do Orzamento, previa 
acreditación da existencia de crédito 
adecuado e suficiente. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Damos paso ao asunto 5. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
157 – Aprobación da proposta de 
modificación de estatutos. 
 
Asunto.- Aprobación da proposta de 
modificación dos estatutos do Consorcio 
do Centro, Asociado da UNED na 
Coruña. 
 
Tamén require maioría absoluta legal. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión de Culturas, Deporte e 
Coñecemento celebrada o 1 de marzo de 
2017 como ditame ao Pleno municipal, 
propoñéndose que polo Pleno 
Municipal, por maioría absoluta legal se 
adopte o acordo de aprobar os Estatutos 
do Consorcio Universitario do Centro 
Asociado á UNED da Coruña, que se 
estruturan en 6 Capítulos, 34 artigos, e 
unha Disposición Final, segundo o 
documento asinado o 29 de novembro 
de 2016, polos representantes da Xunta 
de Galicia, Concello de Ferrol, Concello 
da Coruña e UNED, aprobado na 
reunión do Consello de Goberno da 
UNED, do 13 de decembro de 2016, así 
como, facultar á Alcaldía-Presidencia e 
á Concellería Delegada de Culturas, 
Deporte e Coñecemento para a 
realización de cuantos actos, trámites ou 

número 2016/5. 
 
Tercero.- La aceptación de la integración 
no lleva la obligación de realizar 
aportaciones. Las que puedan acordarse 
serán tramitadas según lo previsto en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto, 
previa acreditación de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Damos paso al asunto 5. 
 
Señor Secretario General 
 
157 – Aprobación de la propuesta de 
modificación de estatutos. 
 
Asunto.- Aprobación de la propuesta de 
modificación de los estatutos del 
Consorcio del Centro, Asociado de la 
UNED en A Coruña. 
 
También requiere mayoría absoluta legal. 
 
Este asunto fue dictaminado por la 
Comisión de Culturas, Deporte y 
Conocimiento celebrado el 1 de marzo de 
2017 como dictamen al Pleno municipal, 
proponiéndose que por el Pleno 
Municipal, por mayoría absoluta legal se 
adopte el acuerdo de aprobar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del 
Centro Asociado a la UNED de A Coruña, 
que se estructuran en 6 Capítulos, 34 
artículos, y una Disposición Final, según 
el documento firmado el 29 de noviembre 
de 2016, por los representantes de la 
Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Ferrol, 
Ayuntamiento de A Coruña y UNED, 
aprobado en la reunión del Consejo de 
Gobierno de la UNED, de 13 de diciembre 
de 2016, así como, facultar a la Alcaldía-
Presidencia y a la Concejalía Delegada de 
Culturas, Deporte y Conocimiento para la 
realización de cuantos actos, trámites o 
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xestións sexan procedentes para o bo fin 
do acordo adoptado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois ten a palabra o señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ola a todas e todos, moi boa tarde.  
 
Vou facer un sintético, espero, relato 
cronolóxico da historia da UNED, 
vinculada á cidade, e una pequena 
explicación de por que estamos hoxe 
aquí con esta aprobación. 
 
En febreiro de 1983 créase o Centro 
Asociado… 
 
Ás dezasete horas e cincuenta e nove 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
o señor Varela Gómez. 
 
…da Coruña da Universidade Nacional 
de Educación a Distancia, da UNED, de 
acordo un Decreto que implica iso, un 
convenio concertado entre a UNED e a 
Xunta de Galicia, as entidades que 
integraban o Padroado naquel momento. 
Posteriormente en outubro do 96 hai 
modificacións que se producen na 
composición do Padroado. Queda 
constituído pola UNED, a Deputación 
Provincial e os Concellos de Coruña e 
Ferrol. 
 
Os centros asociados créanse mediante 
convenio que debe garantir o 
funcionamento do centro, regular a 
constitución dun consorcio, fundación 
ou outra persoa xurídica, así como o 
Padroado da Xunta reitora, a través do 
Decreto 1.239 de 2011 e coa aprobación 
da Lei 27/2013 se introducen 
importantes modificacións normativas, 
creo que é un pouco o quid da cuestión 

gestiones sean procedentes para el buen 
fin del acuerdo adoptado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues tiene la palabra el señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Hola a todas y todos, muy buenas tardes. 
 
Voy a hacer un sintético, espero, relato 
cronológico de la historia de la UNED, 
vinculada a la ciudad, y una pequeña 
explicación de por qué estamos hoy aquí 
con esta aprobación. 
 
En febrero de 1983 se crea el Centro 
Asociado… 
 
A las diecisiete horas y cincuenta y nueve 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
el señor Varela Gómez. 
 
…de A Coruña de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, de la 
UNED, de acuerdo un Decreto que 
implica eso, un convenio concertado entre 
la UNED y la Xunta de Galicia, las 
entidades que integraban el Patronato en 
aquel momento. Posteriormente en 
octubre del 96 hay modificaciones que se 
producen en la composición del 
Patronato. Queda constituido por la 
UNED, la Diputación Provincial y los 
Ayuntamientos de A Coruña y Ferrol. 
 
Los centros asociados se crean mediante 
convenio que debe garantizar el 
funcionamiento del centro, regular a 
constitución de un consorcio, fundación u 
otra persona jurídica, así como el 
Patronato de la Xunta rectora, a través 
del Decreto 1.239 de 2011 y con la 
aprobación de la Ley 27/2013 se 
introducen importantes modificaciones 
normativas, creo que es un poco el quid de 
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aquí, que afectan a regulación dos 
consorcios e a configuración xurídica 
dos centros asociados da UNED. Na 
disposición adicional 9ª desa Lei 
27/2013 fixouse un período transitorio 
para a adaptación dos instrumentos de 
cooperación subscritos polas entidades 
locais para o funcionamento dos centros 
asociados da UNED e en cumprimento 
desas disposicións, dalgunha maneira se 
sinalan ou se sinala que continuarán 
sendo prestadas polos municipios esta 
materia educativa en tanto non se dean 
as condicións previstas para o seu 
traspaso á normativa básica. Con 
posterioridade, en novembro de 2014 se 
aproba unha addenda de modificación 
dos estatutos do Consorcio Centro 
Asociado da UNED na Coruña na que, 
entre outras disposicións, se regula a súa 
adscrición á UNED  e se acorda levar á 
Xunta Reitora dentro dos prazos 
legalmente establecidos un proxecto de 
estatutos atado aos cambios normativos 
e organizativos motivados polo 
desenvolvemento legal e regulamentario 
previsto na lei.  
 
Finalmente todo este proxecto de 
estatutos do Consorcio Universitario do 
centro asociado á UNED da Coruña é 
aprobado en sesión celebrada a finais de 
2016 e é determinado favorablemente 
por unanimidade na Comisión 
correspondente neste Concello, pero 
debido a unhas dúbidas formuladas 
desde a Intervención do Concello se 
solicita nestes últimos meses, e así 
aparecen anexos ao expediente que 
todos teñen e do que vostedes dispoñen, 
vaia, varios informes, fundamentalmente 
o informe da Secretaría Xeral de 
Universidades dependente do Ministerio 
de Educación Cultura e Deporte relativo 
á inexistencia de duplicidades na 
participación dos entes locais na 
constitución e xestión dos centros 
asociados da UNED, e outro informe, 
este último xa con data 15 de novembro 

la cuestión aquí, que afectan la regulación 
de los consorcios y la configuración 
jurídica de los centros asociados de la 
UNED. En la disposición adicional 9ª de 
esa Ley 27/2013 se fijó un período 
transitorio para la adaptación de los 
instrumentos de cooperación suscritos por 
las entidades locales para el 
funcionamiento de los centros asociados 
de la UNED y en cumplimiento de esas 
disposiciones, de alguna manera se 
señalan o se señala que continuarán 
siendo prestadas por los municipios esta 
materia educativa en tanto no se den las 
condiciones previstas para su traspaso a 
la normativa básica. Con posterioridad, 
en noviembre de 2014 se aprueba una 
adenda de modificación de los estatutos 
del Consorcio Centro Asociado de la 
UNED en A Coruña en la que, entre otras 
disposiciones, se regula su adscripción a 
la UNED y se acuerda llevar a la Junta 
Rectora dentro de los plazos legalmente 
establecidos un proyecto de estatutos 
atado a los cambios normativos y 
organizativos motivados por el desarrollo 
legal y reglamentario previsto en la ley.  
 
Finalmente todo este proyecto de estatutos 
del Consorcio Universitario del centro 
asociado a la UNED de A Coruña es 
aprobado en sesión celebrada a finales de 
2016 y es determinado favorablemente por 
unanimidad en la Comisión 
correspondiente en este Ayuntamiento, 
pero debido a unas dudas formuladas 
desde la Intervención del Ayuntamiento se 
solicita en estos últimos meses, y así 
aparecen anexos al expediente que todos 
tienen y del que ustedes disponen, vaya, 
varios informes, fundamentalmente el 
informe de la Secretaría General de 
Universidades dependiente del Ministerio 
de Educación Cultura e Deporte relativo a 
la inexistencia de duplicidades en la 
participación de los entes locales en la 
constitución y gestión de los centros 
asociados de la UNED, y otro informe, 
este último ya con fecha 15 de noviembre 
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de 2018 que explica a chegada a estas 
alturas desta cuestión, deste asunto, ao 
Pleno, da Dirección Xeral de 
Administración Local sobre a adhesión 
do Concello a este consorcio, que fala da 
inecesariedade de emisión de informes, 
de duplicidade e de sustentabilidade 
financeira por parte da Comunidade 
Autónoma de Galicia xa que a 
participación neste Consorcio da UNED 
na delegación da Coruña realízase antes 
da entrada en vigor da Lei 27/2013 e 
non se deduce do expediente enviado, 
di, que a modificación dos estatutos do 
consorcio supoña unha modificación 
substancial das condicións de 
prestación, de realización da actividade 
ou do seu financiamento, todo iso sen 
prexuízo de que o Concello cumpra co 
resto de normativa relativa a la 
racionalización e estabilidade 
orzamentaria que resulte de aplicación.  
 
 
Entón, ben, conforme ao establecido na 
Lei 57/2003, de medidas para a 
modernización do goberno local, 
corresponde a este Pleno a adopción dos 
acordos relativos á participación, 
organización supramunicipais, creo que, 
ademais por maioría absoluta legal e o 
que se propón ou proposta de acordo de 
aprobar esta proposta de modificación 
dos estatutos do Consorcio Universitario 
do centro asociado ao UNED da Coruña. 
Se asocian estes estatutos, estruturados 
en seis capítulos, trinta e catro artigos e 
unha disposición final, e tamén facultar, 
obviamente, á Alcaldía-Presidencia, 
Concellería Delegada de Culturas, 
Deporte e Coñecemento, que represento, 
para a realización dos actos, trámites e 
xestións procedentes para o bo fin do 
acordo adoptado.  
 
 
Grazas. 
 
 

de 2018 que explica la llegada a estas 
alturas de esta cuestión, de este asunto, al 
Pleno, de la Dirección General de 
Administración Local sobre la adhesión 
del Ayuntamiento a este consorcio, que 
habla de la innecesariedad de emisión de 
informes, de duplicidad y de sostenibilidad 
financiera por parte de la Comunidad 
Autónoma de Galicia ya que la 
participación en este Consorcio de la 
UNED en la delegación de A Coruña se 
realiza antes de la entrada en vigor de la 
Ley 27/2013 y no se deduce del expediente 
enviado, dice, que la modificación de los 
estatutos del consorcio suponga una 
modificación sustancial de las condiciones 
de prestación, de realización de la 
actividad o de su financiación, todo eso 
sin perjuicio de que el Ayuntamiento 
cumpla con el resto de normativa relativa 
a la racionalización y estabilidad 
presupuestaria que resulte de a 
aplicación.  
 
Entonces, bien, conforme al establecido en 
la Ley 57/2003, de medidas para 
modernización del gobierno local, 
corresponde la este Pleno a adopción de 
los acuerdos relativos a la participación, 
organización supramunicipales, creo que, 
además por mayoría absoluta legal, y lo 
que se propone o propuesta de acuerdo de 
aprobar esta propuesta de modificación de 
los estatutos del Consorcio Universitario 
del centro asociado al UNED de A 
Coruña. Se asocian estos estatutos, 
estructurados en seis capítulos, treinta y 
cuatro artículos y una disposición final, y 
también facultar, obviamente, a la 
Alcaldía-Presidencia, Concejalía 
Delegada de Culturas, Deporte y 
Conocimiento, que represento, para la 
realización de los actos, trámites y 
gestiones procedentes para el buen fin del 
acuerdo adoptado.  
 
Gracias. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Sande, 
ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si, pois desde o BNG, sinalar que 
estamos a favor deste asunto que se nos 
propón que é que participe o Concello 
da Coruña nese Consorcio do Centro 
Asociado da UNED na Coruña. 
Entendemos que é a única maneira, ou 
parece ser que é a única maneira de que 
o propio Concello da Coruña poida 
axudar a este centro asociado a 
permanecer na Coruña e axudar a que 
funcione, axudar ao seu funcionamento. 
Entendemos algunhas das reservas que 
poida ter o interventor xeral e que 
reflicte no seu informe. Entón nós 
entendemos, e así o teño falado co señor 
Sande, que se de cara ao futuro debía 
haber sinalado nalgún momento, nalgún 
lugar dos estatutos esa porcentaxe ou esa 
cantidade que deberá achegar o 
Concello da Coruña anualmente. Non so 
para o que é a medio prazo senón tamén 
para ter aseguranza a longo prazo das 
achegas que se van facer a este centro 
asociado.  
 
 
Pola nosa banda entendemos que o 
Concello da Coruña non pode mirar cara 
a outro lado, non pode facer como que a 
UNED está aí e evidentemente ten que 
tomar a determinación de entrar neste 
Consorcio malias salvedades que se 
teñen posto enriba da mesa. Creo que é 
unha cuestión, tamén, que ten unha 
relevancia política importante: non 
deixar un centro como é o da UNED, 
que permite que moitas coruñesas, 
moitos coruñeses e moitas persoas da 
nosa área poidan compatibilizar o seu 
traballo, por exemplo, coa posibilidade 
de sacar títulos superiores grazas á 
presenza desta universidade na nosa 

Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Sandi 
,tiene la palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí, pues desde el BNG, señalar que 
estamos a favor de este asunto que se nos 
propone que es que participe el 
Ayuntamiento de A Coruña en ese 
Consorcio del Centro Asociado de la 
UNED en A Coruña. Entendemos que es 
la única manera, o parece ser que es la 
única manera de que el propio 
Ayuntamiento de A Coruña pueda ayudar 
a este centro asociado a permanecer en A 
Coruña y ayudar a que funcione, ayudar a 
su funcionamiento. Entendemos algunas 
de las reservas que pueda tener el 
interventor general y que refleja en su 
informe. Entonces nosotros entendemos, y 
así lo he hablado con el señor Sande, que 
si de cara al futuro debía haber señalado 
en algún momento, en algún lugar de los 
estatutos ese porcentaje o esa cantidad 
que deberá aportar el Ayuntamiento de A 
Coruña anualmente, no solo para lo que 
es a medio plazo, sino también para tener 
seguridad a largo plazo de las 
aportaciones que se van a hacer a este 
centro asociado.  
 
Por nuestra parte entendemos que el 
Ayuntamiento de A Coruña no puede 
mirar hacia otro lado, no puede hacer 
como que la UNED está ahí y 
evidentemente tiene que tomar la 
determinación de entrar en este Consorcio 
a pesar de las salvedades que se han 
puesto encima de la mesa. Creo que es 
una cuestión, también, que tiene una 
relevancia política importante: no dejar 
un centro como es el de la UNED, que 
permite que muchas coruñesas, muchos 
coruñeses y muchas personas de nuestra 
área puedan compatibilizar su trabajo, 
por ejemplo, con la posibilidad de sacar 
títulos superiores gracias a la presencia 
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cidade, eu creo que non é unha cousa 
menor e creo que vale a pena que o 
Concello entre neste Consorcio e aprobe 
esta modificación dos estatutos.  
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Fai xusto seis meses preguntabamos 
neste Pleno en que situación se atopaba 
o proceso para a aprobación dos 
estatutos do Consorcio do Centro 
Asociado da UNED da Coruña, que 
presidía por rotación este Concello. No 
Grupo Municipal Socialista 
preocupábannos as consecuencias 
económicas, coas consecuentes 
repercusións persoais, sociais e 
académicas, que se producían ao centro 
asociado co atraso na aprobación dos 
estatutos polo Pleno deste Concello e os 
graves prexuízos e inquietudes que se lle 
trasladaban a estudantes, profesores, 
titores e persoal de administración e 
servizos. Iso á marxe do dano de imaxe 
para esta Corporación.  
 
 
Preocupábannos e preocúpannos todos 
estes aspectos porque somos 
perfectamente coñecedores do gran 
labor desenvolvido por este Centro 
Asociado desde o seu nacemento. Como 
lembraba o señor Sande, con data 11 de 
febreiro do ano 1983 creouse por 
convenio o Centro Asociado da Coruña 
da Universidade Nacional de Educación 
a Distancia. Como consecuencia do 
crecemento experimentado polo Centro 
Asociado e das modificacións 

de esta universidad en nuestra ciudad, yo 
creo que no es una cosa menor y creo que 
vale la pena que el Ayuntamiento entre en 
este Consorcio y apruebe esta 
modificación de los estatutos.  
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Hace justo seis meses preguntábamos en 
este Pleno en qué situación se encontraba 
el proceso para la aprobación de los 
estatutos del Consorcio del Centro 
Asociado de la UNED de A Coruña que 
presidía por rotación este Ayuntamiento. 
En el Grupo Municipal Socialista nos 
preocupaban las consecuencias 
económicas, con las consiguientes 
repercusiones personales, sociales y 
académicas, que se producían al centro 
asociado con el retraso en la aprobación de 
los estatutos por el Pleno de este 
Ayuntamiento y los graves perjuicios e 
inquietudes que se le trasladaban a 
estudiantes, profesores, tutores y personal 
de administración y servicios. Ello al 
margen del daño de imagen para esta 
Corporación.  
 
Nos preocupaban y nos preocupan todos 
estos aspectos porque somos 
perfectamente conocedores de la gran 
labor desarrollada por este Centro 
Asociado desde su nacimiento. Como 
recordaba el señor Sande, con fecha 11 de 
febrero del año 1983 se creó por convenio 
el Centro Asociado de A Coruña de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Como consecuencia del 
crecimiento experimentado por el Centro 
Asociado y de las modificaciones 
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producidas na composición do 
Padroado, este convenio constitutivo de 
1983 foi substituído por un novo 
asinado con data 20 de outubro de 1996 
entre a UNED, a Deputación Provincial 
da Coruña e os concellos da Coruña e 
Ferrol. 
 
Este convenio garantía o funcionamento 
e o financiamento do Centro. Un Centro 
no que participan na actualidade máis 
de 8.400 estudantes, a metade 
repartidos entre ensinos regrados e 
outras de extensión universitaria e 
divulgación cultural con decenas de 
actividades, precisamente de extensión 
universitaria e divulgación, con máis de 
500 materias tuteladas 26 graos, 
master, o curso de acceso á 
Universidade e o Centro Universitario 
de idiomas a distancia, ademais da 
colaboración co centro penal de 
Teixeiro, con titorías e un curso de 
verán.  
 
Salvo naqueles casos en que se 
constituíu un organismo autónomo ou 
unha fundación, os centros asociados, á 
marxe da súa denominación como 
consorcios ou como padroados, son 
entidades de dereito público de natureza 
consorciada. A Lei 27 de 2013 de 
Racionalización e Sustentabilidade da 
Administración Local e a Lei 15 de 2014 
de Racionalización do Sector Público 
afectaron á regulación dos consorcios e 
á configuración xurídica dos centros 
asociados da UNED. A Lei 27 de 2013 
estableceu na súa disposición adicional 
2ª a obrigación de adscribir os 
consorcios a unha Administración 
Pública e a suxeición do seu réxime 
orzamentario, de contabilidade e 
control e de réxime xurídico retributivo 
do persoal ao da Administración 
Pública á que estean adscritos. Na 
disposición adicional 9ª da Lei 27 de 
2013 fixouse un período transitorio de 3 
anos, que lembraba o señor Sande, para 

producidas en la composición del 
Patronato, este convenio constitutivo de 
1983 fue sustituido por uno nuevo firmado 
con fecha 20 de octubre de 1996 entre la 
UNED, la Diputación Provincial de A 
Coruña y los ayuntamientos de A Coruña 
y Ferrol. 
 
Este convenio garantizaba el 
funcionamiento y la financiación del 
Centro. Un Centro en el que participan en 
la actualidad más de 8.400 estudiantes, la 
mitad repartidos entre enseñanzas regladas 
y otras de extensión universitaria y 
divulgación cultural con decenas de 
actividades, precisamente de extensión 
universitaria y divulgación, con más de 
500 asignaturas tuteladas 26 grados, 
master, el curso de acceso a la Universidad 
y el Centro Universitario de idiomas a 
distancia, además de la colaboración con 
el centro penitenciario de Teixeiro, con 
tutorías y un curso de verano.  
 
 
Salvo en aquellos casos en que se ha 
constituido un organismo autónomo o una 
fundación, los centros asociados, al 
margen de su denominación como 
consorcios o como patronatos, son 
entidades de derecho público de naturaleza 
consorciada. La Ley 27 de 2013 de 
Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y la Ley 15 de 2014 
de Racionalización del Sector Público 
afectaron a la regulación de los consorcios 
y a la configuración jurídica de los centros 
asociados de la UNED. La Ley 27 de 2013 
estableció en su disposición adicional 2ª la 
obligación de adscribir los consorcios a 
una Administración Pública y la sujeción 
de su régimen presupuestario, de 
contabilidad y control y de régimen 
jurídico retributivo del personal al de la 
Administración Pública a la que estén 
adscritos. En la disposición adicional 9ª de 
la Lei 27 de 2013 se fijó un período 
transitorio de 3 años, que recordaba el 
señor Sande, para la adaptación de los 
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a adaptación dos instrumentos de 
cooperación subscritos polas entidades 
locais para o funcionamento dos centros 
asociados da UNED. Un período de 3 
anos longamente superado, por 
desgraza, no caso do centro da Coruña 
a causa do atraso na aprobación dos 
estatutos por este Concello, algo que 
como xa resaltamos ao comezo, 
repercute no aspecto económico pois 
non se efectuou ningunha achega 
económica á UNED da Coruña desde o 
noso Concello nin no ano 2017 nin no 
ano en curso. 
 
En cumprimento do establecido nestas 
normas legais con data 18 de novembro 
do ano 2014 aprobouse unha addenda 
de modificación dos estatutos do 
consorcio ao Centro Social da UNED 
da Coruña e tras os oportunos trámites 
elevouse á Xunta Reitora deste Centro, 
un proxecto de estatutos do Consorcio 
Universitario do Centro Social da 
UNED da Coruña que foi aprobado na 
sesión celebrada un xa afastado 29 de 
novembro do ano 2016. Neses estatutos 
establécese que o Consorcio está 
constituído hoxe pola Xunta de Galicia, 
a UNED e os Concellos da Coruña e 
Ferrol, ademais daqueloutras entidades 
que poidan incorporarse no futuro e 
esperemos que a Deputación da Coruña 
tamén se some. 
 
Conforme se establecía na addenda do 
18 de novembro do 2014 este consorcio 
quedou adscrito á UNED, sede central. 
A esta modificación dos estatutos o 
Concello debe prestar a súa aprobación 
plenaria.  
 
En Galicia hai 4 centros asociados á 
UNED, un por provincia, e varias aulas 
universitarias adscritas a cada centro. 
Aprobáronse os estatutos dos consorcios 
das outras 3 provincias, con cores 
políticas distintas, nos seus respectivos 
concellos, tanto en Lugo, Ourense como 

instrumentos de cooperación suscritos por 
las entidades locales para el 
funcionamiento de los centros asociados 
de la UNED. Un período de 3 años 
largamente superado, por desgracia, en el 
caso del centro de A Coruña a causa del 
retraso en la aprobación de los estatutos 
por este Ayuntamiento, algo que como ya 
resaltamos al comienzo repercute en el 
aspecto económico pues no se ha 
efectuado ninguna aportación económica a 
la UNED de A Coruña desde nuestro 
Ayuntamiento ni en el año 2017 ni en el 
año en curso. 
 
En cumplimiento de lo establecido en 
estas normas legales con fecha 18 de 
noviembre del año 2014 se aprobó una 
adenda de modificación de los estatutos 
del consorcio al Centro Social de la UNED 
de A Coruña y tras los oportunos trámites 
se elevó a la Junta Rectora de este Centro, 
un proyecto de estatutos del Consorcio 
Universitario del Centro Social de la 
UNED de A Coruña que fue aprobado en 
la sesión celebrada un ya lejano 29 de 
noviembre del año 2016. En esos estatutos 
se establece que el Consorcio está 
constituido hoy por la Xunta de Galicia, la 
UNED y los Ayuntamientos de A Coruña 
y Ferrol, además de aquellas otras 
entidades que puedan incorporarse en el 
futuro y esperemos que la Diputación de A 
Coruña también se sume. 
 
Conforme se establecía en la adenda del 
18 de noviembre del 2014 este consorcio 
quedó adscrito a la UNED, sede central. A 
esta modificación de los estatutos el 
Ayuntamiento debe prestar su aprobación 
plenaria.  
 
En Galicia hay 4 centros asociados a la 
UNED, uno por provincia, y varias aulas 
universitarias adscritas a cada centro. Se 
han aprobado los estatutos de los 
consorcios de las otras 3 provincias, con 
colores políticos distintos, en sus 
respectivos ayuntamientos, tanto en Lugo, 
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Pontevedra. Se coa proposta de acordo 
que se trae hoxe a Pleno sálvanse os 
escollos expostos para o Centro da 
Coruña desde a Intervención Municipal, 
benvida sexa esta proposta. Desde o 
Grupo Municipal Socialista prestaremos 
o noso voto favorable a este acordo en 
aras de poñer punto e final á 
inexplicable situación de atraso vivida, 
inentendible desde a perspectiva de 
alumnos, profesores, titores e persoal de 
administración e servizos en 
comparación coa casuística doutros 
centros desta Comunidade Autónoma. E 
iso coa finalidade práctica de dar termo 
ás dificultades económicas que lles 
ocasionaron ao centro e a toda a súa 
comunidade educativa durante os anos 
2017 e 2018 pola ausencia das achegas 
económicas municipais a pesar da 
presidencia ostentada. Imos pensar que 
ben está o que ben acaba.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Ben. Ola. Boas tardes a todos, a todas, 
os que están presentes, os que nos 
seguen por streaming, todo o persoal, 
bo, desexarlle sorte tamén á portavoz 
socialista, Yoya Neira. 
 
Ben, ou sexa, realmente pódese 
cualificar isto da aprobación da 
proposta de modificación de estatutos 
do consorcio e centro social da UNED 
da Coruña, por parte de catro 
administracións e unha institución 
pública como un esperpento. Hai que 
dicilo así, asumindo todas as culpas de 
todas as institucións e de todas as 
Administracións Públicas. Non pode ser 

Ourense como Pontevedra. Si con la 
propuesta de acuerdo que se trae hoy a 
Pleno se salvan los escollos planteados 
para el Centro de A Coruña desde la 
Intervención Municipal, bienvenida sea 
esta propuesta. Desde el Grupo Municipal 
Socialista prestaremos nuestro voto 
favorable a este acuerdo en aras de poner 
punto y final a la inexplicable situación de 
retraso vivida, inentendible desde la 
perspectiva de alumnos, profesores, 
tutores y personal de administración y 
servicios en comparación con la casuística 
de otros centros de esta Comunidad 
Autónoma. Y ello con la finalidad práctica 
de dar término a las dificultades 
económicas que les han ocasionado al 
centro y a toda su comunidad educativa 
durante los años 2017 y 2018 por la 
ausencia de las aportaciones económicas 
municipales a pesar de la presidencia 
ostentada. Vamos a pensar que bien está lo 
que bien acaba.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Dapena. 
Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Hola. Buenas tardes a todos, a todas, los 
que están presentes, los que nos siguen por 
streaming, todo el personal, bueno, 
desearle suerte también a la portavoz 
socialista, Yoya Neira. 
 
Bien, o sea, realmente se puede calificar 
esto de la aprobación de la propuesta de 
modificación de estatutos del consorcio y 
centro social de la UNED de La Coruña, 
por parte de cuatro administraciones y una 
institución pública como un esperpento. 
Hay que decirlo así, asumiendo todas las 
culpas de todas las instituciones y de todas 
las Administraciones Públicas. No puede 
ser que más de 8.000 alumnos, alumnas, 
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que máis de 8.000 alumnos, alumnas, 
entre persoas que están a facer unha 
carreira universitaria, outros que están 
a facer cursos, outros que están a facer 
cursos de verán, con todas as 
actividades da UNED, atopémonos dous 
anos despois coa UNED en perigo e 
pódese dicir en perigo de extinción, de 
extinción total porque é que non 
teñen…, están cunha economía de 
supervivencia de guerra, podemos dicilo 
así. E todo iso comprenderanme 
vostedes, e aquí botamos a todos os que 
estamos aquí, asumíndome eu mesmo 
tamén a responsabilidade que poida ter 
neste tema, pois debemos de mirarnos 
un pouco porque isto non o entende a 
sociedade. Non é comprensible baixo 
ningún concepto que durante dous anos 
non teñan achegas por unha lei de 
competencias propias, competencias 
impropias, medio propias, que se é túa 
que se é miña, que se é do outro. Isto 
non o entende a cidadanía, non o 
entende a sociedade. Porque aquí o 
prexudicado, non nos esquezamos, son 
todos aqueles e todas aquelas que 
queiran establecer uns cursos, formarse 
ou mellorar no seu aspecto académico, 
profesional ou o que sexa. E o labor dos 
políticos neste caso, dentro de todas as 
áreas e de todas as administracións, 
pois realmente que quere que lle diga, 
non estivo á altura das esixencias que a 
cidadanía demanda, ningún. Nin o 
Concello pola parte que lle toca, por 
non ser insistente, polo que vostede 
queira; a Deputación, facemos o 
Consorcio e márchase, a Deputación, 
da UNED, que atende á provincia da 
Coruña, e a Deputación se baixa. 
Explíquenmo, non o entendo.  
 
A Secretaría Xeral da Universidade, a 
Secretaría de Estado de Educación que 
se é teu, que se é meu, que se imos ver 
que facemos. Dous anos. E a UNED 
tamén por non premer porque tamén ten 
en calquera caso a sede central que 

entre personas que están haciendo una 
carrera universitaria, otros que están 
haciendo cursos, otros que están haciendo 
cursos de verano, con todas las actividades 
de la UNED, nos encontremos dos años 
después con la UNED en peligro y se 
puede decir en peligro de extinción, de 
extinción total porque es que no tienen…, 
están con una economía de supervivencia 
de guerra, podemos decirlo así. Y todo ello 
me comprenderán ustedes, y aquí echamos 
a todos los que estamos aquí, 
asumiéndome yo mismo también la 
responsabilidad que pueda tener en este 
tema, pues debemos de mirarnos un poco 
porque esto no lo entiende la sociedad. No 
es comprensible bajo ningún concepto que 
durante dos años no tengan aportaciones 
por una ley de competencias propias, 
competencias impropias, medio propias, 
que si es tuya que si es mía, que si es del 
otro. Esto no lo entiende la ciudadanía, no 
lo entiende la sociedad. Porque aquí el 
perjudicado, no nos olvidemos, son todos 
aquellos y todas aquellas que quieran 
establecer unos cursos, formarse o mejorar 
en su aspecto académico, profesional o lo 
que sea. Y la labor de los políticos en este 
caso, dentro de todas las áreas y de todas 
las administraciones, pues realmente qué 
quiere que le diga, no ha estado a la altura 
de las exigencias que la ciudadanía 
demanda, ninguno. Ni el Ayuntamiento 
por la parte que le toca, por no ser 
insistente, por lo que usted quiera; la 
Diputación, hacemos el Consorcio y se 
marcha, la Diputación, de la UNED, que 
atiende a la provincia de A Coruña, y la 
Diputación se baja. Me lo expliquen, no lo 
entiendo.  
 
 
 
La Secretaría Xeral de la Universidad, la 
Secretaría de Estado de Educación que si 
es tuyo, que si es mío, que si vamos a ver 
qué hacemos. Dos años. Y la UNED 
también por no presionar porque también 
tiene en cualquier caso la sede central que 
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tamén tiña que tomar cartas no asunto. 
Pero ben, situámonos agora, pois iso, en 
decembro de 2018 cunha acta aprobada 
o 1 de marzo de 2017, con todas as 
consultas xurídicas, hiperxurídicas e 
como lle queiran vostedes chamar e 
agora por responsabilidade, porque 
entendemos a postura do informe do 
interventor, entendemos a postura 
tamén do señor secretario do Concello, 
realmente ambas as posturas teñen o 
seu parte de razón, ambas, en calquera 
das que queiramos mirar e teñen tamén 
loxicamente a súa interpretación do 
asunto. Pero o que non é normal e non 
pode ser é que por isto de que este se 
isto meu ou se isto é teu, a UNED haxa 
case chegado a estar nunha economía 
de guerra, a subsistir case de 
mendicidades por culpa de que os 
políticos e as administracións e tamén a 
institución da UNED, a súa sede 
central, non cumprise coas súas 
obrigacións, e podémolos mirar todos. E 
na Deputación, que me dirán vostedes… 
 
Ás dezaoito horas e catorce minutos 
entra non Salón de Sesións o señor 
Varela Gómez. 
 
… que todos formamos parte dela, de 
todos os grupos políticos que estamos 
aquí, se a Deputación entende que non 
ten que estar no Consorcio por non se 
que, para unha UNED que é para toda a 
provincia da Coruña e comprendendo a 
orografía galega, pois comprenderán 
vostedes que é máis necesaria esa 
UNED hoxe en día, a pesar de todas as 
comunicacións, os avances e demais. 
Pois se a Deputación báixanse iso 
señores, comprenderán que difícil 
xustificación ten e en todo caso a 
postura nosa, loxicamente, é apoialo 
por necesidade, por responsabilidade e 
tamén entoando, en calquera caso, un 
“mea culpa” de todos os que estamos 
aquí representados, de todos, non 
exclúo a ninguén e do resto de 

también tenía que tomar cartas en el 
asunto. Pero bien, nos situamos ahora, 
pues eso, en diciembre de 2018 con un 
acta aprobada el 1 de marzo de 2017, con 
todas las consultas jurídicas, hiperjurídicas 
y como le quieran ustedes llamar y ahora 
por responsabilidad, porque entendemos la 
postura del informe del interventor, 
entendemos la postura también del señor 
secretario del Ayuntamiento, realmente 
ambas posturas tienen su parte de razón, 
ambas, en cualquiera de las que queramos 
mirar y tienen también lógicamente su 
interpretación del asunto. Pero lo que no 
es normal y no puede ser es que por esto 
de que este si esto mío o si esto es tuyo, la 
UNED haya casi llegado a estar en una 
economía de guerra, a subsistir casi de 
mendicidades por culpa de que los 
políticos y las administraciones y también 
la institución de la UNED, su sede central, 
no haya cumplido con sus obligaciones y 
los podemos mirar todos. Y en la 
Diputación, que me dirán ustedes… 
 
 
A las dieciocho horas y catorce minutos 
entra en el Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
… que todos formamos parte de ella, de 
todos los grupos políticos que estamos 
aquí, si la Diputación entiende que no 
tiene que estar en el Consorcio por no sé 
qué, para una UNED que es para toda la 
provincia de La Coruña y comprendiendo 
la orografía gallega, pues comprenderán 
ustedes que es más necesaria esa UNED 
hoy en día, a pesar de todas las 
comunicaciones, los avances y demás. 
Pues si la Diputación se bajan eso señores, 
comprenderán que difícil justificación 
tiene y en todo caso la postura nuestra, 
lógicamente, es apoyarlo por necesidad, 
por responsabilidad y también entonando, 
en cualquier caso, un “mea culpa” de 
todos los que estamos aquí representados, 
de todos, no excluyo a nadie y del resto de 
instituciones y administraciones que han 
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institucións e administracións que 
tiveron que ver neste punto.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo.  
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Reforzar esa idea expresada por 
todas de contribuír a garantir ese 
respaldo á UNED Centro Asociado da 
Coruña, un respaldo ademais histórico, 
estable e tamén esa responsabilidade das 
institucións no que respecta á educación, 
que creo que é asunto sagrado. 
 
 
Mil grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Señora Veira, se quere usar a segunda 
quenda..., señor Dapena..., señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bo, isto é un pouco anecdótico pero, 
señor Xiao Varela, dígollo así cun 
pouco de retranca galega, pero si 
dicirlle unicamente porque me fixo 
graza e téñoo apuntado, que con 
relación ao informe que... a ese gráfico 
que fixo, non sabía que vostede fose 
amigo do señor Tezanos, esa persoa do 
CIS que fai uns gráficos estupendos 
pero que non acerta ningún. Eu 
agradeceríalle, en calquera caso, 
porque vostede ten a última palabra en 
todo caso corresponderalle corrixirame 
agora ou terá quenda de palabra o 
señor Sande, pois home, que utilice o 

tenido que ver en este punto.  
 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Mourelo.  
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Sí. Reforzar esa idea expresada por todas 
de contribuir a garantizar ese respaldo a 
la UNED Centro Asociado de A Coruña, 
un respaldo además histórico, estable y 
también esa responsabilidad de las 
instituciones en el que respecta a la 
educación, que creo que es asunto 
sagrado. 
 
Mil gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien.  
 
Señora Veira, se quiere usar el segundo 
turno…, señor Dapena…, señor Mourelo. 
 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bueno, esto es un poco anecdótico pero, 
señor Xiao Varela, se lo digo así con un 
poco de retranca gallega, pero sí decirle 
únicamente porque me ha hecho gracia y 
lo tengo apuntado, que con relación al 
informe que… a ese gráfico que ha hecho, 
no sabía que usted fuese amigo señor 
Tezanos, esa persona del CIS que hace 
unos gráficos estupendos pero que no 
acierta ninguno. Yo le agradecería, en 
cualquier caso, porque usted tiene la 
última palabra en todo caso le 
corresponderá me corregirá ahora o tendrá 
turno de palabra el señor Sande, pues 
hombre, que utilice los gráficos pero con 
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gráficos pero con pouco de criterio, un 
pouco de seriedade, non vaiamos a ser 
que pase o que pasou despois en 
Andalucía, que as cousas non dan así. E 
logo que señor Lema, en calquera caso, 
con relación co que dixo á señora Cid 
pois que despois o perigo de usar eses 
gráficos do señor Tezanos e despois que 
a persoas como a señor Lema 
póidaselles crer. Moitas grazas. 
 
Señor Sande García 
 
Señor Mourelo, o CIS pode ser política 
de ficción ou ter un punto de 
especulación. Neste caso son cifras 
reais: 550 licenzas 2014, gobernando o 
Partido Popular; 904, se non me 
equivoco a día de hoxe, 2018. Son cifras 
reais, non as especulativas que dar lugar 
a resultados electorais efectivamente 
variados. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
Pasamos logo á votación deste asunto 
número cinco que é a aprobación da 
proposta de modificación dos estatutos 
do Consorcio do Centro Asociado da 
UNED da Coruña. 
 
Este asunto require tamén de maioría 
absoluta. 
 

Votación do asunto número 5 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación o asunto número 
cinco referenciado na orde do día 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 

poco de criterio, un poco de seriedad, no 
vayamos a pasar lo que pasó después en 
Andalucía, que las cosas no dan así. Y 
luego que el señor Lema, en cualquier 
caso, con relación con lo que ha dicho a la 
señora Cid pues que después el peligro de 
usar esos gráficos del señor Tezanos y 
después personas como el señor Lema se 
les pueda creer. Muchas gracias. 
 
 
Señor Sande García 
 
Señor Mourelo, el CIS puede ser política 
de ficción o tener un punto de 
especulación. En este caso son cifras 
reales: 550 licencias 2014, gobernando el 
Partido Popular; 904, si no me equivoco a 
día de hoy, 2018. Son cifras reales, no las 
especulativas que dar lugar a resultados 
electorales efectivamente variopintos. 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias.  
 
Pasamos entonces a la votación de este 
asunto número cinco que es la aprobación 
de la propuesta de modificación de los 
estatutos del Consorcio del Centro 
Asociado de la UNED de A Coruña. 
 
Este asunto requiere también de mayoría 
absoluta. 
 

Votación del asunto número 5 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación el asunto número 
cinco referenciado en el orden del día 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobado tamén este 
asunto número cinco. 
 

Acordo 
 

1.- Aprobar a proposta de modificación 
dos estatutos do Consorcio Universitario 
do Centro Asociado á UNED da Coruña 
que se adxunta e que se estrutura en seis 
capítulos, 34 artigos e unha disposición 
final. 
  
2.- Facultar á Alcaldía-Presidencia e á 
concelleira delegada de Culturas, 
Deporte e Coñecemento para a 
realización de cuantos actos, trámites ou 
xestións sexan procedentes para o bo fin 
do acordo adoptado. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Secretario. 
 
ÁREA PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Innovación e Desenvolvemento 
Tecnolóxico 
 
158 – Presentación do Informe anual 
de suxestións e reclamacións 2017. 
 
Asunto.- Presentación do Informe anual 
de suxestión e reclamacións 2017. 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Queda aprobado también este 
asunto número cinco. 
 

Acuerdo 
 

1.- Aprobar la propuesta de modificación 
de los estatutos del Consorcio 
Universitario del Centro Asociado a la 
UNED de A Coruña que se adjunta y que 
se estructura en seis capítulos, 34 
artículos y una disposición final. 
 
2.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia y a 
la concejala delegada de Culturas, 
Deporte y Conocimiento para la 
realización de cuantos actos, trámites o 
gestiones sean procedentes para el buen 
fin del acuerdo adoptado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Secretario. 
 
ÁREA PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 
 
 
158 – Presentación del Informe anual de 
sugerencias y reclamaciones 2017. 
 
Asunto.- Presentación del Informe anual 
de sugerencia y reclamaciones 2017. 
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II – PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO DA 
XESTIÓN. 
 
159 – Tomar coñecemento. 
 
1º.-Toma de coñecemento: 
 
-Das resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número dezaseis mil 
douscentos un (16.201), de vinte e tres 
de outubro de 2018, á número dezaoito 
mil seiscentos (18.600), de vinte e sete 
de novembro de 2018.  
 
-E dos decretos da Alcaldía, desde o 
número cinco mil catrocentos un 
(5.401), de dezasete de outubro de 2018, 
ao número seis mil seiscentos (6.600), 
de vinte e seis de novembro de 2018. 
 
2º.- Mocións. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
secretario. 
 
Pasamos logo á parte non resolutiva do 
Pleno comezando polas mocións. A 
primeira das mocións... Ben, perdón, 
temos hoxe unha moción conxunta dos 
catro Grupos. Dúas mocións do Bloque 
Nacionalista Galego, ben, a conxunta 
respecto ó CEIP Curros Enríquez, as 
dúas do Bloque Nacionalista Galego 
sobre a planta de Isowat e sobre o 
persoal de limpeza de sumidoiros, tres 
do Partido Socialista sobre 
rehabilitación urbana, sobre o Centro de 
Información á Muller e sobre o centro 
cívico de Elviña; tres do Partido Popular 
sobre limpeza de pintadas, mercados 
municipais e remodelación da Avenida 
de Alfonso Molina. En canto a Marea 
Atlántica, presenta dúas mocións, unha 
en solidariedade con Nicaragua e outra 

II – PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN. 
 
159 – Tomar conocimiento. 
 
1º.-Toma de conocimiento: 
 
-De las resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde a número dieciséis 
mil doscientos uno (16.201), de veintitrés 
de octubre de 2018, a la número dieciocho 
mil seiscientos (18.600), de veintisiete de 
noviembre de 2018.  
 
-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 
número cinco mil cuatrocientos uno 
(5.401), de diecisiete de octubre de 2018, 
al número seis mil seiscientos (6.600), de 
veintiséis de noviembre de 2018. 
 
2º.- Mociones. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
secretario. 
 
Pasamos entonces a la parte no resolutiva 
del Pleno comenzando por las mociones. 
La primera de las mociones… Bien, 
perdón, tenemos hoy una moción conjunta 
de los cuatro Grupos. Dos mociones del 
Bloque Nacionalista Galego, bueno, la 
conjunta respeto al CEIP Curros 
Enríquez, las dos del Bloque Nacionalista 
Galego sobre la planta de Isowat y sobre 
el personal de limpieza de alcantarillas, 
tres del Partido Socialista sobre 
rehabilitación urbana, sobre el Centro de 
Información a la Mujer y sobre el centro 
cívico de Elviña; tres del Partido Popular 
sobre limpieza de pintadas, mercados 
municipales y remodelación de la Avenida 
de Alfonso Molina. En cuanto a Marea 
Atlántica, presenta dos mociones, una en 
solidaridad con Nicaragua y otra sobre la 
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sobre a previsión de investimentos en 
Alvedro. 
 
Sería preceptivo aprobar a urxencia de 
todas estas mocións. 
 
Votación da urxencia de todas as 
mocións 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a declaración de 
urxencia de todas as mocións, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Moción conxunta dos Grupos 
Municipais do BNG-PSOE-PP-MA) 
 
Moción conxunta presentada por 
todos os Grupos Municipais a 
respecto da situación das instalacións 
do CEIP Curros Enríquez e 
nomeadamente a reforma urxente do 
seu comedor escolar. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois comezamos coa primeira 
das mocións, que é unha moción 
conxunta dos catro Grupos Municipais. 
  
 
A súa parte dispositiva reza do seguinte 
xeito: 

previsión de inversiones en Alvedro. 
 
 
Sería preceptivo aprobar la urgencia de 
todas estas mociones. 
 
Votación de la urgencia de todas las 
mociones 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación a declaración de 
urgencia de todas las mociones, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Moción conjunta de los Grupos 
Municipales del BNG-PSOE-PP-MA 
 
Moción conjunta presentada por todos 
los Grupos Municipales a respeto de la 
situación de las instalaciones del CEIP 
Curros Enríquez y nombradamente la 
reforma urgente de su comedor escolar. 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien, pues comenzamos con la 
primera de las mociones, que es una 
moción conjunta de los cuatro Grupos 
Municipales. 
  
Su parte dispositiva reza de la siguiente 
manera: 
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Acordos: 
 
-Iniciar os trámites necesarios para 
recuperar para o CEIP Curros Enríquez 
as instalacións propias que están cedidas 
á Escola Municipal de Música co 
obxecto de que puideran ser reformadas 
para a ampliación do comedor escolar e 
ser, por tanto, incluídas no proxecto 
final a executar. 
 
- Garantir o compromiso de 
investimentos para a reforma do 
comedor do CEIP Curros Enríquez. 
Neste sentido, se por incumprimento do 
período do pago medio a provedores non 
se puidera aplicar o modificativo 
M4/2018, reservar nos Orzamentos 
Municipais de 2019, canto menos, a 
mesma cantidade prevista para a súa 
reforma que a insuficiencia de crédito 
consignada no modificativo citado. 
 
- Instar á Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional, 
nas actuacións que sexan da súa 
competencia, a través dos programas 
correspondentes dos orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma galega para o 
ano 2020, destinar os investimentos 
necesarios para a modernización das 
instalacións do CEIP Curros Enríquez, 
nomeadamente a respecto da instalación 
dunha cuberta no seu patio interior, así 
como calquera outra que se notificase 
desde a comunidade educativa e que lle 
corresponda.  
 
- E por último, instar ó Concello da 
Coruña e a Xunta de Galiza a realizar 
todas aquelas actuacións de mantemento 
que sexan da súa respectiva 
competencia, nomeadamente a respecto 
da infraestrutura eléctrica e a reparación 
integral do tellado, así como calquera 
outra que se notificase desde a 
comunidade educativa. 
 

 
Acuerdos: 
 
-Iniciar los trámites necesarios para 
recuperar para el CEIP Curros Enríquez 
las instalaciones propias que están 
cedidas a la Escuela Municipal de Música 
al objeto de que puedan ser reformadas 
para la ampliación del comedor escolar y 
ser, por tanto, incluidas en el proyecto 
final a ejecutar. 
 
- Garantizar el compromiso de inversiones 
para la reforma del comedor del CEIP 
Curros Enríquez. En este sentido, si por 
incumplimiento del periodo medio de pago 
a proveedores no se pudiera aplicar el 
modificativo M4/2018, reservar en los 
Presupuestos Municipales de 2019, cuanto 
menos, la misma cantidad prevista para su 
reforma que la insuficiencia de crédito 
consignada en el modificativo citado. 
 
- Instar a la Consellería de Educación, 
Universidad y Formación Profesional, en 
las actuaciones que sean de su 
competencia, a través de los programas 
correspondientes de los Presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma 
gallega para el año 2020, destinar las 
inversiones necesarias para la 
modernización de las instalaciones del 
CEIP Curros Enríquez, especialmente 
respecto de la instalación de una cubierta 
en su patio interior, así como cualquier 
otra que se notificase desde la comunidad 
educativa y que le corresponda.  
 
 
- Instar al Ayuntamiento de A Coruña y la 
Xunta de Galicia a realizar todas aquellas 
actuaciones de mantenimiento que sean de 
su respectiva competencia, especialmente 
respecto de la infraestructura eléctrica y 
la reparación integral del tejado, así como 
cualquier otra que se notificase desde la 
comunidad educativa. 
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Moi ben, para comezar a defensa da 
moción ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señor Alcalde. Volvo saudar os 
membros da ANPA do colexio Curros 
Enríquez da nosa cidade que nos 
convidaron o 23 de novembro, xunto 
coa dirección do colexio, a visitar o 
CEIP Curros Enríquez co obxecto de 
que comprobaramos in situ o estado do 
seu comedor escolar, e para trasladarnos 
toda unha serie de demandas, entre elas, 
evidentemente, a que se refire ao 
comedor e que pode ser a que sexa máis 
inminente e máis perentoria.  
Ben, alí puidemos comprobar tamén 
xunto coa empresa que se xestiona e 
atende o comedor como son as 
condicións nas que se atende aos nenos 
e ás nenas dese colexio e como se lles da 
o servizo de comedor. Para comezar 
porque vimos como hai un aula do 
propio centro que se está utilizando para 
que os nenos e as nenas poidan comer, 
un aula onde chega a comida a través 
dun patio que está absolutamente 
descuberto que é o que lle 
correspondería á Xunta de Galiza e 
cubrir, por aí pasan a comida desde un 
comedor que está como un auténtico 
fervedoiro porque non da para máis, 
cunhas instalacións cun office que é 
absolutamente deficitario e 
evidentemente hai unha necesidade de 
reformar ese comedor. A propia ANPA 
facilitounos información durante a 
visita. Os espazos do comedor suman en 
total 57 metros cadrados onde se serven 
unha media de 118 nenas e nenos neste 
curso, cando o plan de autoprotección 
do propio centro fixa en 38 prazas o 
límite para eses 57 metros cadrados. A 
verdade que non pode ser máis gráfico, 
os datos falan por se mesmo. É unha 
situación moi grave e é unha necesidade, 
como digo, perentoria para esta 
comunidade educativa. Tamén fomos 

Muy bien, para comenzar la defensa de la 
moción, tiene la palabra la señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Gracias, señor Alcalde. Vuelvo a saludar 
a los miembros del ANPA del colegio 
Curros Enríquez de nuestra ciudad que 
nos invitaron el 23 de noviembre, junto 
con la dirección del colegio, a visitar el 
CEIP Curros Enríquez con el objeto de 
que comprobáramos in situ el estado de su 
comedor escolar, y para trasladarnos toda 
una serie de demandas, entre ellas, 
evidentemente, la que se refiere al 
comedor y que puede ser la que sea más 
inminente y más perentoria. 
Bien, allí pudimos comprobar también 
junto con la empresa que se gestiona y 
atiende el comedor cómo son las 
condiciones en las que se atiende a los 
niños y a las niñas de ese colegio y cómo 
se les de la el servicio de comedor. Para 
comenzar porque vimos como hay un aula 
del propio centro que se está utilizando 
para que los niños y las niñas puedan 
comer, un aula donde llega la comida a 
través de un patio que está absolutamente 
descubierto que es lo que le 
correspondería a la Xunta de Galicia y 
cubrir, por ahí pasan la comida desde un 
comedor que está como un auténtico 
hervidero porque no de la para más, con 
unas instalaciones con un office que es 
absolutamente deficitario y evidentemente 
hay una necesidad de reformar ese 
comedor. La propia ANPA nos facilitó 
información durante la visita. Los 
espacios del comedor suman en total 57 
metros cuadrados donde se sirven una 
media de 118 niñas y niños en este curso, 
cuando el plan de autoprotección del 
propio centro fija en 38 plazas el límite 
para esos 57 metros cuadrados. La verdad 
que no puede ser más gráfico, los datos 
hablan por sí mismo. Es una situación 
muy grave y es una necesidad, como digo, 
perentoria para esta comunidad 
educativa. También fuimos informados en 
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informados naquela visita de que o 
Goberno Municipal presentou antes do 
verán un proxecto de reforma das 
actuais instalacións onde se atopa o 
comedor. Ese proxecto o que fai é 
comerse o único patio cuberto que teñen 
os nenos e as nenas de infantil que 
tamén inutiliza unha das portas polas 
que o propio centro pode introducir 
mobiliario grande e fotocopiadoras, 
etcétera, etcétera, é dicir, mobiliario que 
precisa para a súa vida diaria. Ese 
proxecto é eses investimentos ían 
recollidos no M4/2018 que está 
pendente de aplicarse, ou non, en 
función de si se cumpre ou non co 
período medio de pago a provedores. En 
todo caso, a comunidade educativa alí 
no centro o que nos dixo é que era 
positivo que houbera un proxecto de 
ampliación, é dicir, é bo que se queira 
ampliar pero o problema é que se carga 
o único patio cuberto que ten o centro. 
Eles entenden que habendo unhas aulas 
cedidas no seu día á Escola… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Si, remato. 
 
…a Escola municipal de música, que 
están xusto cara a o outro lado, que 
utilizándoas abarataría o seu custo do 
proxecto, seguramente e terían todo o 
comedor xunto e a vez poderían seguir 
empregando ese patio cuberto, pois ao 
final parece que se reúnen todas as 
características e todo o que precisa a 
comunidade educativa. O que lle piden ó 
Concello e á Concellaría de Xustiza 
Social e Coidados, é que, por favor, que 
se poñan, que executen esta demanda 
porque ao final o que se pide é que esas 
aulas que están cedidas a Escola de 
Música se lle devolvan ao centro porque 

aquella visita de que el Gobierno 
Municipal presentó antes del verano un 
proyecto de reforma de las actuales 
instalaciones donde se encuentra el 
comedor. Ese proyecto lo que hace es 
comerse el único patio cubierto que tienen 
los niños y las niñas de infantil que 
también inutiliza una de las puertas por 
las que el propio centro puede introducir 
mobiliario grande y fotocopiadoras, 
etcétera, etcétera, es decir, mobiliario que 
precisa para su vida diaria. Ese proyecto 
es esas inversiones iban recogidos en el 
M4/2018 que está pendiente de aplicarse, 
o no, en función de sí se cumple o no con 
el período medio de pago a proveedores. 
En todo caso, la comunidad educativa allí 
en el centro lo que nos dijo es que era 
positivo que hubiera un proyecto de 
ampliación, es decir, es bueno que se 
quiera ampliar pero el problema es que se 
carga el único patio cubierto que tiene el 
centro. Ellos entienden que habiendo unas 
aulas cedidas en su día a la Escuela… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Sí, finalizo. 
 
…la Escuela municipal de música, que 
están justo hacia el otro lado, que 
utilizándolas abarataría su coste del 
proyecto, seguramente y tendrían todo el 
comedor junto y a la vez podrían seguir 
empleando ese patio cubierto, pues al final 
parece que se reúnen todas las 
características y todo lo que necesita la 
comunidad educativa. Lo que le piden al 
Ayuntamiento y la Concejalía de Justicia 
Social y Cuidados, es que, por favor, que 
se pongan, que ejecuten esta demanda 
porque al final lo que se pide es que esas 
aulas que están cedidas la Escuela de 
Música se le devuelvan al centro porque 
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estamos falando, como digo e como 
dixen dúas veces, dunha necesidade 
perentoria do centro e que se fale… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…evidentemente, coa Escola de Música 
para que esas instalacións deixen de ter 
ese uso da Escola de Música e volvan 
para o centro e se piden. E logo, ben, se 
piden investimentos á Xunta de Galiza 
como xa leu o alcalde na parte do 
petitum.  
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Silencio, por favor. Por parte do Grupo 
Socialistas, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pois este Grupo Municipal Socialista dá 
o noso apoio á ANPA do colexio Curros 
Enríquez. Xa estivo o anterior portavoz, 
José Manuel García, na reunión que 
mantívose cos Grupos Municipais a este 
respecto e está moi ben explicado o que 
é o devir deste problema na exposición 
de motivos.  
 
A cuestión é ben sinxela. Eu creo que un 
Goberno que se caracteriza ou se quere 
caracterizar pola participación cidadá, 
pouca lóxica ten que expoña un 
proxecto dun comedor sen contar antes 
co que é a dirección do centro, sen 
contar antes coa Asociación de Pais e 
Nais de alumnos. Iso en primeiro lugar.  
 
Ben é verdade que neste momento 
estamos a falar dunha moción que 
parece ser que... ben, é conxunta por 
tanto vai ser aprobada por 

estamos hablando, como digo y como dije 
dos veces, de una necesidad perentoria del 
centro y que se hable… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…evidentemente, con la Escuela de 
Música para que esas instalaciones dejen 
de tener ese uso de la Escuela de Música y 
vuelvan para el centro. Y luego, bueno, se 
piden evidentemente inversiones a la 
Xunta de Galicia como ya leyó el propio 
alcalde en la parte del “petitum”. 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
Silencio, por favor. Por parte del Grupo 
Socialistas, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pues este Grupo Municipal Socialista da 
nuestro apoyo al AMPA del colegio 
Curros Enríquez. Ya estuvo el anterior 
portavoz, José Manuel García, en la 
reunión que se mantuvo con los Grupos 
Municipales a este respecto y está muy 
bien explicado lo que es el devenir de este 
problema en la exposición de motivos.  
 
La cuestión es bien sencilla. Yo creo que 
un Gobierno que se caracteriza o se quiere 
caracterizar por la participación ciudadana, 
poca lógica tiene que plantee un proyecto 
de un comedor sin contar antes con lo que 
es la dirección del centro, sin contar antes 
con la Asociación de Padres y Madres de 
alumnos. Eso en primer lugar.  
 
Bien es verdad que en este momento 
estamos hablando de una moción que 
parece ser que… bueno, es conjunta por lo 
tanto va a ser aprobada por unanimidad, 
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unanimidade, entón nese sentido, pola 
parte municipal suponse que xa pouco 
máis se pode dicir. Xeralmente os 
gobernos non se fan mocións así 
mesmos. Os gobernos xestionan. O que 
si teñen que facer loxicamente se instar 
ou negociar con Administracións 
fundamentalmente cando son dunha cor 
diferente e teñen que conseguir unha 
serie de cuestións.  
 
Vou facer unha referencia en materia de 
educación, eu non me vou a saír do 
tema a pesar de que parece que nos 
asuntos previos xa está o pastel aberto e 
falamos do que nos toca. Ben é verdade 
que é a primeira vez que eu oio un 
pouquiño de autocrítica, aínda que sexa 
moi pouquiño, por parte do Partido 
Popular que neste caso di que todos, en 
relación ao tema anterior da UNED, 
temos responsabilidade en materia de 
educación por toda unha serie de 
cuestións. 
 
Dito isto, a min sorpréndeme que en 
educación, cando vostedes gobernaron, 
xestionaron a crise e amparados nesa 
crise fixeron unha rebaixa de 
7.000.000.000, 7.000.000.000 en gastos 
de educación a través do Estado, 
vostedes veñan a aquí a falar do que se 
fai ou non se fai en materia educativa. 
Ou que vostedes falen do que se fai ou 
non se fai en materia de universidade 
cando vostedes teñen o mérito de poñer 
de acordo aos tres reitores da 
universidade cando levanta a bandeira 
contra o Goberno da Xunta de Galicia 
polos recortes que vostedes estaban a 
facer. É máis, vostedes non soamente é 
que recortaran en aras á crise, que 
loxicamente a crise existía pero sempre 
lle deron vostedes aos sectores máis 
desfavorecidos ou aqueles en os que 
vostedes menos crían, que eran a 
sanidade pública e a educación pública. 
Lembren vostedes aquel anuncio que se 
fixo por parte do señor Rajoy nunha 

entonces en ese sentido, por la parte 
municipal se supone que ya poco más se 
puede decir. Generalmente los gobiernos 
no se hacen mociones así mismos. Los 
gobiernos gestionan. Lo que sí tienen que 
hacer lógicamente si instar o negociar con 
Administraciones fundamentalmente 
cuando son de un color diferente y tienen 
que conseguir una serie de cuestiones.  
 
 
Voy a hacer una referencia en materia de 
educación, yo no me voy a salir del tema a 
pesar de que parece que en los asuntos 
previos ya está el pastel abierto y 
hablamos de lo que nos toca. Bien es 
verdad que es la primera vez que yo oigo 
un poquito de autocrítica, aunque sea muy 
poquito, por parte del Partido Popular que 
en este caso dice que todos, en relación al 
tema anterior de la UNED, tenemos 
responsabilidad en materia de educación 
por toda una serie de cuestiones. 
 
 
Dicho esto, a mí me sorprende que en 
educación, cuando ustedes han gobernado, 
han gestionado la crisis y amparados en 
esa crisis han hecho una rebaja de 
7.000.000.000, 7.000.000.000 en gastos de 
educación a través del Estado, ustedes 
vengan a aquí a hablar de lo que se hace o 
no se hace en materia educativa. O que 
ustedes hablen de lo que se hace o no se 
hace en materia de universidad cuando 
ustedes tienen el mérito de poner de 
acuerdo a los tres rectores de la 
universidad cuando levanta la bandera 
contra el Gobierno de la Xunta de Galicia 
por los recortes que ustedes estaban 
haciendo. Es más, ustedes no solamente es 
que hayan recortado en aras a la crisis, que 
lógicamente la crisis existía pero siempre 
le dieron ustedes a los sectores más 
desfavorecidos o aquellos en los que 
ustedes menos creían, que eran la sanidad 
pública y la educación pública. Recuerden 
ustedes aquel anuncio que se hizo por 
parte del señor Rajoy en una nota de 
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nota de prensa enviada aos medios de 
comunicación, indicando que o recorte 
sería de 10.000 millóns en educación e 
en sanidade. Aí é nada. E nos últimos 
tempos, que parece que a crise, segundo 
vostedes, se supera, e por tanto pódense 
ir incrementando partidas 
orzamentarias, atopámonos con que fai 
relativamente pouco cinco conselleiros 
de educación de cinco Comunidades 
Autónomas gobernadas polo Partido 
Popular, levántanse dunha mesa na que 
se empeza a debater un anteproxecto de 
lei que vai ir loxicamente en contra desa 
barbaridade que supuxo a Lei Wert, en 
cuestións como a reposición dos 
profesores cando estes atopábanse de 
baixa, que non teñan que esperar 10 
días, a cociente dos alumnos por clase 
ou toda unha serie de cuestións, que 
houbo comunidades autónomas que non 
levaron a cabo como o caso de 
Andalucía, como o caso do País Vasco, 
como o caso doutras comunidades 
autónomas… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por favor. 
 
 
Señora Neira Fernández 
 
E outras que o levaron a machada como 
é o caso de Galicia.  
 
Por tanto, e para volver a Curros 
Enríquez, alégrome moito de que o 
Goberno Municipal acepte esta moción. 
Significa que polo que corresponde ao 
Goberno Municipal na xestión do que 
aquí se pide vaino efectuar. Pedímoslle 
por tanto á Xunta de Galicia que en 
todo aquilo que lle corresponde facer, 
que ademais está comprometido, 
cubertas dos patios, etcétera, etcétera, 
póñanse e fano. Á fin e ao cabo, señores 
do Partido Popular, de momento seguen 
vostedes gobernando a Xunta de 

prensa enviada a los medios de 
comunicación, indicando que el recorte 
sería de 10.000 millones en educación y en 
sanidad. Ahí es nada. Y en los últimos 
tiempos, que parece que la crisis, según 
ustedes, se supera, y por lo tanto se pueden 
ir incrementando partidas presupuestarias, 
nos encontramos con que hace 
relativamente poco cinco consejeros de 
educación de cinco Comunidades 
Autónomas gobernadas por el Partido 
Popular, se levantan de una mesa en la que 
se empieza a debatir un anteproyecto de 
ley que va a ir lógicamente en contra de 
esa barbaridad que supuso la Ley Wert, en 
cuestiones como la reposición de los 
profesores cuando estos se encontraban de 
baja, que no tengan que esperar 10 días, la 
ratio de los alumnos por clase o toda una 
serie de cuestiones, que hubo comunidades 
autónomas que no llevaron a cabo como el 
caso de Andalucía, como el caso del País 
Vasco, como el caso de otras comunidades 
autónomas… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya a finalizando, señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Y otras que lo llevaron a rajatabla como es 
el caso de Galicia.  
 
Por lo tanto, y para volver a Curros 
Enríquez, me alegro mucho de que el 
Gobierno Municipal acepte esta moción. 
Significa que por lo que corresponde al 
Gobierno Municipal en la gestión de lo 
que aquí se pide lo va a efectuar. Le 
pedimos por lo tanto a la Xunta de Galicia 
que en todo aquello que le corresponde 
hacer, que además está comprometido, 
cubiertas de los patios, etcétera, etcétera, 
se pongan y lo hacen. Al fin y al cabo, 
señores del Partido Popular, de momento 
siguen ustedes gobernando la Xunta de 
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Galicia. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo, moitas grazas. Boas tardes aos 
membros do ANPA. 
 
Ben, non vou saírme do tema como fixo 
a señora Neira, pero bo, agora xa temos 
a Pedro Sánchez que xa nos vai a 
arranxar todos os problemas do mundo 
mundial. En fin. 
 
Imos ver, agradecer antes de nada aos 
membros do ANPA, á dirección do 
centro á invitación que fixeron a todos 
os Grupos Municipais para visitalo e 
poder comprobar in situ a situación do 
comedor escolar e trasladarnos ademais 
outras demandas. Lamentar que unha 
vez máis o Goberno Municipal 
escondeuse e non quixese asistir a esta 
reunión conxunta, son 10 concelleiros. 
Esta mañá o alcalde dixo na Comisión 
de Portavoces que non foron 
convidados, a señora Cameán manda un 
correo dicindo que é que non puideron 
asistir por motivos de axenda. Bo, malo 
será que 10 concelleiros, ou un xefe de 
Servizo ou un director de Área non 
puidese acudir.  
 
Pero bo, como acordamos o día da 
visita pois presentamos esta moción 
redactada polo BNG, enviada a todos os 
Grupos o martes, o martes. O noso 
Grupo propuxo uns cambios, mínimos 
porque, bo, xa o falaramos todo no 
mesmo centro, e esa mañá, esta mesma 
mañá os catro portavoces asinámola, 
incluído o alcalde, ás 10:56 horas, 
señora Cameán, e vostede mándanos 
uns cambios emendando ao propio 

Galicia. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Neira. 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a 
los miembros del AMPA. 
 
Bueno, no voy a salirme del tema como ha 
hecho la señora Neira, pero bueno, ahora 
ya tenemos a Pedro Sánchez que ya nos va 
a arreglar todos los problemas del mundo 
mundial. En fin. 
 
Vamos a ver, agradecer antes de nada a los 
miembros del ANPA, a la dirección del 
centro a la invitación que hicieron a todos 
los Grupos Municipales para visitarlo y 
poder comprobar in situ la situación del 
comedor escolar y trasladarnos además 
otras demandas. Lamentar que una vez 
más el Gobierno Municipal se haya 
escondido y no haya querido asistir a esta 
reunión conjunta, son 10 concejales. Esta 
mañana el alcalde dijo en la Comisión de 
Portavoces que no fueron invitados, la 
señora Cameán manda un correo diciendo 
que es que no pudieron asistir por motivos 
de agenda. Bueno, malo será que 10 
concejales, o un jefe de Servicio o un 
director de Área no haya podido acudir.  
 
 
Pero bueno, como acordamos el día de la 
visita pues presentamos esta moción 
redactada por el BNG, enviada a todos los 
Grupos el martes, el martes. Nuestro 
Grupo propuso unos cambios mínimos 
porque, bueno, ya lo habíamos hablado 
todo en el mismo centro, y esa mañana, 
esta misma mañana los cuatro portavoces 
la firmamos, incluido el alcalde, a las 
10:56 horas, señora Cameán, y usted nos 
manda unos cambios enmendando al 
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alcalde que asinara xa a moción. Eu 
creo que cada día supérase. Iso si, unha 
vez coñecida a moción, non asistiron á 
reunión pero si se apurou a señora 
Cameán en convocar unha reunión coa 
o ANPA o día cinco, en solitario, para 
chegar hoxe e dicir que todo está xa 
solucionado. Pero non, non está 
solucionado. 
 
O certo é que hai un proxecto para 
ampliar o comedor con cargo ao 
remanente do ano pasado se cumpren o 
período medio de pago a provedores do 
mes de novembro. Lémbrolles que queda 
unha semana para facelo público, non 
se se a señora Vieito xa o sabe ou non. 
Dubido moito que o consigan porque o 
de outubro foi peor que o de setembro, 
así que seguramente en novembro 
pasará o mesmo e non o poderán 
aplicar e terán que entregar 15.000.000 
de euros aos bancos.  
 
Lles terán dito tamén que no caso de 
que non se poida facer isto pois o 
incluirán no Orzamento de 2019. 
Estamos ao 10 de decembro e non vimos 
nin un papel do Orzamento. Este ano 
imposible que o aproben. O que teñen 
que facer é prorrogar o Orzamento de 
2018 e pactar inmediatamente un 
modificativo de crédito para incluír 
estes investimentos e os convenios coas 
entidades sociais, deportivas, culturais, 
de comercio e educativas da cidade. 
Pero será o seguinte Goberno o que 
amplíe o comedor, pero non cun 
proxecto sen falar nin coa dirección do 
centro nin co ANPA, farase, desde logo, 
e iso é o que ten que ser, de acordo coas 
necesidades do centro tal e como nos 
manifestaron e pedíronnos na reunión 
que mantivemos o pasado día 22, creo 
que foi, co espazo que ocupa agora 
mesmo a Escola de Música.  
 
 
Cónstame que a Xunta está disposta a 

propio alcalde que había firmado ya la 
moción. Yo creo que cada día se supera. 
Eso sí, una vez conocida la moción, no 
asistieron a la reunión pero sí se apuró la 
señora Cameán en convocar una reunión 
con al ANPA el día cinco, en solitario, 
para llegar hoy y decir que todo está ya 
solucionado. Pero no, no está solucionado. 
 
 
Lo cierto es que hay un proyecto para 
ampliar el comedor con cargo al 
remanente del año pasado si cumplen el 
período medio de pago a proveedores del 
mes de noviembre. Les recuerdo que les 
queda una semana para hacerlo público, no 
sé si la señora Vieito ya lo sabe o no. 
Dudo mucho que lo consigan porque el de 
octubre fue peor que el de septiembre, así 
que seguramente en noviembre pasará lo 
mismo y no lo podrán aplicar y tendrán 
que entregar 15.000.000 de euros a los 
bancos.  
 
Les habrán dicho también que en caso de 
que no se pueda hacer esto pues lo 
incluirán en el Presupuesto de 2019. 
Estamos a 10 de diciembre y no hemos 
visto ni un papel del Presupuesto. Este año 
imposible que lo aprueben. Lo que tienen 
que hacer es prorrogar el Presupuesto de 
2018 y pactar inmediatamente un 
modificativo de crédito para incluir estas 
inversiones y los convenios con las 
entidades sociales, deportivas, culturales, 
de comercio y educativas de la ciudad. 
Pero será el siguiente Gobierno el que 
amplíe el comedor, pero no con un 
proyecto sin hablar ni con la dirección del 
centro ni con el ANPA, se hará, desde 
luego, y eso es lo que tiene que ser, de 
acuerdo con las necesidades del centro tal 
y como nos han manifestado y nos han 
pedido en la reunión que hemos mantenido 
el pasado día 22, creo que fue, con el 
espacio que ocupa ahora mismo la Escuela 
de Música.  
 
Me consta que la Xunta está dispuesta a 
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acometer a cuberta do patio interior no 
verán de 2020, tal e como solicita o 
centro e agora pedimos tamén neste 
Pleno, e que a Delegación Territorial 
está en permanente contacto coa 
dirección do centro. Que van facer 
vostedes, señor Ferreiro? porque a día 
de hoxe nin un euro para unha escola 
infantil, nin un centro cívico, nin un 
novo equipamento, nin un centro de día 
nin deportivo, nin nada, barrios 
abandonados. 
 
E permítame terminar, porque me 
imaxino que nos soltarán unha ladaíña 
das obras que realizaron… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si un minuto, un momento. As 
actuacións que realizou a Xunta de 
Galicia na cidade en 2018: centros de 
educación infantil e primaria: CEIP de 
Zalaeta, Raquel Camacho, Sagrada 
Familia, Víctor López Seoane; institutos 
de educación secundaria: IES 
Sardiñeira, Adormideras, Elviña, 
Eusebio da Garda, Monte dás Moas, 
Rafael Dieste e Urbano Lugrís. Todas 
terminadas ou practicamente 
terminadas. Eu teño aquí a relación por 
se a señora Cameán discútemas e polo 
seu posto o Colexio de Novo Mesoiro 
agora que ten a licenza... dende logo en 
2020, supoño. Esperemos e así o 
esixiremos tamén… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
... a cuberta do patio. 

acometer la cubierta del patio interior en el 
verano de 2020, tal y como solicita el 
centro y ahora pedimos también en este 
Pleno, y que la Delegación Territorial está 
en permanente contacto con la dirección 
del centro ¿Qué van a hacer ustedes, señor 
Ferreiro? porque a día de hoy ni un euro 
para una escuela infantil, ni un centro 
cívico, ni un nuevo equipamiento, ni un 
centro de día, ni deportivo ni nada, barrios 
abandonados. 
 
 
Y permítame terminar, porque me imagino 
que nos soltarán una retahíla de las obras 
que han realizado… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Gallego, por 
favor 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí un minuto, un momento. Las 
actuaciones que ha realizado la Xunta de 
Galicia en la ciudad en 2018: centros de 
educación infantil y primaria: CEIP de 
Zalaeta, Raquel Camacho, Sagrada 
Familia, Víctor López Seoane; institutos 
de educación secundaria: IES Sardiñeira, 
Adormideras, Elviña, Eusebio da Guarda, 
Monte das Moas, Rafael Dieste y Urbano 
Lugrís. Todas terminadas o prácticamente 
terminadas. Yo tengo aquí la relación por 
si la señora Cameán me las discute y por 
su puesto el Colegio de Nuevo Mesoiro 
ahora que tiene la licencia… desde luego 
en 2010, supongo. Esperemos y así lo 
exigiremos también… 
 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
… la cubierta del patio. 



65 

 

 
Si, señor Ferreiro. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
A vostede.  
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Moitísimas grazas. Moi boa tarde a 
todas e a todos en especial á ANPA do 
CEIP Curros Enríquez por 
acompañarnos hoxe aquí neste Pleno. 
 
Señora Gallego, de verdade que lle teño 
que dicir que dáme mágoa, dáme mágoa 
que se agarre a calquera erro de 
comunicación ou a calquera erro que 
cometemos aquí, porque somos persoas, 
para tratar de desprestixiar 
politicamente. Eu entendo que vostede 
está de saída y que xa teñen a outra 
persoa que vai presentando cousas 
molonas e novos carros e esas cuestións. 
E lamento moitísimo, señora Gallego, 
que se teña que rebaixar, de verdade que 
si porque me dá unha mágoa.  
 
E ben, imos ao que si importa. Nós 
coincidimos plenamente coa 
comunidade educativa e tamén co resto 
de Grupos que hoxe trouxeron esta 
moción conxunta da necesidade e da 
demanda que hai para ampliar o actual 
comedor escolar. Neste sentido xa hai 
máis dun ano, concretamente o día 20 de 
xuño de 2017 realizamos unha visita a 
este colexio. Foi acompañada tamén 
pola comunidade educativa e polo 
responsable do Servizo de Educación e 
polo responsable do Servizo de 
Edificación. Fixemos esta visita 
precisamente para coñecer de primeira 
man cales eran as necesidades concretas 
deste comedor e por suposto tamén para 
avaliar cales eran as posibilidades desta 
ampliación. Nesa visita, dende logo, xa 

 
Sí, señor Ferreiro. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
A usted.  
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí. Muchísimas gracias. Muy buenas 
tardes a todas y a todos en especial a la 
AMPA del CEIP Curros Enríquez por 
acompañarnos hoy aquí en este Pleno. 
 
Señora Gallego, de verdad que le tengo 
que decir que me da lástima, me da 
lástima que se agarre a cualquier error de 
comunicación o a cualquier error que 
cometemos aquí, porque somos personas, 
para tratar de desprestigiar políticamente. 
Yo entiendo que usted está de salida y que 
ya tienen a otra persona que va 
presentando cosas molonas y nuevos 
carros y esas cuestiones. Y lamento 
muchísimo, señora Gallego, que se tenga 
que rebajar, de verdad que sí porque me 
da una lástima.  
 
Y bien, vamos a lo que sí importa. 
Nosotros coincidimos plenamente con la 
comunidad educativa y también con el 
resto de Grupos que hoy trajeron esta 
moción conjunta de la necesidad y de la 
demanda que hay para ampliar el actual 
comedor escolar. En este sentido ya hace 
más de un año, concretamente el día 20 de 
junio de 2017 realizamos una visita a este 
colegio. Fue acompañada también por la 
comunidad educativa y por el responsable 
del Servicio de Educación y por el 
responsable del Servicio de Edificación. 
Hicimos esta visita precisamente para 
conocer de primera mano cuáles eran las 
necesidades concretas de este comedor y 
por supuesto también para evaluar cuáles 
eran las posibilidades de esta ampliación. 
En esa visita, desde luego, ya constatamos 
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constatamos esta necesidade, a 
necesidade de reformar o servizo de 
comedor, para mellorar o actual servizo 
que non está sendo de calidade e moito 
menos que nun centro de educación 
pública. 
 
E pese a que non é unha competencia 
municipal, porque quero recordar que 
unha obra maior é competencia 
autonómica, pero pese a iso decidimos 
que era un tema que tiña a suficiente 
importancia, que tiña a suficiente 
envergadura como para que dende o 
Concello ofrecésemos unha solución. 
 
En ben, por iso o que fixemos foi 
encargar a redacción dun proxecto, dun 
proxecto, un proxecto de ampliación 
deste comedor que en canto o recibimos 
foi remitido tamén ao Servizo de 
Patrimonio da Xunta de Galicia porque 
teñen que autorizar esta reforma. O día 
once de maio chegounos, deste ano en 
curso, chegounos esta autorización do 
Servizo de Patrimonio da Xunta e 
realizamos nós, tamén, un informe 
urbanístico favorable e acta de 
reformulo. Neste momento, actualmente 
están todos os trámites listos para que 
dun xeito ou de outro se realice esta 
obra. 
 
E durante este longo proceso 
mantivemos tamén diversas xuntanzas 
coa comunidade educativa, 
concretamente o día 20 de abril de 2018 
e o día 13 de xuño de 2018, 
precisamente para informar sobre este 
proceso que estaba en curso e para 
facilitarlles tamén unha copia do 
proxecto que foi entregada á propia 
ANPA e a dirección do centro. E 
certamente a última xuntanza que 
mantivemos foi este cinco de decembro 
onde acordamos conxuntamente coa 
ANPA do centro ver de novo o proxecto 
para atender a viabilidade dunha serie de 
modificacións. E dende logo tamén 

esta necesidad, la necesidad de reformar 
el servicio de comedor, para mejorar el 
actual servicio que no está siendo de 
calidad y mucho menos que en un centro 
de educación pública. 
 
 
Y pese a que no es una competencia 
municipal, porque quiero recordar que 
una obra mayor es competencia 
autonómica, pero pese a eso decidimos 
que era un tema que tenía la suficiente 
importancia, que tenía la suficiente 
envergadura como para que desde el 
Ayuntamiento ofreciéramos una solución. 
 
En bien, por eso lo que hicimos fue a 
encargar la redacción de un proyecto, de 
un proyecto, un proyecto de ampliación de 
este comedor que en cuanto lo recibimos 
fue remitido también al Servicio de 
Patrimonio de la Xunta de Galicia porque 
tienen que autorizar esta reforma. El día 
once de mayo nos llegó, de este año en 
curso, nos llegó esta autorización del 
Servicio de Patrimonio de la Xunta y 
realizamos nosotros, también, un informe 
urbanístico favorable y el acta de 
replanteo. En este momento, actualmente 
están todos los trámites listos para que de 
un modo o de otro se realice esta obra. 
 
 
Y durante este largo proceso mantuvimos 
también diversas reuniones con la 
comunidad educativa, concretamente el 
día 20 de abril de 2018 y el día 13 de 
junio de 2018, precisamente para 
informar sobre este proceso que estaba en 
curso y para facilitarles también una 
copia del proyecto que fue entregada a la 
propia AMPA y la dirección del centro. Y 
ciertamente la última reunión que 
mantuvimos fue este cinco de diciembre 
donde acordamos conjuntamente con el 
AMPA del centro ver de nuevo el proyecto 
para atender la viabilidad de una serie de 
modificaciones. Y desde luego también 
creemos que es necesario que la propuesta 
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cremos que é necesario que a proposta 
de modificación deste proxecto, que 
pasa tamén por empregar estas aulas da 
Escola municipal de música sexa… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
...consensuada con todas as partes. 
 
Vou rematando, si. 
 
Fixemos isto porque nos parece que a 
Escola de Música tamén fai unha 
magnífica labor pedagóxica, tamén fai 
unha magnífica labor educativa que 
dende logo non se debería ver 
prexudicada. Insisto no noso 
compromiso, insisto en que xa levamos 
moitos pasos dados e por suposto coas 
garantías de levar esta acción á 
realidade. 
 
Grazas. 
 
Presidente 
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos 
logo a votar a moción. 
 
Votación da moción conxunta 
presentada polos Grupos Municipais 
do BNG/AA-PSOE-PP-MA 
 
Seguidamente por parta da Presidencia 
sométese a votación a moción conxunta 
presentada polos 4 Grupos Municipais: 
BNG/AA-PSOE-PP-MA, producíndose 
o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 

de modificación de este proyecto, que pasa 
también por emplear estas aulas de la 
Escuela municipal de música, sea… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
…consensuada con todas las partes. 
 
Voy finalizando, sí. 
 
Hicimos esto porque nos parece que la 
Escuela de Música también hace una 
magnífica labor pedagógica, también hace 
una magnífica labor educativa que desde 
luego no se debería ver perjudicada. 
Insisto en nuestro compromiso, insisto en 
que ya llevamos muchos pasos dados y por 
supuesto con las garantías de llevar esta 
acción a la realidad.  
 
 
Gracias. 
 
Presidente 
 
Muy bien. Muchas gracias, procedemos 
entonces a votar la moción. 
 
Votación de la moción conjunta 
presentada por los Grupos Municipales 
del BNG/AA-PSOE-PP-MA 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación a moción conjunta 
presentada por los 4 Grupos Municipales: 
BNG/AA-PSOE-PP-MA, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada a moción por 
unanimidade. Moitas grazas a 
representantes da comunidade educativa 
e noraboa por ter posto de acordo a este 
Pleno, que non sempre é posible.  
 
 
(Aplausos). 
 

Acordo 
 
160 – Moción conxunta dos catro 
Grupos Municipais a respecto da 
situación das instalacións do CEIP 
Curros Enríquez e nomeadamente a 
reforma urxente do seu comedor 
escolar. 
 
- Iniciar os trámites necesarios para 
recuperar para o CEIP Curros Enríquez 
as instalacións propias que están cedidas 
á Escola Municipal de Música co 
obxecto de que puideran ser reformadas 
para a ampliación do comedor escolar e 
ser, por tanto, incluídas no proxecto 
final a executar. 
 
- Garantir o compromiso de 
investimentos para a reforma do 
comedor do CEIP Curros Enríquez. 
Neste sentido, se por incumprimento do 
período do pago medio a provedores non 
se puidera aplicar o modificativo 
M4/2018, reservar nos Orzamentos 
municipais de 2019, canto menos, a 
mesma cantidade prevista para a súa 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Queda aprobada la moción por 
unanimidad. Muchas gracias a 
representantes de la comunidad educativa 
y enhorabuena por haber puesto de 
acuerdo a este Pleno, que no siempre es 
posible.  
 
(Aplausos). 
 

Acuerdo 
 

160 – Moción conjunta de los cuatro 
grupos municipales al respecto de la 
situación de las instalaciones del CEIP 
Curros Enríquez y especialmente la 
reforma urgente de su comedor escolar. 

 
 
- Iniciar los trámites necesarios para 
recuperar para el CEIP Curros Enríquez 
las instalaciones propias que están 
cedidas a la Escuela Municipal de Música 
al objeto de que puedan ser reformadas 
para la ampliación del comedor escolar y 
ser, por tanto, incluidas en el proyecto 
final a ejecutar. 
 
- Garantizar el compromiso de inversiones 
para la reforma del comedor del CEIP 
Curros Enríquez. En este sentido, si por 
incumplimiento del periodo medio de pago 
a proveedores no se pudiera aplicar el 
modificativo M4/2018, reservar en los 
Presupuestos municipales de 2019, cuanto 
menos, la misma cantidad prevista para su 
reforma que la insuficiencia de crédito 
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reforma que a insuficiencia de crédito 
consignada no modificativo citado. 
 
- Instar á Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional, 
nas actuacións que sexan da súa 
competencia, a través dos programas 
correspondentes dos orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma galega para o 
ano 2020, destinar os investimentos 
necesarios para a modernización das 
instalacións do CEIP Curros Enríquez, 
nomeadamente a respecto da instalación 
dunha cuberta no seu patio interior, así 
como calquera outra que se notificase 
desde a comunidade educativa e que lle 
corresponda.  
 
- Instar o Concello da Coruña e a Xunta 
de Galiza a realizar todas aquelas 
actuacións de mantemento que sexan da 
súa respectiva competencia, 
nomeadamente a respecto da 
infraestrutura eléctrica e a reparación 
integral do tellado, así como calquera 
outra que se notificase desde a 
comunidade educativa. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Seguinte moción do Grupo Mixto 
BNG/Asembleas Abertas relativa á 
planta de Isowat.  
 
Tamén quería saudar aos representantes 
dos traballadores e traballadoras de 
Isowat que hoxe nos acompañan.  
 
 
Señora Veira. 
 
Mocións presentadas polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA). 
 
Primeira .-Moción sobre a planta de 

consignada en el modificativo citado. 
 
 
- Instar a la Consellería de Educación, 
Universidad y Formación Profesional, en 
las actuaciones que sean de su 
competencia, a través de los programas 
correspondientes de los Presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma 
gallega para el año 2020, destinar las 
inversiones necesarias para la 
modernización de las instalaciones del 
CEIP Curros Enríquez, especialmente 
respecto de la instalación de una cubierta 
en su patio interior, así como cualquier 
otra que se notificase desde la comunidad 
educativa y que le corresponda.  
 
- Instar al Ayuntamiento de A Coruña y la 
Xunta de Galicia a realizar todas aquellas 
actuaciones de mantenimiento que sean de 
su respectiva competencia, especialmente 
respecto de la infraestructura eléctrica y 
la reparación integral del tejado, así como 
cualquier otra que se notificase desde la 
comunidad educativa. 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Siguiente moción del Grupo Mixto 
BNG/Asembleas Abertas relativa a la 
planta de Isowat.  
 
También quería saludar a los 
representantes de los trabajadores y 
trabajadoras de Isowat que hoy nos 
acompañan.  
 
Señora Veira. 
 
Mociones presentadas por el Grupo 
Municipal del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
 
 
Primera.-Moción sobre la planta de 
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Isowat. 
 
Señora Veira González 
 
O Bloque Nacionalista Galego propón 
que o Pleno da Corporación Municipal 
adopte os seguintes acordos: 
 
- Amosar o respaldo unánime da 
Corporación Municipal da Coruña ás 
traballadoras e aos traballadores da 
planta de Isowat da Grela, que levan 
máis de seis meses sen cobrar, e o 
rexeitamento ao peche da factoría. 
 
- Instar o Goberno municipal a que 
pendure unha pancarta na fachada do 
Concello que rece “Polo mantemento do 
emprego industrial: Alcoa e Isowat”. 
 
 
- Instar a Xunta de Galicia e ao Goberno 
do Estado a conformar, xunto co 
Concello da Coruña, unha fronte 
institucional común en defensa do 
emprego, do mantemento da actividade 
industrial en Isowat. 
 
- Apoiar as mobilizacións que 
convoquen as traballadoras e os 
traballadores de Isowat. 
 
- Trasladar o presente acordo a todos os 
grupos con representación no 
Parlamento de Galicia, no pleno da 
Deputación provincial da Coruña, así 
como nas Cortes Xerais do Estado, 
instándoos a que se manifesten no 
mesmo sentido. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas señora Veira. 
Pode proceder a defensa da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Cando tivemos aquí o Pleno 
extraordinario sobre o peche, o eventual 

Isowat. 
 
Señora Veira González 
 
El Bloque Nacionalista Galego propone 
que el Pleno de la Corporación Municipal 
adopte los siguientes acuerdos: 
 
- Mostrar el respaldo unánime de la 
Corporación Municipal de A Coruña a las 
trabajadoras y a los trabajadores de la 
planta de Isowat de la Grela, que llevan 
más de seis meses sin cobrar, y el rechazo 
al cierre de la factoría. 
 
- Instar al Gobierno municipal a que 
cuelgue una pancarta en la fachada del 
Ayuntamiento que rece “Por el 
mantenimiento del empleo industrial: 
Alcoa e Isowat”.  
 
- Instar a la Xunta de Galicia y al 
Gobierno del Estado a conformar, junto 
con el Ayuntamiento de A Coruña, un 
frente institucional común en defensa del 
empleo, del mantenimiento de la actividad 
industrial en Isowat. 
 
- Apoyar las movilizaciones que 
convoquen las trabajadoras y los 
trabajadores de Isowat.  
 
- Trasladar el presente acuerdo a todos 
los grupos con representación en el 
Parlamento de Galicia, en el pleno de la 
Diputación provincial de A Coruña, así 
como en las Cortes Generales del Estado, 
instándolos a que se manifiesten en el 
mismo sentido. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias señora Veira. 
Puede proceder la defensa de la moción. 
 
Señora Veira González 
 
Bien. Cuando tuvimos aquí el Pleno 
extraordinario sobre el cierre, el eventual 
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peche, da factoría de Alcoa, parte do 
noso discurso foi relativo ao perigo que 
corre o emprego industrial, a industria, 
na nosa cidade e na nosa comarca e hoxe 
alén deses 400 empregos de Alcoa, 
tamén hai en perigo ao redor de 30 
empregos na planta de Isowat.  
 
 
Ben, a antiga Isolux Galicia, hoxe 
Isowat, situada no polígono de A Grela 
desde 1963 é unha planta altamente 
rendíbel que recibiu cartos en axudas 
públicas, con carga de traballo para os 
vindeiros anos, pioneira tanto pola 
formación e experiencia do seu cadro de 
persoal como polas súas patentes, grazas 
as cales os seus produtos son solicitados 
internacionalmente. Ben, pois unha 
empresa destas características hoxe en 
día está en concurso de acredores porque 
o que se produciu desde que a actual 
propietaria adquirise Isolux Galicia foi 
un saqueo sistemático. Un saqueo 
sistemático non porque o diga o BNG 
nin sequera porque o diga o propio 
comité de empresa senón porque é o que 
sinala o propio informe concursal.  
 
A cidade, a comarca e o país, diciamos 
aquel día tamén, precisa dun sector 
industrial forte. Neste sentido, tamén o 
dixen aquel día, os datos actuais 
ofrecidos polo Club Financeiro no seu 
informe de conxuntura económica son 
concluíntes. A economía coruñesa 
practicamente está limitada ao 
monocultivo. Este mesmo estudo alerta 
da necesidade de aumentar o peso da 
actividade industrial e diversificar máis 
aló do téxtil na comarca, porque esta 
actividade cae ao 9,5%. É preciso un 
impulso á economía industrial, escasa no 
conxunto de Galiza, onde só o 6% das 
empresas se dedican a transformación 
das materias primas e o seu peso é do 
19% no valor engadido bruto. É preciso 
poñer o foco en áreas produtivas con 
forte compoñente de innovación que 

cierre, de la factoría de Alcoa, parte de 
nuestro discurso fue relativo al peligro 
que corre el empleo industrial, la 
industria, en nuestra ciudad y en nuestra 
comarca y hoy al otro lado de esos 400 
empleos de Alcoa, también hay en peligro 
alrededor de 30 empleos en la planta de 
Isowat.  
 
Bien, la antigua Isolux Galicia, hoy 
Isowat, situada en el polígono de La Grela 
desde 1963 es una planta altamente 
rentable que recibió dinero en ayudas 
públicas, con carga de trabajo para los 
próximos años, pionera tanto por la 
formación y experiencia de su plantel 
como por sus patentes, gracias las cuáles 
sus productos son solicitados 
internacionalmente. Bien, pues una 
empresa de estas características hoy en 
día está en concurso de acreedores porque 
lo que se produjo desde que la actual 
propietaria adquiriera Isolux Galicia fue 
un saqueo sistemático. Un saqueo 
sistemático no porque lo diga el BNG ni 
siquiera porque lo diga el propio comité 
de empresa sino porque es lo que señala el 
propio informe concursal.  
 
La ciudad, la comarca y el país, decíamos 
aquel día también, precisa de un sector 
industrial fuerte. En este sentido, también 
lo dije aquel día, los datos actuales 
ofrecidos por el Club Financiero en su 
informe de coyuntura económica son 
concluyentes. La economía coruñesa 
prácticamente está limitada al 
monocultivo. Este mismo estudio alerta de 
la necesidad de aumentar el peso de la 
actividad industrial y diversificar más allá 
del textil en la comarca, porque esta 
actividad cae al 9,5%. Es preciso un 
impulso a la economía industrial, escasa 
en el conjunto de Galicia, donde solo el 
6% de las empresas se dedican la 
transformación de las materias primas y 
su peso es del 19% en el valor añadido 
bruto. Es preciso poner el foco en áreas 
productivas con fuerte componente de 
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sirvan ademais para crear unha saída 
laboral de calidade ó capital humano 
cualificado que xera o sistema educativo 
galego. Dentro do país, xa o dixen aquel 
día, a situación da provincia coruñesa é 
a máis polarizada e aínda máis claro é a 
nivel comarcal. Na Coruña o 83,1% da 
nosa economía é de servizos, centrada 
en comercio, transporte e hostalería, e 
polo tanto as cifras de actividade 
industrial son máis escasas que un peso 
tan só dese 9,5%.  
 
Nós cremos que o conxunto das 
Administracións Públicas cos seus 
goberno a fronte, a comezar polo 
municipal, seguindo polo galego, polo 
estatal, temos que ofrecer solucións para 
evitar a desertización industrial do noso 
país e particularmente da nosa cidade, 
porque é insostíbel unha economía 
exclusivamente de servizos, detrás ten 
que haber unha economía 
necesariamente industrial que ademais é 
o que habitualmente crea empregos de 
calidade e hoxe defender o sector 
industrial da nosa cidade non só pasa 
por manifestarse contra os yanquis… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
 …e por esixir que non se peche Alcoa, 
tamén pasa por esixir que non se peche 
Isowat. Aquí o que temos que dar é un 
discurso político de mantemento do 
sector industrial da nosa cidade porque 
se non o día que revente a burbulla da 
hostalería ou do turismo esta cidade se 
vai a pique. É necesario a implicación de 
todas as Administracións e eu creo que o 
Concello da Coruña tiña que poñerse ao 
fronte.  
 
Neste caso especialmente poñernos do 
lado das traballadoras e traballadores de 

innovación que sirvan además para crear 
una salida laboral de calidad al capital 
humano cualificado que genera el sistema 
educativo gallego. Dentro del país, ya lo 
dije aquel día, la situación de la provincia 
coruñesa es la más polarizada y aún más 
claro es a nivel comarcal. En A Coruña el 
83,1% de nuestra economía es de 
servicios, centrada en comercio, 
transporte y hostelería, y por lo tanto las 
cifras de actividad industrial son más 
escasas que un peso tan sólo de ese 9,5%.  
 
Nosotros creemos que el conjunto de las 
Administraciones Públicas con sus 
gobiernos al frente, comenzando por el 
municipal, siguiendo por el gallego, por el 
estatal, tenemos que ofrecer soluciones 
para evitar la desertización industrial de 
nuestro país y particularmente de nuestra 
ciudad, porque es insostenible una 
economía exclusivamente de servicios, 
detrás tiene que haber una economía 
necesariamente industrial que además es 
lo que habitualmente crea empleos de 
calidad y hoy defender el sector industrial 
de nuestra ciudad no solo pasa por 
manifestarse contra los yanquis… 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
 …y por exigir que no se cierre Alcoa, 
también pasa por exigir que no se cierre 
Isowat. Aquí lo que tenemos que dar es un 
discurso político de mantenimiento del 
sector industrial de nuestra ciudad porque 
si no el día que reviente la burbuja de la 
hostelería o del turismo esta ciudad se va 
a pique. Es necesaria la implicación de 
todas las Administraciones y yo creo que 
el Ayuntamiento de A Coruña tenía que 
ponerse al frente.  
 
En este caso especialmente ponernos del 
lado de las trabajadoras y trabajadores de 
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Isowat que realmente o precisan porque, 
xa digo, levan seis meses sen cobrar. É 
unha empresa que é pioneira no noso 
Estado, que ten patentes que están 
pedindo as empresas do naval, as 
empresas da enerxía… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...y que realmente é un potencial para a 
nosa cidade.  
Transmitirlles o noso apoio desde aquí e 
esperamos que esta moción saia por 
unanimidade. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Boas tardes e saudar a todas aquelas 
persoas que están aquí no Pleno, en 
especial aos traballadores e 
traballadoras de Isowat e tamén de 
Valoriza e tamén saudar a aquelas 
persoas que nos están vendo a través 
dos diferentes medios de comunicación. 
 
Empezaba dicindo que imos apoiar esta 
moción. A nosa comarca e moi 
especialmente a nosa cidade volve 
recibir un duro golpe no sector 
industrial e case 80 traballadores e 
traballadoras de Isowat Made da 
factoría da Grela ven que os seus postos 
de traballo están en perigo. O Grupo 
Municipal Socialista considera a 
situación laboral industrial da cidade 
como moi grave. Isowat, empresa 
constituída en 1964 é unha das 
empresas de referencia na industria 
eléctrica, sendo un dos maiores 

Isowat que realmente lo necesitan porque, 
ya digo, llevan seis meses sin cobrar. Es 
una empresa que es pionera en nuestro 
Estado, que tiene patentes que están 
pidiendo las empresas del naval, las 
empresas de la energía… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…y que realmente es un potencial para 
nuestra ciudad.  
Transmitirles nuestro apoyo desde aquí y 
esperamos que esta moción salga por 
unanimidad. Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
 
Por el Grupo Socialista, señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Buenas tardes y saludar a todas aquellas 
personas que están aquí en el Pleno, en 
especial a los trabajadores y trabajadoras 
de Isowat e también de Valoriza, y 
también saludar a aquellas personas que 
nos están viendo a través de los diferentes 
medios de comunicación. 
 
Empezaba diciendo que vamos a apoyar 
esta moción. Nuestra comarca y muy 
especialmente nuestra ciudad vuelve a 
recibir un duro golpe en el sector industrial 
y casi 80 trabajadores y trabajadoras de 
Isowat Made de la factoría de A Grela ven 
que sus puestos de trabajo están en 
peligro. El Grupo Municipal Socialista 
considera la situación laboral industrial de 
la ciudad como muy grave. Isowat, 
empresa constituida en 1964 es una de las 
empresas de referencia en la industria 
eléctrica, siendo uno de los mayores 
integradores españoles del sector. Esto lo 
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integradores españois do sector. Isto 
dino a web de Isowat, co que non é 
crible que unha empresa que se vende 
así entre en concurso de acredores. 
Outra vez atopámonos co xogo onde 
ante un movemento global non importa 
a capacidade da empresa local, nin os 
seus traballadores, nin traballadoras, 
nin a súa repercusión no territorio. Só 
somos unha pequena peza dun 
quebracabezas. O comité de empresa 
culpa ao grupo Invertaresa da situación 
actual da compañía pola súa mala 
xestión e acusa os seus responsables e a 
algún dos seus acredores de manter 
unha actitude propia de alguén que ten 
un plan premeditado para liquidar a 
empresa e vendela a prezo de saldo.  
 
O persoal clama e di que Isowat existe e 
nós cremos que é moi importante para a 
nosa cidade que Isowat siga existindo. 
Fenosa, o sector coruñés e galego, a 
Fábrica de Armas, problemas con 
Atento e Extel, Alcoa, o MAC, 
Autoestradas do Atlántico en mans de 
fondos estranxeiros, R en mans de 
capital vasco. Levamos dúas décadas 
onde que a sociedade galega foi vítima 
da globalización e non soubemos 
enfrontarnos a ela. Vimos como a nosa 
industria e as nosas empresas fóronse 
desmantelando e deixando a nosa terra, 
deixándonos sen recursos para poder 
afrontar o noso futuro. É hora de que a 
sociedade coruñesa se una e empece a 
deseñar o futuro da cidade e para iso é 
necesario non deixar escapar as 
industrias que nos quedan e traballar na 
reindustrialización da nosa cidade. É o 
noso futuro e tamén o futuro das 
seguintes xeracións. Sabemos que as 
competencias municipais en emprego e 
en industria non son moitas pero un bo 
alcalde debe liderar a cidade e poder 
unirse con outras Administracións e 
organizacións. Por iso ademais de 
construír unha fronte institucional coa 
Xunta, Deputación e o Goberno Central, 

dice la web de Isowat, con lo que no es 
creíble que una empresa que se vende así 
entre en concurso de acreedores. Otra vez 
nos encontramos con el juego donde ante 
un movimiento global no importa la 
capacidad de la empresa local, ni sus 
trabajadores, ni trabajadoras, ni su 
repercusión en el territorio. Sólo somos 
una pequeña pieza de un puzle. El comité 
de empresa culpa al grupo Invertaresa de 
la situación actual de la compañía por su 
mala gestión y acusa a sus responsables y 
a alguno de sus acreedores de mantener 
una actitud propia de alguien que tiene un 
plan premeditado para liquidar la empresa 
y venderla a precio de saldo.  
 
 
 
La plantilla clama y dice que Isowat existe 
y nosotros creemos que es muy importante 
para nuestra ciudad que Isowat siga 
existiendo. Fenosa, el sector coruñés y 
gallego, la Fábrica de Armas, problemas 
con Atento y Extel, Alcoa, el MAC, 
Autopistas del Atlántico en manos de 
fondos extranjeros, R en manos de capital 
vasco. Llevamos dos décadas donde la 
sociedad gallega ha sido víctima de la 
globalización y no hemos sabido 
enfrentarnos a ella. Hemos visto como 
nuestra industria y nuestras empresas se 
han ido desmantelando y dejando nuestra 
tierra, dejándonos sin recursos para poder 
afrontar nuestro futuro. Es hora de que la 
sociedad coruñesa se una y empiece a 
diseñar el futuro de la ciudad y para ello es 
necesario no dejar escapar las industrias 
que nos quedan y trabajar en la 
reindustrialización de nuestra ciudad. Es 
nuestro futuro y también el futuro de las 
siguientes generaciones. Sabemos que las 
competencias municipales en empleo y en 
industria no son muchas pero un buen 
alcalde debe liderar la ciudad y poder 
unirse con otras Administraciones y 
organizaciones. Por eso además de 
construir un frente institucional con la 
Xunta, Diputación y el Gobierno Central, 
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o alcalde da cidade debe liderar unha 
fronte onde implique aos sectores 
empresariais, industriais, financeiros 
políticos e sindicais da cidade para que 
conxuntamente se traballe no futuro 
industrial, empresarial e laboral da 
Coruña. Temos que traballar nun 
modelo económico onde as empresas 
ademais de xerar economía contribúan 
o ben común da sociedade. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Ferreiro.  
 
Por parte do Grupo Popular, señora Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Grazas, señor alcalde.  
 
Anuncio por suposto o voto afirmativo 
do Grupo Popular a esta moción. A 
verdade é que neste Grupo sempre 
fixemos e facemos en todos os casos 
apoio expreso do emprego, do tecido 
industrial e ademais nesta moción o que 
se solicita é absolutamente razoable: 
rexeitar o peche, apoiar aos 
traballadores, comprometer ás 
institucións: a esta, á Xunta, ao Estado 
e tamén apoiar as mobilizacións. Pídese 
así mesmo unha nova pancarta e ben, 
isto é así pero gustaríanos algo máis 
que a pancarta porque oxalá máis 
xestións e menos pancartas, porque se 
seguimos como estamos imos acabar 
empapelando todo o Concello.  
 
Díxolles a portavoz do BNG: póñanse ao 
fronte; díxolles, o señor Fito Ferreiro 
do PSOE que este Concello debe 
liderar, e eu insisto no que dixen na 
miña primeira intervención porque aquí 
vén outra vez a colación: teñen vostedes 
a responsabilidade de actuar.  
 
 
Hai pouco cun conflito similar a este, o 

el alcalde de la ciudad debe liderar un 
frente en donde implique a los sectores 
empresariales, industriales, financieros 
políticos y sindicales de la ciudad para que 
conjuntamente se trabaje en el futuro 
industrial, empresarial y laboral de A 
Coruña. Tenemos que trabajar en un 
modelo económico donde las empresas 
además de generar economía contribuyan 
el bien común de la sociedad. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
Ferreiro. 
Por parte del Grupo Popular, señora Cid 
 
Señora Cid Castro 
 
Gracias, señor alcalde.  
 
Anuncio por supuesto el voto afirmativo 
del Grupo Popular a esta moción. La 
verdad es que en este Grupo siempre 
hemos hecho y hacemos en todos los casos 
apoyo expreso del empleo, del tejido 
industrial y además en esta moción lo que 
se solicita es absolutamente razonable: 
rechazar el cierre, apoyar a los 
trabajadores, comprometer a las 
instituciones: a esta, a la Xunta, al Estado 
y también apoyar las movilizaciones. Se 
pide asimismo una nueva pancarta y bien, 
esto es así pero nos gustaría algo más que 
la pancarta porque ojalá más gestiones y 
menos pancartas, porque si seguimos 
como estamos vamos a acabar 
empapelando todo el Ayuntamiento.  
 
Les ha dicho la portavoz del BNG: 
pónganse al frente.; les ha dicho, el señor 
Fito Ferreiro del PSOE que este 
Ayuntamiento debe liderar y yo insisto en 
lo que he dicho en mi primera intervención 
porque aquí viene otra vez a colación: 
tienen ustedes la responsabilidad de 
actuar.  
 
Hace poco con un conflicto similar a este, 
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de Alcoa, que todos coñecemos, eu 
preguntáballe á señor Lema, sendo 
como é un problema que se ve vir 
porque está encima da mesa desde hai 
anos, que xestións fixo desde o últimos 
tres anos e medio? Ao cal contestoume: 
reunións nas últimas semanas, moitas… 
Este conflito, o de Isowat, sábese desde 
hai moitos meses. Eu penso que se lle 
repito a pregunta á señor Lema e ao 
señor alcalde, a resposta ía ser a 
mesma. Que fixeron vostedes nos 
últimos meses? Nada. É suficiente con 
que esta Concello poña pancartas? É 
unha falta de respecto, é unha falta de 
respecto a toda a cidadanía e tamén aos 
traballadores, aos de Alcoa, aos de 
Isowat, a calquera. Ese non é o 
histórico deste Concello. Un Goberno 
ten a obrigación de actuar, de liderar. 
Se cadra collendo o teléfono porque llo 
van a coller, falando con quen teñan 
vostedes que falar, para empezar cos 
traballadores, para seguir cos 
empresarios, con outras institucións. 
Non sempre se ten éxito... Deixe de 
negar. Eu pódolle poñer exemplos. Fale 
vostede cos antigos traballadores de 
Spanair. Como con meses de antelación 
sabendo como sabiamos que podía 
crebar a empresa xa se empezou a falar 
con Air Europa para que os collese. 
Fale con Teleperformance, fale con 
outros. Outros Gobernos que houbo 
antes que vostedes actuaban, vostedes 
non. Entón a min este discurso, o da 
pancarta e logo ademais non facemos 
absolutamente nada porque temos a 
escusa. Eu escoito sempre nestes casos 
á señor Lema: a culpa é do PP, a 
reforma laboral. Coma se antes, desde 
moitísimas décadas antes, revíseo 
porque eu sei que vostede non ten nin 
papa de coñecementos xurídicos, 
vostede si e sábeo. Antes de haber 
concurso de acredores, a que había 
quebra? a que había ERES? Iso non é 
unha escusa, non abonda con que 
vostede diga “poño unha pancarta e a 

el de Alcoa, que todos conocemos, yo le 
preguntaba al señor Lema, siendo como es 
un problema que se ve venir porque está 
encima de la mesa desde hace años ¿qué 
gestiones ha hecho desde los últimos tres 
años y medio? A lo cual me contestó: 
reuniones en las últimas semanas, 
muchas… Este conflicto, el de Isowat, se 
sabe desde hace muchos meses. Yo pienso 
que si le repito la pregunta al señor Lema 
y al señor alcalde, la respuesta iba a ser la 
misma ¿Qué han hecho ustedes en los 
últimos meses? Nada. ¿Es suficiente con 
que esta Ayuntamiento ponga pancartas? 
Es una falta de respeto, es una falta de 
respeto a toda la ciudadanía y también a 
los trabajadores, a los de Alcoa, a los de 
Isowat, a cualquiera. Ese no es el histórico 
de este Ayuntamiento. Un Gobierno tiene 
la obligación de actuar, de liderar. A lo 
mejor cogiendo el teléfono porque se lo 
van a coger, hablando con quien tengan 
ustedes que hablar, para empezar con los 
trabajadores, para seguir con los 
empresarios, con otras instituciones. No 
siempre se tiene éxito… Deje de negar. Yo 
le puedo poner ejemplos. Hable usted con 
los antiguos trabajadores de Spanair. 
Cómo con meses de antelación sabiendo 
como sabíamos que podía quebrar la 
empresa ya se empezó a hablar con Air 
Europa para que los cogiera. Hable con 
Teleperformance, hable con otros. Otros 
Gobiernos que ha habido antes que ustedes 
actuaban, ustedes no. Entonces a mí este 
discurso, el de la pancarta y luego además 
no hacemos absolutamente nada porque 
tenemos la excusa. Yo escucho siempre en 
estos casos al señor Lema: la culpa es del 
PP, la reforma laboral. Como si antes, 
desde muchísimas décadas antes, revíselo 
porque yo sé que usted no tiene ni papa de 
conocimientos jurídicos, usted sí y lo sabe. 
Antes de haber concurso de acreedores ¿a 
qué había quiebra? ¿a qué había ERES? 
Eso no es una excusa, no basta con que 
usted diga “pongo una pancarta y la culpa 
es del PP”, en un discurso airado buscando 
la provocación y buscando epatar. Insisto, 
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culpa é do PP”, nun discurso airado 
buscando a provocación e buscando 
admiración. Insisto, é unha falta de 
respecto. Vostedes teñen a obrigación 
de actuar, por iso están onde están, 
para actuar, para facer algo.  
 
Así que a esta moción engádolle un plus 
de petición que realizaron tamén os 
outros dous Grupos: actúen. Insisto, 
teñen vostedes capacidade, aínda que 
sexa de interlocución, de 
intermediación, non se recosten nesa 
escusa, “a culpa é do PP”, que é o que 
di sempre a señor Lema. Non é bastante 
e ademais non é verdade. Sempre houbo 
este tipo de situacións e ás veces tense 
éxito e ás veces non, pero o que é 
inadmisible é que desde as cadeiras de 
brazos nos que vostedes están non se 
faga máis nada que poñer unha 
pancarta e dicir unha e outra vez “a 
culpa é do PP”. Iso non vale, fagan 
algo, repítoo e repetireino tantas veces 
como sexa necesario. E aos 
traballadores, saben onde nos teñen, 
estamos ao seu lado, como sempre 
estivemos, de verdade conten connosco 
para o que sexa necesario.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Ten a palabra o señor Lema  
 
Señor Lema Suárez 
 
Señora Cid, eu teño que esixirlle 
normalmente a vostede respecto. Fale 
vostede co respecto que merece este 
compañeiro de sala e que o merecen 
tamén os traballadores da empresa da 
que se trata. Respecto, empece vostede 
por aí. Vostede despois fala de 
provocación e desde logo a súa 
intervención, toda ela, non é máis que 

es una falta de respeto. Ustedes tienen la 
obligación de actuar, por eso están donde 
están, para actuar, para hacer algo.  
 
 
 
 
Así que a esta moción le añado un plus de 
petición que han realizado también los 
otros dos Grupos: actúen. Insisto, tienen 
ustedes capacidad, aunque sea de 
interlocución, de intermediación, no se 
recuesten en esa excusa, “la culpa es del 
PP”, que es lo que dice siempre el señor 
Lema. No es bastante y además no es 
verdad. Siempre ha habido este tipo de 
situaciones y a veces se tiene éxito y a 
veces no, pero lo que es inadmisible es que 
desde los sillones en los que ustedes están 
no se haga nada más que poner una 
pancarta y decir una y otra vez “la culpa es 
del PP”. Eso no vale, hagan algo, lo repito 
y lo repetiré tantas veces como sea 
necesario. Ya los trabajadores, saben 
dónde nos tienen, estamos a su lado, como 
siempre hemos estado, de verdad cuenten 
con nosotros para lo que sea necesario.  
 
 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
  
Señora Cid, yo tengo que exigirle 
normalmente a usted respeto. Hable usted 
con el respeto que merece este compañero 
de sala y que lo merecen también los 
trabajadores de la empresa de la que se 
trata. Respeto, empiece usted por ahí. 
Usted después habla de provocación y 
desde luego su intervención, toda ella, no 
es más que una provocación.  



78 

 

unha provocación.  
 
Fala vostede de coidar ós traballadores, 
de coidar o emprego. Vostede supoño 
que saben tamén coma min que temos 
competencias limitadas no coidado ou 
na promoción do emprego, ou digamos 
mellor dito, de facilitar que A Coruña 
conserve e mellore as súas cifras de 
emprego industrial, que desde logo son 
moi baixas. Onde si, sen dúbida, temos 
responsabilidade directa é no coidado 
dos traballadores das contratas 
municipais, señora Cid, traballadores da 
Torre de Hércules. Non sei se lembra 
vostede ese caso, da súa Concellería, 
lémbraos? Lembra as manifestacións, os 
peches? cantas veces se reuniu con eles? 
Cantas veces se preocupou despois do 
seu futuro? Exactamente, exactamente 
ningunha vez. Vostede, vostede 
directamente coa súa actuación 
provocando despedimentos. Contrato de 
xardíns, contrato de xardíns licitado en 
tempo récord automaticamente produce 
seis despedimentos. Este é o seu xeito de 
coidar o emprego a través da 
contratación pública, responsabilidade 
directa súa. Por suposto vostedes 
descoñecían o concepto de cláusula 
social, por suposto vostedes descoñecían 
o concepto de coidado e protección del 
emprego a través da contratación 
pública, porque foi esta Corporación 
Municipal a primeira en empregar 
cláusulas sociais na contratación pública 
e así non se producen despidos como se 
producían coa súa administración. 
Exactamente con toda a súa e única 
responsabilidade. Non a 
responsabilidade da Xunta de Galicia, 
non a responsabilidade da 
Administración Central. 
Responsabilidade única e 
exclusivamente súa, de quen está agora 
mesmo aí sentado e isto é 
completamente certo e non vou a 
empregar cualificativos, nin necedades, 
nin ningún outro tipo de 

 
 
Habla usted de cuidar a los trabajadores, 
de cuidar el empleo. Usted supongo que 
saben también como yo que tenemos 
competencias limitadas en el cuidado o en 
la promoción del empleo, o digamos mejor 
dicho, de facilitar que A Coruña conserve 
y mejore sus cifras de empleo industrial, 
que desde luego son muy bajas. Donde sí, 
sin duda, tenemos responsabilidad directa 
es en el cuidado de los trabajadores de las 
contratas municipales, señora Cid, 
trabajadores de la Torre de Hércules. No 
sé si recuerda usted ese caso de su 
Concejalía, ¿los recuerda? ¿Recuerda las 
manifestaciones, los cierres? ¿cuántas 
veces se reunió con ellos? ¿cuántas veces 
se preocupó después de su futuro? 
Exactamente, exactamente ninguna vez. 
Usted, usted directamente con su 
actuación provocando despidos. Contrato 
de jardines, contrato de jardines licitado 
en tiempo récord automáticamente 
produce seis despidos. Este es su modo de 
cuidar el empleo a través de la 
contratación pública, responsabilidad 
directa suya. Por supuesto ustedes 
desconocían el concepto de cláusula 
social, por supuesto ustedes desconocían 
el concepto de cuidado y protección del 
empleo a través de la contratación 
pública, porque fue esta Corporación 
Municipal la primera en emplear 
cláusulas sociales en la contratación 
pública y así no se producen despidos 
como se producían con su administración. 
Exactamente con toda la suya y única 
responsabilidad. No la responsabilidad de 
la Xunta de Galicia, no la responsabilidad 
de la Administración Central. 
Responsabilidad única y exclusivamente 
suya, de quien está ahora mismo ahí 
sentado y esto es completamente cierto y 
no voy a emplear calificativos, ni 
necedades, ni ninguno otro tipo de 
descalificación porque no la necesitamos, 
porque tenemos razones.  
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descualificación porque non a 
necesitamos, porque temos razóns. 
 
Agora resulta que esta Administración 
vai ser a responsable, agora mesmo, en 
tres anos e medio, de todo este corolario 
de peches de industrias asentadas na súa 
comarca. Ben, certamente hai ter 
realmente, non sei como dicilo, para 
defender este argumentario. 
 
Vexamos. A Administración local 
evidentemente ten competencias 
limitadas, non temos capacidade 
financeira, non temos un banco público, 
non podemos incidir no mercado 
enerxético, nin tampouco podemos 
incidir no mercado... na reforma laboral 
de 2012, por certo, a que provoca entre 
outras cousas que agora mesmo o Estado 
non tiña ningunha ferramenta para 
impedir o ERE, cousa que antes si era 
posible, antes de 2012, tería vostede que 
sabelo. Pero esta Administración Local 
si ten competencias plenas en xestión 
urbanística, en planificación urbanística 
e vostedes, por exemplo, son os que 
cambiaron a planificación do terreo 
onde estaba instalado Dolce Vita, un 
caso de terciarización completamente 
clamorosa. Solo industrial que pasa a ser 
solo…  
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
…comercial e que agora está pechado. 
Polo tanto, quen foron os que crearon 
aquí a burbulla da terciarización da nosa 
economía senón vostedes? O que vai 
facer este Concello, desde logo, é 
impedir que se siga perdendo solo 
industrial na Coruña, o que vai facer 
tamén é apoiar, por suposto, a estes 
traballadores que sen dúbida eles van 
saber ben quen está, quen estaba e estará 

 
 
 
Ahora resulta que esta Administración va 
a ser la responsable, ahora mismo, en tres 
años y medio, de todo este corolario de 
cierres de industrias asentadas en su 
comarca. Bueno, ciertamente hay tener 
realmente, no sé cómo decirlo, para 
defender este argumentario. 
 
Veamos. La Administración local 
evidentemente tiene competencias 
limitadas, no tenemos capacidad 
financiera, no tenemos un banco público, 
no podemos incidir en el mercado 
energético, ni tampoco podemos incidir en 
el mercado… en la reforma laboral de 
2012, por cierto, la que provoca entre 
otras cosas que ahora mismo el Estado no 
tenga ninguna herramienta para impedir 
el ERE, cosa que antes sí era posible, 
antes de 2012, tendría usted que saberlo. 
Pero esta Administración Local sí tiene 
competencias plenas en gestión 
urbanística, en planificación urbanística y 
ustedes, por ejemplo, son los que 
cambiaron la planificación del terreno 
donde estaba instalado Dolce Vita, un 
caso de terciarización completamente 
clamorosa. Suelo industrial que pasa a ser 
suelo…  
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
…comercial y que ahora está cerrado. Por 
lo tanto, ¿quiénes fueron los que crearon 
aquí la burbuja de la terciarización de 
nuestra economía sino ustedes? Lo que va 
a hacer este Ayuntamiento, desde luego, es 
impedir que se siga perdiendo suelo 
industrial en A Coruña, lo que va a hacer 
también es apoyar, por supuesto a estos 
trabajadores que sin duda ellos van a 
saber bien quién está, quién estaba y 
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sempre do seu lado. Moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos á 
votación da moción. Votos a favor da 
moción?  
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA). 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) producíndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG/AA) 
(1 voto). 
 
Presidencia 
 
Ben queda aprobada esta moción tamén 
por unanimidade.  
 
161 – Moción sobre a planta de 
Isowat. 
 

Acordo 
 
- Amosar o respaldo unánime da 

estará siempre de su lado. Muchas 
gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Muy bien. Muchas gracias, procedemos a 
la votación de la moción. Votos a favor de 
la moción?  
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA). 
 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG/AA) (1 
voto). 
 
Presidencia 
 
Bien queda aprobada esta moción también 
por unanimidad.  
 
161 – Moción sobre la planta de Isowat. 
 
 

Acuerdo 
 
- Mostrar el respaldo unánime de la 
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Corporación Municipal da Coruña ás 
traballadoras e aos traballadores da 
planta de Isowat da Grela, que levan 
máis de seis meses sen cobrar, e o 
rexeitamento ao peche da factoría. 
 
- Instar o Goberno Municipal a que 
pendure unha pancarta na fachada do 
Concello que rece “Polo mantemento do 
emprego industrial: Alcoa e Isowat”. 
 
 
- Instar a Xunta de Galicia e ao Goberno 
do Estado a conformar, xunto co 
Concello da Coruña, unha fronte 
institucional común en defensa do 
emprego, do mantemento da actividade 
industrial en Isowat. 
 
- Apoiar as mobilizacións que 
convoquen as traballadoras e os 
traballadores de Isowat. 
 
- Trasladar o presente acordo a todos os 
grupos con representación no 
Parlamento de Galicia, no pleno da 
Deputación provincial da Coruña, así 
como nas Cortes Xerais do Estado, 
instándoos a que se manifesten no 
mesmo sentido. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A seguinte moción tamén do Bloque 
Nacionalista Galego é sobre a situación 
do persoal de limpeza de sumidoiros. 
 
Segunda.- Moción sobre a situación do 
persoal de limpeza de sumidoiros. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Solicitamos do Pleno da Corporación 
que se adopten os seguintes acordos: 
 
 
1.- O Concello da Coruña entende as 

Corporación Municipal de A Coruña a las 
trabajadoras y a los trabajadores de la 
planta de Isowat de la Grela, que llevan 
más de seis meses sin cobrar, y el rechazo 
al cierre de la factoría. 
 
- Instar al Gobierno municipal a que 
cuelgue una pancarta en la fachada del 
Ayuntamiento que rece “Por el 
mantenimiento del empleo industrial: 
Alcoa e Isowat”.  
 
- Instar a la Xunta de Galicia y al 
Gobierno del Estado a conformar, junto 
con el Ayuntamiento de A Coruña, un 
frente institucional común en defensa del 
empleo, del mantenimiento de la actividad 
industrial en Isowat. 
 
- Apoyar las movilizaciones que 
convoquen las trabajadoras y los 
trabajadores de Isowat.  
 
- Trasladar el presente acuerdo a todos 
los grupos con representación en el 
Parlamento de Galicia, en el pleno de la 
Diputación provincial de A Coruña, así 
como en las Cortes Generales del Estado, 
instándolos a que se manifiesten en el 
mismo sentido. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
La siguiente moción también del Bloque 
Nacionalista Galego es sobre la situación 
del personal de limpieza de alcantarillas. 
 
Segunda.- Moción sobre la situación del 
personal de limpieza de alcantarillas. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Solicitamos del Pleno de la 
Corporación que se adopten los siguientes 
acuerdos: 
 
1.- El Ayuntamiento de A Coruña entiende 
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reivindicacións que están a explicar os 
traballadores da empresa Valoriza Agua 
que afectan ás súas condicións 
laborais,… 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e cinco 
minutos auséntanse do Salón de 
Sesións os señores Díaz Grandío e 
Fernández Prado. 
 
… e solicita á empresa que tome o 
máximo interese en atender xustamente 
as súas reivindicacións. 
  
2.- O Concello da Coruña demanda á 
empresa Valoriza Agua, que desbloquee 
esta situación, acordando a sinatura dun 
convenio colectivo que garanta como 
mínimo, a recuperación dos salarios 
perdidos desde o ano 2010. 
 
 
3.- O Concello da Coruña demanda á 
empresa Valoriza… perdón que hai 
unha modificación, perdón. 
  
O Concello da Coruña esixe a Empresa 
Valoriza Agua que non penalice aos 
traballadores temporais por participar na 
folga. 
 
4.- Enviar copia dos acordos á empresa 
Valoriza Agua e á Empresa Municipal 
de Augas de A Coruña, EMALCSA. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Efectivamente había unha emenda 
presentada polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica. Entendo que ten 
incorporada a lectura e que está aceptada 
esa emenda. Entón imos discutir moción 
coa incorporación ou coa substitución 
do punto terceiro na redacción dada pola 
emenda presentada pola Marea Atlántica 
que foi remitida xa a todos os Grupos e 

las reivindicaciones que están explicando 
los trabajadores de la empresa Valoriza 
Agua que afectan a sus condiciones 
laborales,… 
 
A las diecinueve horas y cincuenta y 
cinco minutos se ausentan del Salón de 
Sesiones los señores Díaz Grandío y 
Fernández Prado. 
 
… y solicita a la empresa que tome el 
máximo interés en atender justamente sus 
reivindicaciones. 
  
2.- El Ayuntamiento de A Coruña 
demanda a la empresa Valoriza Agua, que 
desbloquee esta situación, acordando la 
firma de un convenio colectivo que 
garantice como mínimo, la recuperación 
de los salarios perdidos desde el año 
2010. 
 
3.- El Ayuntamiento de A Coruña 
demanda a la empresa Valoriza… Perdón 
que hay una modificación, perdón. 
  
El Ayuntamiento de A Coruña exige la 
Empresa Valoriza Agua que no penalice a 
los trabajadores temporales por participar 
en la huelga. 
 
4.- Enviar copia de los acuerdos a la 
empresa Valoriza Agua y a la Empresa 
Municipal de Aguas de A Coruña, 
EMALCSA. 
 
Presidencia 
 
Muy bien.  
 
Efectivamente había una enmienda 
presentada por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica. Entiendo que tiene 
incorporada la lectura y que está 
aceptada esa enmienda. Entonces vamos a 
discutir moción con la incorporación o 
con la sustitución del punto tercero en la 
redacción dada por la enmienda 
presentada por la Marea Atlántica que fue 
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que acaba de ler a señora Veira. 
 
 
Señora Veira ten a palabra para defender 
a moción. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Efectivamente o Concello da Coruña 
e as súas empresas municipais é unha 
gran xestora de contratos e debe de 
coidar, como dixo o señor Lema, debe 
de coidar os seus traballadores e as súas 
traballadoras. Por iso temos traído en 
numerosas ocasións… 
Ás dezanove horas e cincuenta e seis 
minutos auséntanse do Salón de 
Sesións os señores Lema Suárez e 
Coira Andrade. 
 
…mocións defendendo a esas 
traballadoras e eses traballadores porque 
en moitas ocasións se teñen vulnerado 
os seus dereitos máis fundamentais. 
Neste caso estamos falando da empresa 
Valoriza Auga que é a empresa 
concesionaria da limpeza de sumidoiros 
para EMALCSA. Conta a día de hoxe 
con 20 traballadores e un cadro de 
persoal que vén realizando estes 
traballos desde hai máis de 20 anos. A 
día de hoxe, como veñen denunciando 
os traballadores e as traballadoras, a 
pesar de que a empresa se comprometeu 
con eles no ano 2010 a negociar un novo 
convenio, que agora mesmo se atopa en 
ultra actividade, pois o certo é que están 
nunha situación de conxelación salarial 
porque a empresa foi incapaz de chegar 
a un acordo co conxunto do cadro de 
persoal para recuperar eses salarios 
perdidos desde ese ano. Todo isto a 
pesar de que a empresa obtivo aumentos 
de prezo da hora, é dicir EMALCSA 
foille pagando cada vez máis cartos á 
empresa sen que iso revertese en ningún 
caso no salario das traballadoras e dos 
traballadores e incluso esa subida do 
IPC, esa revalorización do prezo en 

remitida ya a todos los Grupos y que 
acaba de leer la señora Veira. 
 
Señora Veira tiene la palabra para 
defender la moción. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Efectivamente el Ayuntamiento de A 
Coruña y sus empresas municipales es una 
gran gestora de contratos y debe de 
cuidar, como dijo el señor Lema, debe de 
cuidar sus trabajadores y sus 
trabajadoras. Por eso hemos traído en 
numerosas ocasiones… 
A las diecinueve horas y cincuenta y seis 
minutos se ausentan del Salón de 
Sesiones los señores Lema Suárez y 
Coira Andrade. 
 
…mociones defendiendo a esas 
trabajadoras y esos trabajadores porque 
en muchas ocasiones se han vulnerado sus 
derechos más fundamentales. En este caso 
estamos hablando de la empresa Valoriza 
Agua que es la empresa concesionaria de 
la limpieza de alcantarillas para 
EMALCSA. Cuenta a día de hoy con 20 
trabajadores y una plantilla de personal 
que viene realizando estos trabajos desde 
hay más de 20 años. A día de hoy, como 
vienen denunciando los trabajadores y las 
trabajadoras, a pesar de que la empresa 
se comprometió con ellos en el año 2010 a 
negociar un nuevo convenio, que ahora 
mismo se encuentra en ultra actividad, 
pues lo cierto es que están en una 
situación de congelación salarial porque 
la empresa fue incapaz de llegar a un 
acuerdo con el conjunto de la plantilla 
para recuperar esos salarios perdidos 
desde ese año. Todo esto a pesar de que la 
empresa obtuvo aumentos de precio de la 
hora, es decir EMALCSA le fue pagando 
cada vez más dinero a la empresa sin que 
eso revirtiese en ningún caso en el salario 
de las trabajadoras y de los trabajadores e 
incluso esa subida del IPC, esa 
revalorización del precio en relación al 
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relación ao IPC, cousa que 
evidentemente recolle as condicións, o 
prego de condicións do servizo, pero o 
certo é que iso non ten revertido, como 
digo, no salario das traballadoras e dos 
traballadores. 
 
Ben, diante desta situación de ultra 
actividade, non actualización dos 
salarios, os traballadores e as 
traballadoras deciden poñer fin a esta 
situación e o que fan é ir a folga. Logo 
de intentar negociar coa empresa o certo 
é que casualmente a empresa decide 
prescindir de dous traballadores que 
estaban nunha situación temporal, aos 
que é verdade que se lles remataba o seu 
contrato pero que casualmente 
participaran na folga. Nós cremos que 
isto non se pode consentir desde 
ningunha institución pública, que se 
pene ou que se castigue aos 
traballadores e as traballadoras por 
exercer un dereito fundamental como é o 
dereito á folga. Cremos que este 
Concello da Coruña e empresa 
Municipal de Augas teñen que poñerse 
do lado das traballadoras e teñen que 
esixirlle a empresa Valoriza que cumpra 
cos seus compromisos e que se poña a 
negociar, e que por suposto deixe esta 
actitude de represión que ao final é o 
único que reflicten estes despedimentos 
destes traballadores..., despedimentos 
non, porque é unha penalización de 
contrato, pero o final é ir contra eles por 
acudir a unha folga. Nós cremos que é 
hora xa de que o Concello se implique 
neste asunto como se tivo que implicar 
noutros asuntos tamén relativos a 
cuestións de persoal en empresas que 
prestan servizos ao Concello.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Gracias, señora Veira.  
 

IPC, cosa que evidentemente recoge las 
condiciones, el pliego de condiciones del 
servicio, pero lo cierto es que eso no ha 
revertido, como digo, en el salario de las 
trabajadoras y de los trabajadores. 
 
 
Bien, ante de esta situación de ultra 
actividad, no actualización de los salarios, 
los trabajadores y las trabajadoras 
deciden poner fin a esta situación y lo que 
hacen es ir la huelga. Después de intentar 
negociar con la empresa lo cierto es que 
casualmente la empresa decide prescindir 
de dos trabajadores que estaban en una 
situación temporal, a los que es verdad 
que les finalizaba su contrato pero que 
casualmente habían participado en la 
huelga. Nosotros creemos que esto no se 
puede consentir desde ninguna institución 
pública, que se penalice o que se castigue 
a los trabajadores y las trabajadoras por 
ejercer un derecho fundamental como es 
el derecho a la huelga. Creemos que este 
Ayuntamiento de A Coruña y empresa 
Municipal de Aguas tienen que ponerse 
del lado de las trabajadoras y tienen que 
exigirle la empresa Valoriza que cumpla 
con sus compromisos y que se ponga a 
negociar, y que por supuesto deje esta 
actitud de represión que al final es lo 
único que reflejan estos despidos de estos 
trabajadores…, despidos no, porque es 
una penalización de contrato, pero al final 
es ir contra ellos por acudir a una huelga. 
Nosotros creemos que es hora ya de que el 
Ayuntamiento se implique en este asunto 
como se tuvo que implicar en otros 
asuntos también relativos a cuestiones de 
personal en empresas que prestan 
servicios al Ayuntamiento.  
 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Gracias, señora Veira.  
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Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. Un saúdo a todos os que hoxe 
nos acompañan aquí, por streaming e o 
noso máis sincero apoio aos 
traballadores de Valoriza, que están 
aquí… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e oito 
minutos entra non Salón de Sesións o 
señor Lema Suárez. 
 
…connosco e por suposto dicirlles que 
imos empezar polo serio e o 
fundamental.  
 
Por suposto que apoiamos esta moción. 
Oxalá esta moción que é un trámite 
deste Pleno teña sinceramente un valor 
na súa empresa. Dicir que ademais, 
aínda que é certo que o Concello non 
ten unha potestade xurídica sobre o 
funcionamento dunha empresa, si ten a 
potestade moral de velar por aquelas 
empresas que prestando servizos… 
 
Ás dezanove horas entran non Salón 
de Sesións o señor Díaz Grandío e o 
señor Coira Andrade. 
 
… a este Concello, ben sexa a través 
dunha empresa municipal, ben sexa a 
través dos propios… de forma máis 
directa con outros servizos municipais, 
si ten, insisto, o deber moral de que se 
cumpra todo o que está nun prego de 
condicións e todo o que esta empresa 
pacta cos seus traballadores, porque ao 
final non soamente estamos a falar do 
benestar dos usuarios, estamos a falar 
en primeiro lugar dunha clase 
traballadora á que se supón que as 
forzas progresistas habemos de defender 
e velar para que se cumpran os dereitos 
que lles son fundamentais. Así que vai 
esta moción que lle foi explicada con 
todo detalle por quen me precedeu no 

Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. Un saludo a todos los que hoy nos 
acompañan aquí, por streaming y nuestro 
más sincero apoyo a los trabajadores de 
Valoriza, que están aquí… 
 
 
A las dieciséis horas y cincuenta y ocho 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Lema Suárez. 
 
…con nosotros y por supuesto decirles que 
vamos a empezar por lo serio y lo 
fundamental.  
 
Por supuesto que apoyamos esta moción. 
Ojalá esta moción que es un trámite de 
este Pleno tenga sinceramente un valor en 
su empresa. Decir que además, si bien es 
cierto que el Ayuntamiento no tiene una 
potestad jurídica sobre el funcionamiento 
de una empresa, sí tiene la potestad moral 
de velar por aquellas empresas que 
prestando servicios… 
 
A las diecinueve horas entran en el Salón 
de Sesiones el señor Díaz Grandío y el 
señor Coira Andrade. 
 
… a este Ayuntamiento, bien sea a través 
de una empresa municipal, bien sea a 
través de los propios… de forma más 
directa con otros servicios municipales, si 
tiene, insisto, el deber moral de que se 
cumpla todo lo que está en un pliego de 
condiciones y todo lo que esta empresa 
pacta con sus trabajadores, porque al final 
no solamente estamos hablando del 
bienestar de los usuarios, estamos 
hablando en primer lugar de una clase 
trabajadora a la que se supone que las 
fuerzas progresistas hemos de defender y 
velar para que se cumplan los derechos 
que les son fundamentales. Así que va esta 
moción que le ha sido explicada con todo 
detalle por quien me precedió en el uso de 



86 

 

uso da palabra e insistir que se velen 
todas as condicións que supoñen as 
melloras salariais e sobre todo que se 
velen os dereitos fundamentais dos 
traballadores, que veñen moi malos 
tempos e se aquelas forzas progresistas 
ou supostamente progresistas que hoxe 
ocupan os escanos deste Pleno ou 
noutros lugares onde as leis son 
discutidas e onde os dereitos dos 
traballadores fosen ser discutidos, se 
nós desde o progresismo non somos 
quen de poder apoiar e de poder facer 
un auténtico labor de vixilancia para 
que os dereitos fundamentais dos 
traballadores se cumpran, imos 
apañados porque os tempos pintan moi 
mal. Así que non só apoio no económico 
senón sobre todo na defensa dos 
dereitos fundamentais como é o dereito 
á folga dos traballadores.  
 
Porque ademais nesta crise tan voraz e 
tan demoledora que todos padecemos 
pero moi especialmente a clase media 
traballadora, estivo sempre esa tensión 
laboral, esa tensión, primeiro a que che 
botasen do traballo, segundo a que non 
atopases traballo e terceiro a que unha 
vez que tes un novo posto de traballo 
teñas unha presión descomunal, como 
están a ter moitísimos traballadores de 
contratas municipais e doutras 
contratas noutras Administracións. Dito 
o cal aí vai o noso apoio máis sincero e 
oxalá, de verdade, oxalá consigan 
vostedes o que piden e o que se merecen 
doutra banda, que non é nin máis nin 
menos o que a lei fala sobre nós. Con 
respecto… Tampouco me quero saír da 
cuestión pero como aquí a señora Cid, 
entendo que por boca do Partido 
Popular, dixo estas cousas eu pensei 
que estaba vostede na CIG ou noutro 
medio progresista, con toda a defensa 
que vostede fixo sobre todo sobre os 
traballadores de Isowat.  
 
Mire, eu aínda recordo cando lle 

la palabra e insistir que se velen todas las 
condiciones que suponen las mejoras 
salariales y sobre todo que se velen los 
derechos fundamentales de los 
trabajadores, que vienen muy malos 
tiempos y si aquellas fuerzas progresistas 
o supuestamente progresistas que hoy 
ocupan los escaños de este Pleno o en 
otros lugares donde las leyes son 
discutidas y donde los derechos de los 
trabajadores fueran a ser discutidos, si 
nosotros desde el progresismo no somos 
quienes de poder apoyar y de poder hacer 
una auténtica labor de vigilancia para que 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores se cumplan, vamos apañados 
porque los tiempos pintan muy mal. Así 
que no solo apoyo en lo económico sino 
sobre todo en la defensa de los derechos 
fundamentales como es el derecho a la 
huelga de los trabajadores.  
 
Porque además en esta crisis tan voraz y 
tan demoledora que todos hemos padecido 
pero muy especialmente la clase media 
trabajadora, ha estado siempre ese estrés 
laboral, ese estrés, primero a que te 
echasen del trabajo, segundo a que no 
encontrases trabajo y tercero a que una vez 
que tienes un nuevo puesto de trabajo 
tengas una presión descomunal, como 
están teniendo muchísimos trabajadores de 
las contratas municipales y de otras 
contratas en otras Administraciones. Dicho 
lo cual ahí va nuestro apoyo más sincero y 
ojalá, de verdad, ojalá consigan ustedes lo 
que piden y lo que se merecen por otro 
lado, que no es ni más ni menos lo que la 
ley habla sobre nosotros. Con respecto… 
Tampoco me quiero salir de la cuestión 
pero como aquí la señora Cid, entiendo 
que por boca del Partido Popular, ha dicho 
estas cosas yo pensé que estaba usted en la 
CIG o en otro medio progresista, con toda 
la defensa que usted ha hecho sobre todo 
sobre los trabajadores de Isowat.  
 
 
Mire, yo todavía recuerdo cuando le 
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mandaba unhas galletiñas ou dicía en 
forma tan despectiva ós traballadores 
da Torre de Hércules que se puxeron en 
folga de fame, que lles levaban unhas 
galletiñas. Mire, os traballadores cando 
lles toca, desgraciadamente teñen que 
defender o que se supón que lles 
compete e é o seu dereito ao traballo e 
vostede… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Longueira, por 
favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
… levada posiblemente polo seu polo 
seu partido seguramente porque é que 
outra cousa non se pode explicar, aquel 
tipo de declaracións tan crueis cara aos 
traballadores foi unha das que se puxo á 
fronte de ir en contra daqueles 
traballadores. Entón, entre a reforma 
laboral que preconizan e entre eses 
comportamentos erráticos que ten e 
desde logo crueis cos traballadores 
municipais como dan fe diso as 
sentenzas que perderon con moitos 
traballadores municipais que gañaron 
ao longo do tempo, sitúaos nunha 
situación máis que dubidosa para ser 
cribles, independentemente de que o 
traballo deste Concello ou desta 
Corporación Municipal sexa acertado 
ou non. O primeiro para poñerse á 
fronte dunha defensa é ser crible, e non 
se lles cre.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira.  
 
Señora Gallego. 
 
 
 

mandaba unas galletitas o decía en forma 
tan despectiva a los trabajadores de la 
Torre de Hércules que se habían puesto en 
huelga de hambre, que les llevaban unas 
galletitas. Mire, los trabajadores cuando 
les toca, desgraciadamente tienen que 
defender lo que se supone que les compete 
y es su derecho al trabajo y usted… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora Longueira, por 
favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
… llevada posiblemente por su partido 
seguramente porque es que otra cosa no se 
puede explicar, aquel tipo de declaraciones 
tan crueles hacia los trabajadores fue una 
de las que se puso al frente de ir en contra 
de aquellos trabajadores. Entonces, entre 
la reforma laboral que preconizan y entre 
eses comportamientos erráticos que tienen 
y desde luego crueles con los trabajadores 
municipales como da fe de ello las 
sentencias que han perdido con muchos 
trabajadores municipales que han ganado a 
lo largo del tiempo, los sitúa en una 
situación más que dudosa para ser creíbles, 
independientemente de que el trabajo de 
este Ayuntamiento o de esta Corporación 
Municipal sea acertado o no. Lo primero 
para ponerse al frente de una defensa es 
ser creíble, y no se les cree.  
 
 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Longueira. 
 
Señora Gallego 
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Señora Gallego Neira  
 
 Moitas grazas.  
 
Boas tardes aos traballadores de 
Valoriza. Dicirlles, antes de nada, que 
evidentemente apoiamos a moción. 
Iamos presentala de maneira conxunta 
pero bo, ao final presentouna o BNG, 
está falada por todos. Eu falei cun 
representante e pedimos á empresa que 
desbloquee a situación, que non 
repercuta no servizo nin na tarifa, que o 
asuma a empresa. E, bo, gustounos 
terllo falado de primeira man, non 
puidemos facelo porque si é verdade que 
tiñamos unha cita prevista pero houbo 
que suspender por motivos internos 
vosos, vaia, pero bo, nada, totalmente 
apoiada faremos a moción e que se 
solucione canto antes todo. 
 
Sentenza dos traballadores municipais, 
señora Longueira, gañamos case todas, 
case todas. Herdanzas súas, case todas. 
Perdeuse algunha ultimamente, se se 
pon así a señora Vieito, no TSJ gañadas 
en primeira instancia, pero bo diso xa 
falaremos noutro momento.  
 
Eu cada vez que oio á señor Lema..., 
porque cada vez que hai algo de 
emprego, cada vez que hai algo dalgún 
traballador din que as competencias en 
emprego son limitadas. Son limitadas 
claro..., acábao de dicir: competencias 
limitadas en emprego pero si nas 
contratas municipais. Pois o movemento 
demóstrase andando, señor Lema. Non 
detrás soamente dunha pancarta, que 
está ben apoiar simbolicamente pero iso 
xa o dixo a miña compañeira Luisa Cid 
fai un momento, iso non é a solución. A 
solución son outras cousas. E falando 
de contratas municipais, múltiples leas. 
É a característica deste Goberno. Mire, 
en bibliotecas ¿onde está a aireada 
remunicipalización? Seguimos 
esperando. Ese contrato ponte que 

Señora Gallego Neira  
 
Muchas gracias.  
 
Buenas tardes a los trabajadores de 
Valoriza. Decirles, antes de nada, que 
evidentemente apoyamos la moción. 
Íbamos a presentarla de manera conjunta 
pero bueno, al final la presentó el BNG, 
está hablada por todos. Yo hablé con un 
representante y pedimos a la empresa que 
desbloquee la situación, que no repercuta 
en el servicio ni en la tarifa, que lo asuma 
la empresa. Y, bueno, nos hubiera gustado 
haber charlado de primera mano, no 
pudimos hacerlo porque si es verdad que 
teníamos una cita prevista pero hubo que 
suspender por motivos internos vuestros, 
vaya, pero bueno, nada, totalmente 
apoyada haremos la moción y que se 
solucione cuanto antes todo. 
 
Sentencia de los trabajadores municipales, 
señora Longueira, hemos ganado casi 
todas, casi todas. Herencias suyas, casi 
todas. Se ha perdido alguna últimamente, 
si pone así la señora Vieito, en el TSJ 
ganadas en primera instancia, pero bueno 
de eso ya hablaremos en otro momento.  
 
Yo cada vez que oigo al señor Lema…, 
porque cada vez que hay algo de empleo, 
cada vez que hay algo de algún trabajador 
dicen que las competencias en empleo son 
limitadas. Son limitadas claro…, lo acaba 
de decir: competencias limitadas en 
empleo pero si en las contratas 
municipales. Pues el movimiento se 
demuestra andando, señor Lema. No 
detrás solamente de una pancarta, que está 
bien apoyar simbólicamente, pero eso ya 
lo dijo mi compañera Luisa Cid hace un 
momento, eso no es la solución. La 
solución son otras cosas. Y hablando de 
contratas municipales, múltiples líos. Es la 
característica de este Gobierno. Mire, en 
bibliotecas ¿dónde está la aireada 
remunicipalización? Seguimos esperando. 
Ese contrato puente que termina ahora, un 
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termina agora, un contrato ponte... unha 
figura inventada pola Marea Atlántica, 
claro. Pois seguirá sendo ponte porque 
non soubemos nada máis do informe de 
EMVSA que efectivamente é de EMVSA, 
señor Ferreiro, non da asesoría 
xurídica.  
 
As limpadoras de María Pita, da Franxa 
e de Casa Paredes, baixábanlles o 
soldo. Tivemos que dar unha rolda de 
prensa, falar con elas, tiveron que 
resolver o contrato e volver licitalo. 
Lembrar o conflito dos traballadores de 
atención ao público dos museos 
científicos, os conserxes dos colexios, os 
conserxes das instalacións deportivas e 
os monitores das escolas deportivas. 
Que dicir dos limpeza viaria e dos de 
recollida de lixo. Bo, se ata tiveron 
problemas para que lles asinasen un 
escrito para dicir que podían pasar por 
determinadas rúas polas que está 
prohibido que pase un camión. Pois 
estiveron unha semana para que lles 
asinasen un escrito estes traballadores. 
20.000.000 ao ano de facturas de 
caixón, de facturas sen contrato, 
20.000.000. O de recollida de lixos, 
dous anos; o de limpeza viaria aínda 
sen iniciar a licitación. Unha 
traballadora do IMCE creo que ten 
mañá o xuízo, mañá ¿non, señor Sande? 
Unha traballadora do IMCE que lles 
denuncia por un tema laboral bastante 
grave co apoio unánime por escrito de 
todos os seus compañeiros, por primeira 
vez neste Concello. Os empregados 
municipais, coa Policía, cos 
funcionarios en xeral, a CIG, fíxese, a 
CIG, do PP, totalmente. Bo, pois tamén 
recorrido xudicializado case todo, 
señora Vieito, que lle dá á cabeza. 
 
Cláusulas sociais e de fomento do 
emprego dos asinantes da Marea… 
 
Presidencia 
 

contrato puente… una figura inventada por 
la Marea Atlántica, claro. Pues seguirá 
siendo puente porque no hemos sabido 
nada más del informe de EMVSA que 
efectivamente es de EMVSA, señor 
Ferreiro, no de la asesoría jurídica.  
 
 
Las limpiadoras de María Pita, de la 
Franja y de Casa Paredes, les bajaban el 
sueldo. Tuvimos que dar una rueda de 
prensa, hablar con ellas, tuvieron que 
resolver el contrato y volver a licitarlo. 
Recordar el conflicto de los trabajadores 
de atención al público de los museos 
científicos, los conserjes de los colegios, 
los conserjes de las instalaciones 
deportivas y los monitores de las escuelas 
deportivas. Qué decir de los limpieza 
viaria y de los de recogida de basura. 
Bueno, si hasta tuvieron problemas para 
que les firmaran un escrito para decir que 
podían pasar por determinadas calles por 
las que está prohibido que pase un camión. 
Pues estuvieron una semana para que les 
firmasen un escrito estos trabajadores. 
20.000.000 al año de facturas de cajón, de 
facturas sin contrato, 20.000.000. El de 
recogida de basuras, dos años; el de 
limpieza viaria todavía sin iniciar la 
licitación. Una trabajadora del IMCE creo 
que tiene mañana el juicio, mañana ¿no, 
señor Sande? Una trabajadora del IMCE 
que les denuncia por un tema laboral 
bastante grave con el apoyo unánime por 
escrito de todos sus compañeros, por 
primera vez en este Ayuntamiento. Los 
empleados municipales, con la Policía, con 
los funcionarios en general, la CIGA, 
fíjese, la CIG, del PP, totalmente. Bueno, 
pues también recurrido, judicializado casi 
todo, señora Vieito, que le da a la cabeza. 
 
 
Cláusulas sociales y de fomento del 
empleo de los firmantes de la Marea 
 
Presidencia 
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Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
...porque do resto, nada de nada, de 
nada, en beneficio dos seus amigos con 
contratos múltiples, contratos e compras 
de pisos que non compren os requisitos 
das bases e que agora teñen que anular 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. Boas tardes a todas e a todos, 
especialmente o cadro de persoal de 
Valoriza que é protagonista de esta 
moción. Anuncio por suposto o voto 
favorable da Marea Atlántica, como non 
pode ser doutra maneira e tamén a 
mediación deste conflito entre os 
traballadores e a súa empresa na que o 
Concello non se pon de perfil, como non 
se pon en ningún caso. Leva dende o 
inicio do conflito exercendo un labor de 
mediación que creo que está dando os 
seus froitos. Apoiamos a moción porque 
nos parecen xustas as dúas demandas 
principais que se enumeran aquí, por un 
lado a recuperación do nivel adquisitivo 
dende 2010, momento en que non se 
actualizan os salarios e cremos que é 
unha cuestión de xustiza, efectivamente, 
e por outro lado a non penalización dos 
traballadores e traballadoras, pero neste 
caso traballadores que están 
participando en accións reivindicativas 
dos seus dereitos laborais, sexan 
asembleas ou sexan folgas, as accións 
que eles decidan e que estean recollidas, 
bueno, pois na lexislación.  
 
O Concello está mediando, o Concello 
leva tempo mediando e tamén creo que 

Vaya terminando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Porque del resto nada de nada de nada, de 
nada, en beneficio de sus amigos con 
contratos muy múltiples y compras de 
pisos que no cumplen los requisitos de las 
bases y que ahora tienen que anular.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
Sí. Buenas tardes a todas y a todos, 
especialmente a la plantilla de Valoriza 
que es protagonista de esta moción. 
Anuncio por supuesto el voto favorable de 
la Marea Atlántica, como no puede ser de 
otra manera y también la mediación de 
este conflicto entre los trabajadores y su 
empresa en la que el Ayuntamiento no se 
pone de perfil, como no se pone en ningún 
caso. Lleva desde el inicio del conflicto 
ejerciendo una labor de mediación que 
creo que está dando sus frutos. Apoyamos 
la moción porque nos parecen justas las 
dos demandas principales que se 
enumeran aquí, por un lado la 
recuperación del nivel adquisitivo desde 
2010, momento en que no se actualizan los 
salarios y creemos que es una cuestión de 
justicia, efectivamente, y por otro lado la 
no penalización de los trabajadores y 
trabajadoras, pero en este caso 
trabajadores que están participando en 
acciones reivindicativas de sus derechos 
laborales, sean asambleas o sean huelgas, 
las acciones que ellos decidan y que estén 
recogidas, bueno, pues en la legislación.  
 
 
El Ayuntamiento está mediando, el 
Ayuntamiento lleva tiempo mediando y 
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se deron avances e me gustaría aquí 
mencionar algún deles. Creo que teño 
entendido que se retiraron as sancións 
que pendían sobre algún dos 
traballadores que estaban participando 
neste tipo de actuacións. Logo a 
empresa se ofreceu a, ben, a definir unha 
paga única como mostra de boa vontade 
que pareceu a todas luces insuficiente e 
é certo que se comprometeu non a 
incluílas como paga única senón como 
incremento do salario base, incluíndo a 
actualización dos IPCS dende 2014. 
Cremos que é insuficiente, que a imaxe 
mellora e por iso as tarefas eu creo que 
de conversas e de mediación continúan 
por parte deste Concello. Creo que 
tamén forma parte dunha traxectoria que 
nós temos de defensa dos dereitos 
laborais. Non é un caso puntual no que o 
Concello aquí está mediando, senón que 
se suma toda una serie de actuacións que 
xa se coñecen xa non só a interlocución 
cos axentes sociais. Eu creo que é algo 
inédito neste Concello que haxa un 
diálogo constante cos sindicatos, xa non 
a consulta das grandes licitacións aos 
axentes sociais realmente para mellorar 
os pregos de condicións, en relación a 
aspectos laborais e non só os técnicos, as 
tarefas de mediación que estamos 
facendo en múltiples contratas, esta é 
unha delas, pero podería seguir co NH e 
podería seguir con Nostián e cun 
montón de servizos municipais. A 
introdución de cláusulas sociais nos 
pregos que o que fan é blindar os 
dereitos laborais, xa non só os postos de 
traballo e o cadro de persoal senón 
realmente un montón de dereitos e de 
niveis salariais e de maneira inédita ata 
agora neste Concello. E sigo citando, xa 
non só os pregos que mencionaba a 
señora Gallego de recollida de lixo e 
limpeza viaria, senón en realidade a 
xeralidade das contratacións que están 
saíndo deste Concello. Se está 
sancionando ás empresas que non 
respectan os dereitos laborais e 

también creo que se dieron avances y me 
gustaría aquí mencionar alguno de ellos. 
Creo que he entendido que se retiraron las 
sanciones que pendían sobre alguno de los 
trabajadores que estaban participando en 
este tipo de actuaciones. Luego la empresa 
se ofreció a, bueno, a definir una paga 
única como muestra de buena voluntad 
que pareció a todas luces insuficiente y es 
cierto que se comprometió a incluirlas no 
como paga única sino como incremento 
del salario base, incluyendo la 
actualización de los IPCS desde 2014. 
Creemos que es insuficiente, que la 
imagen mejora y por eso las tareas yo 
creo que de conversaciones y de 
mediación continúan por parte de este 
Ayuntamiento. Creo que también forma 
parte de una trayectoria que nosotros 
tenemos de defensa de los derechos 
laborales. No es un caso puntual en el que 
el Ayuntamiento aquí está mediando, sino 
que se suma toda una serie de actuaciones 
que ya se conocen, ya no solo la 
interlocución con los agentes sociales. Yo 
creo que es algo inédito en este 
Ayuntamiento que haya un diálogo 
constante con los sindicatos, ya no la 
consulta de las grandes licitaciones a los 
agentes sociales realmente para mejorar 
los pliegos de condiciones, en relación a 
aspectos laborales y no solo los técnicos, 
las tareas de mediación que estamos 
haciendo en múltiples contratas, esta es 
una de ellas, pero podría seguir con el NH 
y podría seguir con Nostián y con un 
montón de servicios municipales. La 
introducción de cláusulas sociales en los 
pliegos que lo que hacen es blindar los 
derechos laborales, ya no solo los puestos 
de trabajo y la plantilla sino realmente un 
montón de derechos y de niveles salariales 
y de manera inédita hasta ahora en este 
Ayuntamiento. Y sigo citando, ya no solo 
los pliegos que mencionaba la señora 
Gallego de recogida de basura y limpieza 
viaria, sino en realidad la generalidad de 
las contrataciones que están saliendo de 
este Ayuntamiento. Se está sancionando a 
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menciono aquí, como xa saíu, a parques 
e xardíns pero tamén a empresas ás que 
se lles está rescindindo o contrato por 
non respectar realmente os compromisos 
adquiridos cos traballadores e 
traballadoras.  
 
 
Eu creo que este Concello está sendo 
leal e vai seguir sendo leal e tamén pido 
aos traballadores e traballadoras esa 
lealdade, no sentido de que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
...de non escatimar en oportunidades de 
negociación. Ir ás negociacións con 
ganas de chegar a consenso e que nos 
axuden realmente, xa no só a pelexar por 
un emprego digno, senón por uns 
servizos públicos de calidade. É a 
petición que eu vos lanzo.  
 
Moitas grazas. Ata logo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora García.  
 
Procedemos á votación da moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 

las empresas que no respetan los derechos 
laborales y menciono aquí, como ya salió, 
a parques y jardines pero también a 
empresas a las que se les está 
rescindiendo el contrato por no respetar 
realmente los compromisos adquiridos 
con los trabajadores y trabajadoras.  
 
Yo creo que este Ayuntamiento está siendo 
leal y va a seguir siendo leal y también 
pido a los trabajadores y trabajadoras esa 
lealtad, en el sentido de que… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
…de no escatimar en oportunidades de 
negociación. Ir a las negociaciones con 
ganas de llegar a consenso y que nos 
ayuden realmente, ya no solo a pelear por 
un empleo digno, sino por unos servicios 
públicos de calidad. Es la petición que yo 
os lanzo.  
 
Muchas gracias. Hasta luego. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora García.  
 
Procedemos a la votación de la moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto).  
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobada tamén esta 
moción. Parabéns. 
162 – Moción sobre a situación do 
persoal de limpeza de sumidoiros. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- O Concello de a Coruña 
entende as reivindicacións que están a 
explicar os traballadores da empresa 
Valoriza Agua que afectan as súas 
condicións laborais, e solicita á empresa 
que tome o máximo interese en atender 
xustamente as súas reivindicacións. 
  
Segundo.- O Concello da Coruña 
demanda á empresa Valoriza Agua, que 
desbloquee esta situación, acordando a 
sinatura dun Convenio Colectivo que 
garanta como mínimo, a recuperación 
dos salarios perdidos desde o ano 2010. 
 
 
Terceiro.- O Concello da Coruña 
demanda á empresa Valoriza Agua, a 
reincorporación ao cadro de persoal dos 
dous traballadores aos que lles finalizou 
o seu contrato.  
  
Cuarto.- Enviar copia dos acordos a 
empresa Valoriza Agua e á Empresa 
Municipal de Augas de A Coruña, 
EMALCSA. 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Abertas 
(BNG/AA) (1 voto).  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Queda aprobada también esta 
moción. Enhorabuena. 
162 – Moción sobre la situación del 
personal de limpieza de alcantarillas. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- El Ayuntamiento de A Coruña 
entiende las reivindicaciones que están 
explicando los trabajadores de la empresa 
Valoriza Agua que afectan a sus 
condiciones laborales, y solicita a la 
empresa que tome el máximo interés en 
atender justamente sus reivindicaciones. 
  
Segundo.- El Ayuntamiento de A Coruña 
demanda a la empresa Valoriza Agua, que 
desbloquee esta situación, acordando la 
firma de un Convenio Colectivo que 
garantice como mínimo, la recuperación 
de los salarios perdidos desde el año 
2010. 
 
Tercero.- El Ayuntamiento de A Coruña 
demanda a la empresa Valoriza Agua, la 
reincorporación a la plantilla de los dos 
trabajadores a los que les finalizó su 
contrato.  
  
Cuarto.- Enviar copia de los acuerdos a la 
empresa Valoriza Agua y a la Empresa 
Municipal de Aguas de A Coruña, 
EMALCSA. 
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Intervencións 
 
Presidencia 
 
A seguinte moción do Partido Socialista 
sobre rehabilitación urbana.  
 
Señora Neira. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)  
 
Primeira .-Moción sobre rehabilitación 
urbana. 
 

Intervencións 
 

Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor alcalde. O Grupo 
Municipal Socialista trae ao Pleno para 
a súa aprobación, a seguinte moción: 
 
1.- Instamos ó Goberno Municipal a que 
convoque... 
 
Ás dezanove horas e catorce minutos 
auséntanse do Salón de Sesións a 
señora Fraga Sáenz e o señor Mourelo 
Barreiro. 
 
... ao resto de Grupos para ofrecer 
información, datos e explicacións sobre 
as baixas cifras de execución das 
partidas de rehabilitación, así como dos 
seus plans a curto prazo.  
 
2.- Instamos ó Goberno Local a que 
propoña un plan local de rehabilitación, 
que teña en conta de forma especial o 
patrimonio da cidade, tanto nos seus 
barrios históricos, dentro e fóra do 
ámbito PEPRI, como nos núcleos 
tradicionais da contorna da cidade, 
acompañado de axudas a 
emprendedores co fin de reactivar a 
actividade nos devanditos barrios. 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
La siguiente moción del Partido Socialista 
sobre rehabilitación urbana.  
 
Señora Neira. 
 
Mociones del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)  
 
Primera.- Moción sobre rehabilitación 
urbana. 
 

Intervenciones 
 

Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor alcalde. El Grupo 
Municipal Socialista traen al Pleno para su 
aprobación la siguiente moción: 
 
1.- Instamos al Gobierno Municipal a que 
convoque… 
 
A las diecinueve horas y catorce 
minutos se ausentan del Salón de 
Sesiones la señora Fraga Sáenz y el 
señor Mourelo Barreiro. 
 
… al resto de grupos para ofrecer 
información, datos y explicaciones sobre 
las bajas cifras de ejecución de las partidas 
de rehabilitación, así como de sus planes a 
corto plazo.  
 
2.- Instamos al Gobierno Local a que 
proponga un plan local de rehabilitación, 
que tenga en cuenta de forma especial el 
patrimonio de la ciudad, tanto nos sus 
barrios históricos, dentro y fuera del 
ámbito PEPRI, como nos núcleos 
tradicionales del entorno de la ciudad, 
acompañado de ayudas a emprendedores 
con el fin de reactivar la actividad en los 
dichos barrios. 
 
 



95 

 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Neira, 
pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Ben, nas pasadas semanas asistimos a 
varias noticias relacionadas co estado 
dalgúns edificios na cidade. 
Concretamente houbo un corte de 
tráfico, un corte tamén de tráfico peonil 
na Estreita de San Andrés en relación a 
unha galería dun estado, dun edificio en 
estado ruinoso que ameazaba a 
seguridade dos transeúntes. A ambos os 
dous lados do edificio atopámonos 
tamén cun solar abandonado e cun 
formigón que se atopa sen terminar, 
nunha imaxe lamentable, ademais 
nunha zona histórica, unha zona de 
atractivo turístico da cidade. Algúns 
días antes ocorre practicamente o 
mesmo na rúa Duran Loriga. Na 
Avenida de Oza existen aínda veciños 
que esperan aínda pola rehabilitación 
do edificio modernista desde hai anos. 
 
Tamén hai escasos días dáse a coñecer 
un importante estudo na Escola 
Superior de Arquitectura da 
Universidade segundo a cal na cidade 
segue habendo 20.000 vivendas baleiras 
e 300 edificios completos en estado de 
abandono. Un escenario que dende logo 
pouco ten que ver con esa política de 
rehabilitación que vostedes tanto 
avogaron, pola que tanto defenderon e 
da que tanto falan en todo momento. 
Por tanto as Áreas... 
 
Ás dezanove horas e quince minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Gallego Neira. 
 
... de Rehabilitación Integral que se 
puxeron en marcha durante o goberno 

Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Neira, 
puede proceder a la defensa de la moción. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno, en las pasadas semanas hemos 
asistido a varias noticias relacionadas con 
el estado de algunos edificios en la ciudad. 
Concretamente hubo un corte de tráfico, 
un corte también de tráfico peatonal en la 
Estrecha de San Andrés en relación a una 
galería de un estado, de un edificio en 
estado ruinoso que amenazaba la 
seguridad de los transeúntes. A ambos 
lados del edificio nos encontramos 
también con un solar abandonado y con un 
hormigón que se encuentra sin terminar, 
en una imagen lamentable, además en una 
zona histórica, una zona de atractivo 
turístico de la ciudad. Algunos días antes 
ocurre prácticamente lo mismo en la calle 
Duran Loriga. En la Avenida de Oza 
existen todavía vecinos que esperan 
todavía por la rehabilitación del edificio 
modernista desde hace años. 
 
También hace escasos días se da a conocer 
un importante estudio en la Escuela 
Superior de Arquitectura de la Universidad 
según la cual en la ciudad sigue habiendo 
20.000 viviendas vacías y 300 edificios 
completos en estado de abandono. Un 
escenario que desde luego poco tiene que 
ver con esa política de rehabilitación que 
ustedes tanto abogaron, por la que tanto 
defendieron y de la que tanto hablan en 
todo momento. Por lo tanto las Áreas… 
 
 
A las diecinueve horas y quince minutos 
se ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Gallego Neira. 
 
… de Rehabilitación Integral que se 
pusieron en marcha durante el gobierno de 
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de Javier Losada, naquel momento 
sendo concelleiro Mario López Rico, 
colaborador de vostedes en Marea 
Atlántica, pouca realidade temos na 
actualidade.  
 
Eu non vou entrar nun debate de 
carácter ideolóxico acerca do que é 
rehabilitación, a aposta pola 
rehabilitación, nós xa a demos cando 
gobernabamos e vostedes tamén a dan 
cada vez que teñen ocasión, por unha 
cuestión de sustentabilidade, por unha 
cuestión de fomento do patrimonio, por 
unha cuestión de que ademais na 
rehabilitación emprégase traballo 
cualificado e porque bo, porque vén 
sendo o que nós consideramos que ten 
que ser o futuro. Pero aquí estamos a 
falar dun balance dunha xestión que 
vostedes ten como Goberno local a 
escasos meses das eleccións municipais, 
por tanto tres anos e medio despois de 
que vostedes alcanzasen... 
 
Ás dezanove horas e quince minutos 
entran no Salón de Sesións a señora 
Fraga Sáenz. 
 
... o goberno, no cal nos atopamos co 
que nós consideramos se non un 
fracaso, algo que polo menos se lle 
parece a un fracaso sempre que nos 
atopamos cuns datos de orzamento por 
executar bastante alarmantes.  
 
 
Deixando ao carón o ano 2015, onde 
vostedes loxicamente poden falar de que 
lles toca xestionar poucos meses e de 
que lles toca xestionar un Orzamento 
que non é o seu, no ano 2016 e no ano 
2017 os datos tampouco fan xustiza ao 
que estamos a falar de execución de 
orzamento en materia rehabilitación. 
Segundo os seus datos no ano 2017, 
órzase 5.936.000 €, con todo soamente 
gástanse 3.769.823. Máis de dous 
millóns, por tanto, sen utilizar nun 

Javier Losada, en aquel momento siendo 
concejal Mario López Rico, colaborador 
de ustedes en Marea Atlántica, poca 
realidad tenemos en la actualidad.  
 
 
Yo no voy a entrar en un debate de 
carácter ideológico acerca de lo que es 
rehabilitación, la apuesta por la 
rehabilitación, nosotros ya la dimos 
cuando gobernábamos y ustedes también 
la dan cada vez que tienen ocasión, por 
una cuestión de sostenibilidad, por una 
cuestión de fomento del patrimonio, por 
una cuestión de que además en la 
rehabilitación se emplea trabajo 
cualificado y porque bueno, porque viene 
siendo lo que nosotros consideramos que 
tiene que ser el futuro. Pero aquí estamos 
hablando de un balance de una gestión que 
ustedes tiene como Gobierno local a 
escasos meses de las elecciones 
municipales, por lo tanto tres años y medio 
después de que ustedes hayan… 
 
A las diecinueve horas y quince minutos 
entra en el Salón de Sesiones la señora 
Fraga Sáenz. 
 
… alcanzado el gobierno, en lo cual nos 
encontramos con lo que nosotros 
consideramos si no un fracaso, algo que 
por lo menos se le parece a un fracaso en 
tanto en cuanto nos encontramos con unos 
datos de Presupuesto por ejecutar bastante 
alarmantes.  
 
Dejando a un lado el año 2015, donde 
ustedes lógicamente pueden hablar de que 
les toca gestionar pocos meses y de que les 
toca gestionar un Presupuesto que no es el 
suyo, en el año 2016 y en el año 2017 los 
datos tampoco hacen justicia a lo que 
estamos hablando de ejecución de 
presupuesto en materia rehabilitación. 
Según sus datos en el año 2017, se 
presupuesta 5.936.000 €, sin embargo 
solamente se gastan 3.769.823. Más de dos 
millones, por lo tanto, sin utilizar en un 
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ámbito de primeira necesidade e que 
vostedes situaron nun eixo central do 
que ía ser a súa política de urbanismo.  
 
No ano 2016 xa fora… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…así, por tanto, estamos a atoparnos 
cunha cantidade sen orzar que é unha 
cantidade considerable. Eu non vou 
facer similitudes con outras 
investimentos pero para que todos 
teñámolo na cabeza é practicamente o 
mesmo que custan as cubertas de 
Riazor. E despois temos constantemente 
ese toma e dáme que teñen vostedes en 
determinadas ocasións co Goberno da 
Xunta de Galicia, que non digo que en 
moitas ocasións non lles asista a razón, 
no que uns de maneira constante botan 
a culpa aos outros. Desde o Goberno 
Autonómico acúsase loxicamente ao 
Concello de que apenas se están dando 
axudas dos fondos ARI, na zona PEPRI 
onde vostedes cambian a Ordenanza 
para facilitalo, pero con todo os 
resultados din que tampouco se están 
solicitando esas subvencións. Digo eu 
que cando non se solicitan esas 
subvencións, quizais a política de 
comunicación ou a política que vostedes 
teñen que ter cos cidadáns para que 
efectivamente sexa máis… 
 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Termino, por favor.  
 
… sexa máis factible que se soliciten, bo 

ámbito de primera necesidad y que ustedes 
situaron en un eje central de lo que iba a 
ser su política de urbanismo.  
 
En el año 2016 ya había sido… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…así, por lo tanto, nos estamos 
encontrando con una cantidad sin 
presupuestar que es una cantidad 
considerable. Yo no voy a hacer 
similitudes con otras inversiones pero para 
que todos lo tengamos en la cabeza es 
prácticamente lo mismo que cuestan las 
cubiertas de Riazor. Y después tenemos 
constantemente ese toma y dame que 
tienen ustedes en determinadas ocasiones 
con el Gobierno de la Xunta de Galicia, 
que no digo que en muchas ocasiones no 
les asista la razón, en el que unos de 
manera constante echan la culpa a los 
otros. Desde el Gobierno Autonómico se 
acusa lógicamente al Ayuntamiento de que 
apenas se están dando ayudas de los 
fondos ARI, en la zona PEPRI donde 
ustedes cambian la Ordenanza para 
facilitarlo, pero sin embargo los resultados 
dicen que tampoco se están solicitando 
esas subvenciones. Digo yo que cuando no 
se solicitan esas subvenciones, quizás la 
política de comunicación o la política que 
ustedes tienen que tener con los 
ciudadanos para que efectivamente sea 
más… 
 
Presidencia 
 
Acabe ya, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Termino, por favor.  
 
… sea más factible que se soliciten, buen 
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pois se non ten que ser unha porta a 
porta ten que ser algo parecido. E por 
parte do Concello acúsase á Xunta de 
conceder só dous millóns dos sete 
solicitados. Sexa como sexa, moita 
discusión entre administracións, unha 
cantidade importante de orzamento 
pasado sen executar no que se supón 
que é unha área importante para 
vostedes, por non falar desa Cidade 
Vella que nós consideramos que á 
marxe do que é a rehabilitación ten que 
vir acompañada doutra serie de 
medidas con emprendedores, con outros 
colectivos, para darlle a vida que 
necesita e non lle bote, por favor, a 
culpa, rógollo, a Gobernos pasados 
porque levan vostedes tres anos e medio 
gobernando e por tanto algunha 
responsabilidade teñen no que vai de 
maio de 2015 ata a data.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas señora Neira. Señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bo. Boas tardes a todos. Felicitar en 
primeiro lugar á compañeira de 
Corporación, á concelleira Yoya Neira 
por esa nova responsabilidade como 
portavoz do Grupo Socialista.  
 
Señor Varela, a única solución aos 
atrasos da intermodal e Alfonso Molina, 
é que vostedes se vaian visto o visto. 
Falaremos máis tarde dese tema e agora 
voume a centrar na moción que presenta 
en Partido Socialista sobre a 
rehabilitación. Desde logo como o resto 
das áreas de goberno o balance en 
rehabilitación foi por parte do Goberno 
da Marea Atlántica un auténtico 
fracaso. 
 

pues si no tiene que ser una puerta a puerta 
tiene que ser algo parecido. Y por parte del 
Concello se acusa a la Xunta de conceder 
solo dos millones de los siete solicitados. 
Sea como sea, mucha discusión entre 
administraciones, una cantidad importante 
de presupuesto pasado sin ejecutar en lo 
que se supone que es un área importante 
para ustedes, por no hablar de esa Ciudad 
Vieja que nosotros consideramos que al 
margen de lo que es la rehabilitación tiene 
que venir acompañada de otra serie de 
medidas con emprendedores, con otros 
colectivos para darle la vida que necesita, 
y no le eche, por favor, la culpa, se lo 
ruego, a Gobiernos pasados porque llevan 
ustedes tres años y medio gobernando y 
por lo tanto alguna responsabilidad tienen 
en lo que va de mayo de 2015 hasta la 
fecha.  
 
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias señora Neira. Señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bueno. Buenas tardes a todos. Felicitar en 
primer lugar a la compañera de 
Corporación, a la concejala Yoya Neira 
por esa nueva responsabilidad como 
portavoz del Grupo Socialista.  
 
Señor Varela, la única solución a los 
retrasos de la intermodal y Alfonso 
Molina, es que ustedes se vayan visto lo 
visto. Hablaremos más tarde de ese tema y 
ahora me voy a centrar en la moción que 
presenta en Partido Socialista sobre la 
rehabilitación. Desde luego como el resto 
de las áreas de gobierno el balance en 
rehabilitación ha sido por parte del 
Gobierno de la Marea Atlántica un 
auténtico fiasco. 
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O desinterese que mostrou pola 
conservación do patrimonio, non só 
polo patrimonio urbano senón polo 
patrimonio natural e polo patrimonio 
cultural foi desde logo de auténtico 
desastre. A ausencia de empuxe e 
execución das axudas a rehabilitación, o 
atraso na concesión de licenzas, 
pregúntelle á xente na rúa e a inacción 
dun goberno que non sabe xestionar 
levou a esta cidade ao que vemos día a 
día paseando polas nosas rúas. 
Relatábao a concelleira do Partido 
Socialista na exposición de motivos e 
nesta intervención. Edificios 
abandonados, locais abandonados, 
cascotes de edificios que caen á vía 
pública con risco para os transeúntes 
porque vostedes non fan o seu traballo. 
Había outros exemplos, tamén, a Rolda 
de Outeiro con San Vicente, refírome 
que non é o único exemplo o que 
ocorreu nos últimos, nos últimos meses 
e nos últimos tempos na cidade da 
Coruña. E tamén os números falan por 
si solos son sumamente expresivos.  
 
En canto aos ARIS a Marea orzou entre 
dous mil quince e dous mil dezasete 4,72 
millóns para ARIS dos que só executou 
o 41%, 2.000.000. E no ano 2018 ao 12 
de setembro só executaran 2.500 euros. 
Claro que o Concello solicita 6,5 
millóns para os ARIS dentro do Plan 
Estatal Vivenda 2018-2021 ao que se 
refería a señora Neira e fóronlle 
concedidos 2.000.000 porque como 
saben estas axudas concédense en 
función da execución dos anos 
anteriores. É fixar, só gastan 2.000.000 
en tres anos e medio e piden 6.000.000 
para o próximos tres anos. Está claro 
que é a mesma estratexia que viñeron 
utilizando estes dous anos e medio: 
culpar aos demais, culpar á Xunta para 
tapar a súa propia inacción para tapar 
a súa propia incapacidade de execución 
e de xestión, incapacidade que tamén 
demostrou o goberno de Ferreiro 

El desinterés que ha mostrado por la 
conservación del patrimonio, no solo por 
el patrimonio urbano sino por el 
patrimonio natural y por el patrimonio 
cultural ha sido desde luego de auténtico 
desastre. La ausencia de empuje y 
ejecución de las ayudas a rehabilitación, el 
retraso en la concesión de licencias, 
pregúntele a la gente en la calle y la 
inacción de un gobierno que no sabe 
gestionar ha llevado a esta ciudad a lo que 
vemos día a día paseando por nuestras 
calles. Lo relataba la concejala del Partido 
Socialista en la exposición de motivos y en 
esta intervención. Edificios abandonados, 
locales abandonados, cascotes de edificios 
que se caen a la vía pública con riesgo 
para los transeúntes porque ustedes no 
hacen su trabajo. Había otros ejemplos, 
también, la Ronda de Outeiro con San 
Vicente, me refiero que no es el único 
ejemplo el que ha ocurrido en los últimos, 
en los últimos meses y en los últimos 
tiempos en la ciudad de La Coruña. Y 
también los números hablan por sí solos 
son sumamente expresivos.  
 
En cuanto a los ARIS la Marea ha 
presupuestado entre dos mil quince y dos 
mil diecisiete 4,72 millones para ARIS de 
los que sólo ejecutó el 41%, 2.000.000. Y 
en el año 2018 a 12 de septiembre solo 
habían ejecutado 2.500 euros. Claro que el 
Ayuntamiento solicita 6,5 millones para 
los ARIS dentro del Plan Estatal Vivienda 
2018-2021 al que se refería la señora Neira 
y le fueron concedidos 2.000.000 porque 
como saben estas ayudas se conceden en 
función de la ejecución de los años 
anteriores. Es fíjese, sólo gastan 2.000.000 
en tres años y medio y piden 6.000.000 
para los próximos tres años. Está claro que 
es la misma estrategia que han venido 
utilizando estos dos años y medio: culpar a 
los demás, culpar a la Xunta para tapar su 
propia inacción para tapar su propia 
incapacidad de ejecución y de gestión, 
incapacidad que también demostró el 
gobierno de Ferreiro dejando la Sagrada 
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deixando a Sacra Familia, Palavea, A 
Mariñeiros, Elviña sen medio millón de 
euros da Xunta e de Fomento 
correspondentes ao ano 2016 porque o 
Goberno da Marea non asinou as 
prórrogas de seis convenios a pesar de 
que se lle ofreceu facelo. Lamentable! 
En canto ás axudas, axudas de 
rehabilitación tamén, os números, a 
Marea orzou entre dous mil quince e 
dous mil dezasete 2,8 millóns para 
subvencións de rehabilitación dos que 
só executou 829.000 euros, o 30% e en 
2018 ao 12 de setembro, non dirá que 
estes non son os números cando está e 
pódense ver e en 2018 ao 12 de 
setembro só executaran 3.168 euros. 
Fixar se sumamos ARIS e axudas a 
rehabilitación a Marea… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire, por 
favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si. Remato. 
 
… a Marea orzou entre dous mil quince 
e dous mil dezasete 7,52 millóns dos que 
só executou o 37%. Ou sexa 2,82 
millóns e en 2018 ao 12 de setembro, só 
executaran 5.668 euros. Xa desde logo, 
sabemos que non lles gusta comparar 
pero no Goberno Municipal do PP 
orzáronse na súa etapa de goberno 7,65 
millóns e executáronse máis do 75% das 
axudas. As axudas de rehabilitación en 
2017 non executaron, deixaron sen 
executar o 63% e as axudas para o 
ano… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Freire, por favor. 
 
 
 

Familia, Palavea, A Mariñeiros, Elviña sin 
medio millón de euros de la Xunta y de 
Fomento correspondientes al año 2016 
porque el Gobierno de la Marea no firmó 
las prórrogas de seis convenios pese a que 
se le ofreció hacerlo. ¡Lamentable! En 
cuanto a las ayudas, ayudas de 
rehabilitación también, los números, la 
Marea presupuestó entre dos mil quince y 
dos mil diecisiete 2,8 millones para 
subvenciones de rehabilitación de los que 
sólo ejecutó 829.000 euros, el 30% y en 
2018 a 12 de septiembre, no dirá que estos 
no son los números cuando está y se 
pueden ver y en 2018 a 12 de septiembre 
solo habían ejecutado 3.168 euros. Fíjese 
si sumamos ARIS y ayudas a 
rehabilitación la Marea… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Freire, por 
favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí. Finalizo. 
 
… la Marea presupuestó entre dos mil 
quince y dos mil diecisiete 7,52 millones 
de los que solo ejecutó el 37%. O sea 2,82 
millones y en 2018 a 12 de septiembre, 
sólo habían ejecutado 5.668 euros. Ya 
desde luego, sabemos que no les gusta 
comparar pero en el Gobierno Municipal 
del PP se presupuestaron en su etapa de 
gobierno 7,65 millones y se ejecutaron 
más del 75% de las ayudas. Las ayudas de 
rehabilitación en 2017 no ejecutaron, 
dejaron sin ejecutar el 63% y las ayudas 
para el año… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Freire, por favor. 
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Señora Freire Vázquez 
 
Xa remato, señor Alcalde. 
 
Para o ano 2018 convocáronas ao final, 
tarde, mal e arrastro, en outubro e 
encima dinlle á xente, mire non solicite 
vostede porque total este ano non dá 
tempo a tramitalas. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Ten a palabra o señor 
Varela. 
 
Señora Veira González 
 
Señor Alcalde, eu non falei nesta quenda 
das mocións. 
 
Presidencia 
 
Desculpe señora Veira, si ten vostede 
razón, tiña que ter dado a palabra 
despois da señora Neira. Pois ten agora a 
palabra e as miñas desculpas. 
 
Señora Veira González 
 
Nada son cousas do directo. 
 
Ben. En canto a esta moción sinalar 
desde o BNG que imos votar a favor. 
Evidentemente como non iamos a estar 
desde o Bloque Nacionalista Galego, en 
favor da rehabilitación. É certo e 
nomeaba a señora Neira ao concelleiro 
de rehabilitación urbana do bipartito o 
señor López Rico. É certo que no 
bipartito foi un mandato de catro anos 
como son todos os mandatos no que 
realmente a rehabilitación urbana cobrou 
un sentido moi especial onde chegou a 
haber nove áreas de rehabilitación 
integral na nosa cidade en marcha. Un 
mandato evidentemente no que se lle 
deu a importancia que tiña a 
rehabilitación. A rehabilitación ademais 
—hai que recordalo— de vivendas de 

Señora Freire Vázquez 
 
Ya remato, señor Alcalde. 
 
Para el año 2018 las convocaron al final, 
tarde, mal y arrastro, en octubre y encima 
le dicen a la gente, mire no solicite usted 
porque total este año no da tiempo a 
tramitarlas. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor 
Varela. 
 
Señora Veira González 
 
Señor Alcalde, yo no hablé en este turno 
de las mociones. 
 
Presidencia 
 
Disculpe señora Veira, sí tiene usted 
razón, tenía que haber dado la palabra 
después de la señora Neira. Pues tiene 
ahora la palabra y mis disculpas. 
 
Señora Veira González 
 
Nada son cosas del directo. 
 
Bien. En cuanto a esta moción señalar 
desde el BNG que vamos a votar a favor. 
Evidentemente como no íbamos a estar 
desde el Bloque Nacionalista Galego, en 
favor de la rehabilitación. Es cierto y 
nombraba la señora Neira al concejal de 
rehabilitación urbana del bipartito el 
señor López Rico. Es cierto que en el 
bipartito fue un mandato de cuatro años 
como son todos los mandatos en el que 
realmente la rehabilitación urbana cobró 
un sentido muy especial donde llegó a 
haber nueve áreas de rehabilitación 
integral en nuestra ciudad en marcha. Un 
mandato evidentemente en el que se le dio 
la importancia que tenía la rehabilitación. 
La rehabilitación además —hay que 
recordarlo— de viviendas de mucha 
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moita antigüidade onde había unha 
edificación deficiente e que ademais 
respondía tamén a unha necesidade 
absolutamente social. Podemos pensar 
en Mariñeiros, podemos pensar en 
Palavea, podemos pensar no Birloque, 
podemos pensar en numerosas áreas de 
rehabilitación integral que estiveron en 
marcha naqueles anos. O certo é que —e 
diciámolo desde o Bloque Nacionalista 
Galego nas xornadas “Empty Coruña”, 
ás que tamén facía referencia a señora 
Neira— que ten que ser unha política do 
Concello, unha política fundamental. 
 
 
Recordo unha chamada do señor Varela 
cando estaban, me parece que 
preparando o Orzamento de 2017, se 
non me equivoco, dicindo que o ano 
2017 ía ser o ano da rehabilitación. A 
min sonoume a esa vez que dixo o señor 
Alcalde que non sei que ano deste 
mandato ía ser o ano da mobilidade. É 
dicir moito titular pero ao final as 
accións concretas non se ven.  
 
O certo é que é verdade que hai a 
posibilidade de acudir a esas áreas de 
rehabilitación integral. Nós entendemos 
que na nosa cidade hai unha que está 
pendente que aínda non se abordou e 
que è especialmente acuciante que é a 
do Barrio das Flores. Entendemos que 
na Agra do Orzán tamén hai que intervir 
non sei si cun área de rehabilitación 
integral pero desde logo cunha figura 
semellante. Hai que intervir nos baixos 
da nosa cidade, hai que intervir na 
propiedade pública que ten o noso 
propio Concello: mercados, baixos que 
ten o propio Concello nos que non se 
está intervindo e nos que realmente é 
imprescindíbel facelo. E realmente o que 
temos é…, xa non falo das cifras de 
inexecución en materia de 
rehabilitación, temos que… Houbo un 
remanente líquido de tesourería do 
Orzamento do 2016 de 20 millóns de 

antigüedad donde había una edificación 
deficiente y que además respondía 
también a una necesidad absolutamente 
social. Podemos pensar en Mariñeiros, 
podemos pensar en Palavea, podemos 
pensar en el Birloque, podemos pensar en 
numerosas áreas de rehabilitación 
integral que estuvieron en marcha en 
aquellos años. Lo cierto es que —y lo 
decíamos desde el Bloque Nacionalista 
Gallego en las jornadas “Empty Coruña”, 
a las que también hacía referencia la 
señora Neira— que tiene que ser una 
política del Ayuntamiento, una política 
fundamental. 
 
Recuerdo una llamada del señor Varela 
cuando estaban, me parece que 
preparando el Presupuesto de 2017, si no 
me equivoco, diciendo que el año 2017 iba 
a ser el año de la rehabilitación. A mí me 
sonó a esa vez que dijo el señor Alcalde 
que no sé qué año de este mandato iba a 
ser el año de la movilidad. Es decir mucho 
titular pero al final las acciones concretas 
no se ven.  
 
Lo cierto es que es verdad que hay la 
posibilidad de acudir a esas áreas de 
rehabilitación integral. Nosotros 
entendemos que en nuestra ciudad hay 
una que está pendiente que aún no se 
abordó y que es especialmente acuciante 
que es la del Barrio de las Flores. 
Entendemos que en la Agra del Orzán 
también hay que intervenir no sé sí con un 
área de rehabilitación integral pero desde 
luego con una figura semejante. Hay que 
intervenir en los bajos de nuestra ciudad, 
hay que intervenir en la propiedad pública 
que tiene nuestro propio Ayuntamiento: 
mercados, bajos que tiene el propio 
Ayuntamiento en los que no se está 
interviniendo y en los que realmente es 
imprescindible hacerlo. Y realmente lo 
que tenemos es…, ya no hablo de las 
cifras de inejecución en materia de 
rehabilitación, tenemos que… Hubo un 
remanente líquido de tesorería del 
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euros e do Orzamento de 2017 de 17 
millóns de euros. Dígame se non se 
podían empregar eses cartos para actuar 
nestes ámbitos, porque cartos hainos. 
Entón haberá que decidir onde se queren 
investir e que utilidade social teñen eses 
investimentos.  
 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. E 
agora si, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, señora Neira, tamén me sumo ao 
saúdo e aos parabéns polo seu 
nomeamento como portavoza. 
 
E ben, vou a empezar dándolle a razón. 
Efectivamente eu creo... coincido con 
vostede en que nesta cidade faltaron 
políticas de rehabilitación estruturais nos 
últimos 30 anos e para mostra o PEPRI 
do 98 que directamente promovía a 
destrución do centro histórico de 
Peixaría e despois falarei dalgúns 
exemplos concretos dos que o seu 
Goberno no seu momento foi 
responsable. Pero ben, alégrame que 
citen o estudo de “Empty Coruña” 
porque foi impulsado por esta 
Concellería, ese programa, ese estudo. O 
outro día compartimos debate e isto xa 
arrancou en verano cun taller, ben, do 
que participamos e estas últimas 
xornadas foron impulsadas, apoiadas 
pola Concellería porque, efectivamente, 
as consecuencias do desenfreno 
urbanístico non se poden resolver se non 
as recoñecemos primeiro. 
 
Gustoume o outro día o debate porque 
por primeira vez os catro Grupos, os 
catro grupos políticos, estabamos 
absolutamente de acordo en que a 

Presupuesto del 2016 de 20 millones de 
euros y del Presupuesto de 2017 de 17 
millones de euros. Dígame si no se podía 
emplear ese dinero para actuar en estos 
ámbitos, porque dinero hay. Entonces 
habrá que decidir dónde se quieren 
invertir y que utilidad social tienen esas 
inversiones.  
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracia, señora Veira. Y 
ahora sí, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bien, señora Neira, también me sumo al 
saludo y a las felicitaciones por su 
nombramiento como portavoza. 
 
Y bien, voy a empezar dándole la razón. 
Efectivamente yo creo… coincido con 
usted en que en esta ciudad faltaron 
políticas de rehabilitación estructurales en 
los últimos 30 años y para muestra el 
PEPRI del 98 que directamente promovía 
la destrucción del casco histórico de 
Pescadería y después hablaré de algunos 
ejemplos concretos de los que su Gobierno 
en su momento fue responsable. Pero bien, 
me alegra que citen el estudio de “Empty 
Coruña” porque fue impulsado por esta 
Concejalía, ese programa, ese estudio. El 
otro día compartimos debate y esto ya 
arrancó en verano con un taller, bien, del 
que participamos y estas últimas jornadas 
fueron impulsadas, apoyadas por la 
Concejalía porque, efectivamente, las 
consecuencias del desenfreno urbanístico 
no se pueden resolver si no las 
reconocemos primero. 
 
 
Me gustó el otro día el debate porque por 
primera vez los cuatro Grupos, los cuatro 
grupos políticos, estábamos 
absolutamente de acuerdo en que la 
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solución era a rexeneración urbana. Me 
pareceu bastante sintomático, ninguén se 
situou en contra de que efectivamente as 
teses do “Empty coruña” eran as 
correctas. Ben, paréceme un punto de 
arranque interesante.  
 
Eu creo que unha das cuestións máis 
importantes que fixemos neste mandato 
foi a modificación por dúas veces da 
Ordenanza de subvencións. A primeira 
cando introducimos os criterios para os 
núcleos urbanos e a rehabilitación 
enerxética, que eu creo que está dando 
froitos, o outro día o dixen, eu creo que 
pasear pola cidade... Isto sumado ás 
máis de 900 licenzas que levamos 
concedidas este ano, pois non hai máis 
que ver a cantidade de estadas que hai 
de edificios que se están rehabilitando 
enerxeticamente e iso tamén é 
rehabilitación. Ben, pois esa foi a 
primeira das modificacións, e a segunda 
que como saben e ten que ver os 
porcentaxes de execución de 
subvencións deste ano, que agora 
explicarei, foi a que aprobamos no Pleno 
que introducía fai dous ou tres meses, 
que introducía a subida das contías 
sensiblemente ademais de 5.000 ate 
15.000 euros por vivenda nalgúns casos 
e introdución de criterios de renda que 
antes non había na Ordenanzas de 
subvencións e que é unha das medidas 
que implementamos para loitar contra a 
xentrificación. Ben vou dar un dato solo 
porque aquí hai un baile de datos, cada 
quen di uns determinados, nós entre 
2015, 2016 e 2017 concedemos 3.905 
subvencións a vivendas. 3.905 vivendas 
beneficiadas polas axudas á 
rehabilitación. Eu creo que iso é máis 
que o número de vivendas beneficiarias 
da anterior Corporación entre os anos 
2012, 2013 e 2014.  
 
E a día de hoxe, efectivamente, ben, eu 
entendo que está ben guiarse por certos 
medios de comunicación pero bueno, eu 

solución era la regeneración urbana. Me 
pareció bastante sintomático, nadie se 
posicionó en contra de que efectivamente 
las tesis del “Empty coruña” eran las 
correctas. Bien, me parece un punto de 
arranque interesante.  
 
Yo creo que una de las cuestiones más 
importantes que hicimos en este mandato 
fue la modificación por dos veces de la 
Ordenanza de subvenciones. La primera 
cuando introdujimos los criterios para los 
núcleos urbanos y la rehabilitación 
energética, que yo creo que está dando 
frutos, el otro día lo dije, yo creo que 
pasear por la ciudad… Esto sumado a las 
más de 900 licencias que llevamos 
concedidas este año, pues no hay más que 
ver la cantidad de andamios que hay de 
edificios que se están rehabilitando 
energéticamente y eso también es 
rehabilitación. Bien, pues esa fue la 
primera de las modificaciones, y la 
segunda que cómo saben y tiene que ver 
los porcentajes de ejecución de 
subvenciones de este año, que ahora 
explicaré, fue la que aprobamos en el 
Pleno que introducía hace dos o tres 
meses, que introducía la subida de las 
cuantías sensiblemente además de 5.000 
hasta 15.000 euros por vivienda en 
algunos casos e introducción de criterios 
de renta que antes no había en la 
Ordenanza de subvenciones y que es una 
de las medidas que implementamos para 
luchar contra la gentrificación. Bien voy a 
dar un dato solo porque aquí hay un baile 
de datos, cada quien dice unos 
determinados, nosotros entre 2015, 2016 y 
2017 concedimos 3.905 subvenciones a 
viviendas. 3.905 viviendas beneficiadas 
por las ayudas a la rehabilitación. Yo creo 
que eso es más que el número de viviendas 
beneficiarias de la anterior Corporación 
entre los años 2012, 2013 y 2014.  
 
Y a día de hoy, efectivamente, bueno, yo 
entiendo que está bien guiarse por ciertos 
medios de comunicación pero bien, yo 



105 

 

creo que o mellor é ir a fonte directa. A 
día de hoxe estamos, efectivamente, 
estamos executando as axudas a 
rehabilitación porque tivemos que 
esperar ou consideramos que era 
beneficioso para a xente que tiña 
pendente axudas para rehabilitación que 
se puidesen sumar ás nova contías de 
rehabilitación. E estamos agora 
resolvendo a marchas forzadas as 
axudas de rehabilitación de este ano para 
que os beneficiarios que tiñan solicitado 
esa axudas… 
 
Presidencia  
 
Vaia rematando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, xa remato alcalde.  
 
Para os beneficiarios que teñan 
solicitadas axudas se puidesen, puidesen 
asumir as novas contías. 
 
A día de hoxe levamos máis de 
1.300.000 mil euros executados pero eu 
esperaría, lles pediría paciencia, a que 
remate o exercicio para darlles o número 
definitivo, que loxicamente non terei 
ningún problema en proporcionarlles. E 
tres exemplos concretos de xestión de 
ruínas de anteriores corporacións. Teño 
aquí tres, hai moitas máis, pero bueno, 
hoxe preguntei sobre a marcha ao 
Servizo de Ruínas, que por certo agora 
mesmo temos de novo na RPT a 
Sección, a Xefatura de Sección de 
Ruínas que o Partido Popular eliminou 
en maio do 2013… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
…ben pois non sei se lles sona: Orzán 

creo que lo mejor es ir la fuente directa. A 
día de hoy estamos, efectivamente, 
estamos ejecutando las ayudas a 
rehabilitación porque tuvimos que esperar 
o consideramos que era beneficioso para 
la gente que tenía pendiente ayudas para 
rehabilitación que se pudiesen sumar a las 
nuevas cuantías de rehabilitación. Y 
estamos ahora resolviendo a marchas 
forzadas las ayudas de rehabilitación de 
este año para que los beneficiarios que 
habían solicitado esa ayudas… 
 
 
Presidencia  
 
Vaya terminando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí, ya finalizo alcalde.  
 
Para los beneficiarios que tengan 
solicitadas ayudas si pudiesen, pudiesen 
asumir las nuevas cuantías. 
 
A día de hoy llevamos más de 1.300.000 
mil euros ejecutados pero yo esperaría, les 
pediría paciencia, a que finalice el 
ejercicio para darles el número definitivo, 
que lógicamente no tendré ningún 
problema en proporcionarles. Y tres 
ejemplos concretos de gestión de ruinas de 
anteriores corporaciones. Tengo aquí tres, 
hay muchas más, pero bien, hoy pregunté 
sobre la marcha al Servicio de Ruinas, 
que por cierto ahora mismo tenemos de 
nuevo en la RPT la Sección, la Jefatura de 
Sección de Ruinas que el Partido Popular 
eliminó en mayo del 2013… 
 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
…bien pues no sé si les suena: Orzán 72, 
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72, Orzán 117 o San Andrés 88 son tres 
edificios que entre o 99 e o 2004 
colapsaron, edificios en ruínas que 
colapsaron, todo o edificio. Ben, son tres 
exemplos. Eu creo que todo o mundo 
terá no seu imaxinario outros exemplos 
na cidade. Ben, afortunadamente 
connosco non sucedeu tal cousa. Nós 
ímonos a abster porque non teño ningún 
problema en dar información e a darei 
cando teñamos os números definitivos e 
porque temos un plan que estamos 
seguindo, temos o noso propio plan. Por 
outro lado intentamos aprobar co resto 
dos grupos en EMVSA e foi o Partido 
Socialista un dos que votou en contra 
dese plan. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Procedemos 
logo á votación da moción.  
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE). 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
  
163 – Moción sobre rehabilitación 
urbana. 

Orzán 117 o San Andrés 88 son tres 
edificios que entre el 99 y el 2004 
colapsaron, edificios en ruinas que 
colapsaron, todo el edificio. Bien, son tres 
ejemplos. Yo creo que todo el mundo 
tendrá en su imaginario otros ejemplos en 
la ciudad. Bien, afortunadamente con 
nosotros no sucedió tal cosa. Nosotros nos 
vamos a abstener porque no tengo ningún 
problema en dar información y la daré 
cuando tengamos los números definitivos y 
porque tenemos un plan que estamos 
siguiendo, tenemos nuestro propio plan. 
Por otro lado intentamos aprobar con el 
resto de los grupos en EMVSA y fue el 
Partido Socialista uno de los que votó en 
contra de ese plan. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Procedemos 
luego a la votación de la moción.  
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE). 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación a primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Si abstiene él Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor él Grupo Municipal de él 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor él Grupo Municipal de él 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor él Grupo Municipal de él 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abiertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
163 – Moción sobre rehabilitación 
urbana. 
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Acordo 

 
1.- Instamos o Goberno Municipal a que 
convoque ao resto de grupos para 
ofrecer información, datos e 
explicacións sobre as baixas cifras de 
execución das partidas de rehabilitación 
e así como dos seus plans a curto prazo.  
 
2.- Instamos o goberno local a que 
propoña un plan local de rehabilitación, 
que teña en conta de forma especial o 
patrimonio da cidade, tanto nos seus 
barrios históricos, dentro e fóra do 
ámbito PEPRI, como nos núcleos 
tradicionais da contorna da cidade, 
acompañado de axudas a emprendedores 
co fin de reactivar a actividade nos 
devanditos barrios. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Son agora as sete e media da tarde, 
seguramente unha boa hora para tomar 
un descanso de dez minutos. 
 
Renóvase a sesión. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben, renovamos a sesión plenaria 
coa seguinte moción, moción do Partido 
Socialista relativa ao centro de 
información dá muller. 
 
Señora Neira. 
 
Segunda.- Moción relativa ao centro de 
información da muller. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Boa tarde. O Grupo Socialista trae ao 
Pleno para a súa aprobación, a seguinte 

 
Acuerdo 

 
1.- Instamos al Gobierno Municipal a que 
convoque al resto de grupos para ofrecer 
información, datos y explicaciones sobre 
las bajas cifras de ejecución de las 
partidas de rehabilitación y así como de 
sus planes a corto plazo.  
 
2.- Instamos al gobierno local a que 
proponga un Plan Local de 
Rehabilitación, que tenga en cuenta de 
forma especial el patrimonio de la ciudad, 
tanto en sus barrios históricos, dentro y 
fuera del ámbito PEPRI, como en los 
núcleos tradicionales del entorno de la 
ciudad, acompañado de ayudas a 
emprendedores con el fin de reactivar la 
actividad en dichos barrios. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Son ahora las siete y media de la tarde, 
seguramente una buena hora para tomar 
un descanso de diez minutos. 
 
Se reanuda la sesión. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien, renovamos la sesión plenaria 
con la siguiente moción, moción del 
Partido Socialista relativa al centro de 
información de la mujer. 
 
Señora Neira. 
 
Segunda.- Moción relativa al centro de 
información de la mujer. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Buenas tardes. El Grupo Socialista trae al 
Pleno para su aprobación, la siguiente 
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moción: 
 
-Solicitar ao alcalde, Xulio Ferreiro, ao 
ampliación do CIM de maneira que poda 
dar resposta á demanda existente. 
 
-Solicitar ao alcalde, Xulio Ferreiro, que 
autorice o uso de parque de vivendas 
municipais para que desde o CIM 
poidan ser utilizados como pisos de 
transición co fin dun mellor 
acompañamento das usuarias. 
 
-Solicitar ao alcalde, Xulio Ferreiro, que 
demande ante a Xunta de Galicia unha 
partida económica vinculada ao pacto 
contra a violencia de xénero, xa que 
todos os partidos políticos aprobaron por 
unanimidade unha medida transaccional 
impulsada polo PSOE que recolle o 
diñeiro reservado a comunidades 
autónomas e concellos. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. Pode proceder á 
defensa da moción. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
A semana pasada coñecíase a situación 
de saturación e falta de medios do CIM 
do concello da Coruña, un servizo que 
atende ó ano máis de 800 usuarias, das 
cales o 72% fano por temas vinculados á 
violencia de xénero. Dese 72% máis do 
20% fano acompañado de menores que 
dependen destas usuarias. Estes datos, 
elaborados polo Observatorio Municipal 
de Igualdade e Diversidade poñen de 
relevo un aumento continuado na 
demanda de asesoramento sobre esta 
problemática, que non parou de crecer 
desde o ano 2015. Doutra banda, a Casa 
de Acollida albergou a 55 persoas e os 
pisos de transición a 16. 
 

moción: 
 
1. Solicitar al alcalde Xulio Ferreiro la 
ampliación del CIM de manera que pueda 
dar respuesta a la demanda existente. 
 
2. Solicitar al alcalde Xulio Ferreiro que 
autorice el uso del parque de viviendas 
municipales para que desde el CIM 
puedan ser utilizados pisos de transición 
con el fin de un mejor acompañamiento de 
las usuarias. 
 
3. Solicitar al alcalde Xulio Ferreiro que 
demande ante la Xunta de Galicia una 
partida económica vinculada al Pacto 
contra la Violencia de Género. Ya que 
todos los partidos políticos aprobaron por 
unanimidad una medida transaccional 
impulsada por el PSOE que recoge el 
dinero reservado a comunidades 
autónomas y ayuntamientos. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias. Puede 
proceder a la defensa de la moción. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
La semana pasada se conocía la situación 
de saturación y falta de medios del CIM 
del ayuntamiento de A Coruña, un servicio 
que atiende al año más de 800 usuarias, 
de las cuales el 72% lo hacen por temas 
vinculados a la violencia de género. De 
ese 72% más del 20% lo hacen 
acompañado de menores que dependen de 
estas usuarias. Estos datos, elaborados 
por el Observatorio Municipal de 
Igualdad y Diversidad ponen de relieve un 
aumento continuado en la demanda de 
asesoramiento sobre esta problemática, 
que no paró de crecer desde el año 2015. 
Por otro lado, la Casa de Acogida albergó 
a 55 personas y los pisos de transición a 
16. 
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A realidade lévanos a que a Casa actual 
presenta importantes deficiencias xa que 
neste momento dispón de 15 prazas das 
que 7 están a disposición da Deputación 
Provincial para atender a outros CIM 
que non teñen casa de acollida.  
 
De xeito evidente este servizo colapsou 
na súa función xa que non pode facer 
fronte ás demandas que teñen que seguir 
outro tipo de acompañamento ao non 
poder incorporar ás súas instalacións a 
aquelas usuarias que o necesitan, tendo 
en conta, ademais, que máis da metade 
de usuarias que acoden ó CIM necesitan 
atención psicolóxica, polo que un 20% 
delas foron incorporadas á rede da 
Xunta de Galicia por tal motivo. 
 
Dada esta situación, dada a confianza de 
que a loita contra a violencia de xénero e 
a favor da igualdade é unha das 
premisas de calquera goberno 
progresista, sería importante poñer o 
foco non só na mellora das instalacións, 
senón tamén na idea de solicitar os 
fondos que a través do Pacto contra a 
Violencia de Xénero aprobáronse nos 
Orzamentos do Estado, tendo en conta 
que o PSOE logrou a aprobación dunha 
medida transaccional que favorece ás 
comunidades autónomas e concellos. Un 
exemplo é o custo por usuario ó que a 
Xunta contribúe unicamente cun 30%, 
unha partida insuficiente para manter o 
CIM. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señor alcalde. 

 
La realidad nos lleva a que la Casa actual 
presenta importantes deficiencias ya que 
en este momento dispone de 15 plazas de 
las que 7 están la disposición de la 
Diputación Provincial para atender a 
otros CIM que no tienen casa de acogida.  
 
A todas luces este servicio colapsó en su 
función ya que no puede hacer frente a las 
demandas que tienen que seguir otro tipo 
de acompañamiento al no poder 
incorporar a sus instalaciones a aquellas 
usuarias que lo necesitan, habida cuenta, 
además, que más de la mitad de usuarias 
que acuden al CIM necesitan atención 
psicológica, por lo que un 20% de ellas 
fueron incorporadas a la red de la Xunta 
de Galicia por tal motivo. 
 
Dada esta situación, dada la confianza de 
que la lucha contra la violencia de género 
y a favor de la igualdad es una de las 
premisas de cualquiera gobierno 
progresista, sería importante poner el foco 
no solo en la mejora de las instalaciones, 
sino también en la idea de solicitar los 
fondos que a través del Pacto contra la 
Violencia de Género se aprobaron en los 
Presupuestos del Estado, toda vez que el 
PSOE logró la aprobación de una medida 
transaccional que favorece a las 
comunidades autónomas y ayuntamientos. 
Un ejemplo es el coste por usuario al que 
la Xunta contribuye únicamente con un 
30%, una partida insuficiente para 
mantener el CIM. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Gracias, señor alcalde. 
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Sinalar desde o BNG que imos votar a 
favor desta moción... 
 
Ás dezanove horas e vinte e catro 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Gallego Neira. 
 
... porque, evidentemente, estamos 
falando sempre ó comezo de cada un 
dos Plenos, gardando un minuto de 
silencio por cada unha das mulleres que 
son asasinadas por causa do terrorismo 
machista. Pero como se adoita a dicir 
nas concentracións, menos discursos e 
máis recursos. Evidentemente está ben 
sinalar e poñer enriba da mesa e que 
todas e todos sexamos conscientes das 
mulleres que son asasinadas mes a mes 
por causa dese terrorismo machista, pero 
é certo que desde os concellos hai 
cousas que se poden facer para atender a 
estas mulleres que teñen ou están en 
situación de violencia. Un dos recurso 
que ten o propio Concello da Coruña é o 
CIM, á vista dos datos que tivemos nas 
últimas semanas, o certo é que si que se 
necesita un reforzamento do CIM, que 
se necesita tamén dotar de recursos a ese 
CIM e facilitar que esas mulleres poidan 
ter esa transición logo de intentar saír 
destas situacións de violencia. Moitas 
veces –como digo- falamos dos 
recursos, este é un dos fundamentais que 
ten o Concello, non é o único, e nese 
sentido creo que o Concello pode 
aproveitar dunha mellor maneira os 
recursos que ten en aras da loita contra a 
violencia machista. 
 
 
 
Por certo, unha loita contra a violencia 
machista que debía ser unha loita de 
todas as demócratas e de todos os 
demócratas. Eu desde aquí quero 
lanzarlle unha pregunta ó Partido 
Popular: si se consideran un partido que 
quere loitar contra a violencia machista, 

 
Señalar desde el BNG que vamos a votar a 
favor de esta moción… 
 
A las diecinueve horas y veinticuatro 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
señora Gallego Neira. 
 
… porque, evidentemente, estamos 
hablando siempre al comienzo de cada 
uno de los Plenos, guardando un minuto 
de silencio por cada una de las mujeres 
que son asesinadas por causa del 
terrorismo machista. Pero como se suele a 
decir en las concentraciones, menos 
discursos y más recursos. Evidentemente 
está bien señalar y poner encima de la 
mesa y que todas y todos seamos 
conscientes de las mujeres que son 
asesinadas mes a mes por causa de ese 
terrorismo machista, pero es cierto que 
desde los ayuntamientos hay cosas que se 
pueden hacer para atender a estas 
mujeres que tienen o están en situación de 
violencia. Uno de los recurso que tiene el 
propio Ayuntamiento de A Coruña es el 
CIM, a la vista de los datos que tuvimos 
en las últimas semanas, lo cierto es que sí 
que se necesita un reforzamiento del CIM, 
que se necesita también dotar de recursos 
la ese CIM y facilitar que esas mujeres 
puedan tener esa transición después de 
intentar salir de estas situaciones de 
violencia. Muchas veces –como digo-
hablamos de los recursos, este es uno de 
los fundamentales que tiene el 
Ayuntamiento, no es el único, y en ese 
sentido creo que el Ayuntamiento puede 
aprovechar de una mejor manera los 
recursos que tiene en aras de la lucha 
contra la violencia machista. 
 
Por cierto, una lucha contra la violencia 
machista que debía ser una lucha de todas 
las demócratas y de todos los demócratas. 
Yo desde aquí quiero lanzarle una 
pregunta al Partido Popular: si se 
consideran un partido que quiere luchar 
contra la violencia machista, desde luego 
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desde logo non debían de pactar con 
partidos políticos que o que promulgan é 
precisamente derrogar a Lei contra a 
violencia machista. Eu creo que debían 
de facerse mirar as súas incoherencias, 
porque que estean dispostos a pactar 
cunha forza como é a de Vox que 
precisamente o que promulga é derrogar 
a Lei contra a violencia machista, pois 
ben, é para reflexionar. Lánzolles esa 
pregunta, lánzolles esa reflexión porque 
seguramente aquí se rasgarán as 
vestiduras por esa lacra social, como lle 
chaman, do terrorismo machista, pero ó 
final, como diría a señora Gallego, o 
movemento demóstrase andando. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas gracias, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas señor alcalde. Boas tardes a 
todos os presentes e aos que nos seguen 
por streaming. 
 
Loxicamente as miñas primeiras 
palabras tamén queren ser de parabén 
para a miña compañeira avogada, Yoya 
Neira, pola súa nova responsabilidade. 
 
Eu díxenlle sempre que calquera 
iniciativa que se tomase neste Concello 
a favor de protexer ás mulleres contra a 
violencia de xénero ía contar co meu 
apoio, e loxicamente vou apoiar esta 
moción que trae aquí o Partido 
Socialista. Pero esta moción non deixa 
de ser unha autocrítica, ou unha crítica, 
si, unha crítica ás políticas municipais, 
porque aquí estamos a falar de mellorar 
o CIM en persoal porque desde o ano 
2015, en que nós deixamos o Goberno 
Municipal, o CIM non cambiou nada. 

no debían de pactar con partidos políticos 
que lo que promulgan es precisamente 
derogar la Ley contra la violencia 
machista. Yo creo que debían de hacerse 
mirar sus incoherencias, porque que estén 
dispuestos a pactar con una fuerza como 
es la de Vox que precisamente lo que 
promulga es derogar la Ley contra la 
violencia machista, pues bueno, es para 
reflexionar. Les lanzo esa pregunta, les 
lanzo esa reflexión porque seguramente 
aquí se rasgarán las vestiduras por esa 
lacra social, como le llaman, del 
terrorismo machista, pero al final, como 
diría la señora Gallego, el movimiento se 
demuestra andando. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 
 
Por el Grupo Popular, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias señor alcalde. Buenas tardes a 
todos los presentes y a los que nos siguen 
por streaming. 
 
Lógicamente mis primeras palabras 
también quieren ser de enhorabuena para 
mi compañera abogada, Yoya Neira, por 
su nueva responsabilidad. 
 
Yo le dije siempre que cualquier iniciativa 
que se tomara en este Ayuntamiento a 
favor de proteger a las mujeres contra la 
violencia de género iba a contar con mi 
apoyo, y lógicamente voy a apoyar esta 
moción que trae aquí el Partido Socialista. 
Pero esta moción no deja de ser una 
autocrítica, o una crítica, sí, una crítica a 
las políticas municipales, porque aquí 
estamos hablando de mejorar el CIM en 
personal porque desde el año 2015, en que 
nosotros dejamos el Gobierno Municipal, 
el CIM no ha cambiado nada. No han 
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Non aumentaron ningún tipo de persoal, 
non fixeron ningún tipo de política para 
mellorar o CIM, con todo todos 
sabemos que as estatísticas, por 
desgraza, de violencia contra as 
mulleres aumentaron, non só as 
mulleres que son vítimas asasinadas por 
homes, senón tamén aquelas mulleres 
que sofren esa violencia que é 
normalmente ás que vai dirixido o CIM, 
aquelas mulleres que necesitan axuda e 
protección. Sabemos que ano a ano 
están a aumentar o número de 
denuncias, un dato por unha banda 
negativo pero tamén, doutra banda, que 
podemos positivar porque isto quere 
dicir que moitas mulleres están a 
denunciar porque atopan o apoio no 
sistema e na sociedade. 
 
Eu creo que é moi importante, creo que 
é moi importante, que todos traballemos 
xuntos contra a violencia de xénero e aí 
vanme a atopar. 
 
Despois falan vostedes dunha nova 
política, de que os pisos vivendas 
municipais sexan destinados a pisos de 
transición. Nós deixamos uns pisos de 
transición feitos no seu momento, que 
ademais foi un programa que abriu o 
Partido Popular. Vemos que desde o 
ano 2015, pese ao aumento de 
denuncias, pese ao aumento destas 
necesidades por parte da muller, as 
mulleres desta cidade, non se fixo nada 
e agora pídennos, ou piden vostedes, 
que estes pisos municipais… Eu estou de 
acordo que o fagan pero estou 
preocupado. Estou moi preocupado 
porque eu, coñecendo a política 
municipal deste Concello sobre as 
vivendas municipais, coñecendo todo o 
tema dos pisiños, coñecendo que se 
compran pisos que son oficinas, ou 
cuartos pisos sen ascensor… Se esta vai 
ser a política dos pisos de transición, 
preocúpame, a verdade é que me 
preocupa. Espero que haxa un cambio 

aumentado ningún tipo de personal, no han 
hecho ningún tipo de política para mejorar 
el CIM, sin embargo todos sabemos que 
las estadísticas, por desgracia, de violencia 
contra las mujeres han aumentado, no solo 
las mujeres que son víctimas asesinadas 
por hombres, sino también aquellas 
mujeres que sufren esa violencia que es 
normalmente a las que va dirigido el CIM, 
aquellas mujeres que necesitan ayuda y 
protección. Sabemos que año a año están 
aumentando el número de denuncias, un 
dato por un lado negativo pero también, 
por otro lado, que podemos positivar 
porque esto quiere decir que muchas 
mujeres están denunciando porque 
encuentran el apoyo en el sistema y en la 
sociedad. 
 
 
Yo creo que es muy importante, creo que 
es muy importante, que todos trabajemos 
juntos contra la violencia de género y ahí 
me van a encontrar. 
 
Luego hablan ustedes de una nueva 
política, de que los pisos viviendas 
municipales sean destinados a pisos de 
transición. Nosotros dejamos unos pisos 
de transición hechos en su momento, que 
además fue un programa que abrió el 
Partido Popular. Vemos que desde el año 
2015, pese al aumento de denuncias, pese 
al aumento de estas necesidades por parte 
de la mujer, las mujeres de esta ciudad, no 
se ha hecho nada y ahora nos piden, o 
piden ustedes, que estos pisos 
municipales… Yo estoy de acuerdo que lo 
hagan pero estoy preocupado. Estoy muy 
preocupado porque yo, conociendo la 
política municipal de este Ayuntamiento 
sobre las viviendas municipales, 
conociendo todo el tema de los pisitos, 
conociendo que se compran pisos que son 
oficinas, o cuartos pisos sin ascensor… Si 
esta va a ser la política de los pisos de 
transición, me preocupa, la verdad es que 
me preocupa. Espero que haya un cambio 
en esta política municipal desastrosa, que 
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nesta política municipal desastrosa, que 
foi un fracaso recoñecido polo propio 
alcalde desta cidade, que saben que 
fallaron na política de vivendas 
municipais. Pero claro, tampouco imos 
deixar que as mulleres, as mulleres que 
están a sufrir violencia de xénero, as 
mulleres que denuncian, que necesitan 
este recurso, que vaian a pisos que son 
oficinas ou que vaian a quintos pisos 
sen ascensor. 
 
Por último, piden vostedes que unha 
recomendación, ou que o alcalde se 
dirixa á Xunta de Galicia. Permítanme 
un momento que faga unha reflexión 
sobre este tema dos orzamentos, e do 
pacto, e do diñeiro para a violencia de 
xénero. O pacto foi un pacto no que 
chegamos a un acordo todas as forzas 
políticas en Madrid e foi aprobado por 
todas as forzas políticas no Parlamento 
excepto por Podemos, que por 
circunstancias quizais de política, de ir 
en contra das políticas do Partido 
Popular, pois se abstivo. Pero non cabe 
dúbida que aquí se están aplicando 
nestes momentos os Orzamentos que 
aprobou o Partido Popular, que 
aprobou no seu día o goberno de 
Mariano Rajoy, políticas que van 
destinadas a dar eses máis de 200 
millóns de euros a políticas destinadas á 
violencia de xénero. 
 
A Xunta de Galicia xa recibiu os 8 
millóns que lle correspondían como 
Comunidade Autónoma, pero tamén está 
aprobado que 20 millóns de euros 
déanse aos concellos. Á provincia da 
Coruña tócanlle case un millón e pico 
de euros e á cidade da Coruña tócanlle 
44.000 €. A día de hoxe eses fondos 
aínda non se recibiron. Por tanto, non 
insten tanto á Xunta de Galicia e insten 
o Goberno, ao Goberno de Madrid, 
para que achegue os fondos 
municipais… 
 

ha sido un fracaso reconocido por el 
propio alcalde de esta ciudad, que saben 
que han fallado en la política de viviendas 
municipales. Pero claro, tampoco vamos a 
dejar que las mujeres, las mujeres que 
están sufriendo violencia de género, las 
mujeres que denuncian, que necesitan este 
recurso, que vayan a pisos que son 
oficinas o que vayan a quintos pisos sin 
ascensor. 
 
 
Por último, piden ustedes que una 
recomendación, o que el alcalde se dirija a 
la Xunta de Galicia. Permítanme un 
momento que haga una reflexión sobre 
este tema de los Presupuestos, y del pacto, 
y del dinero para la violencia de género. El 
pacto fue un pacto en el que llegamos a un 
acuerdo todas las fuerzas políticas en 
Madrid y fue aprobado por todas las 
fuerzas políticas en el Parlamento excepto 
por Podemos, que por circunstancias 
quizás de política, de ir en contra de las 
políticas del Partido Popular, pues se 
abstuvo. Pero no cabe duda que aquí se 
están aplicando en estos momentos los 
Presupuestos que aprobó el Partido 
Popular, que aprobó en su día el gobierno 
de Mariano Rajoy, políticas que van 
destinadas a dar esos más de 200 millones 
de euros a políticas destinadas a la 
violencia de género. 
 
 
La Xunta de Galicia ya ha recibido los 8 
millones que le correspondían como 
Comunidad Autónoma, pero también está 
aprobado que 20 millones de euros se den 
a los ayuntamientos. A la provincia de La 
Coruña le tocan casi un millón y pico de 
euros y a la ciudad de La Coruña le tocan 
44.000 €. A día de hoy esos fondos aún no 
se han recibido. Por lo tanto, no insten 
tanto a la Xunta de Galicia e insten al 
Gobierno, al Gobierno de Madrid, para 
que aporte los fondos municipales… 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…aos que se comprometeu. Porque lle 
lembro varias cousas: a Xunta de 
Galicia é das Autonomías que máis 
inviste en violencia de xénero, orzado 
máis de 14 millóns de euros; a Xunta de 
Galicia é a que ten unhas cotas 
periódicas para asistir ás mulleres que 
sofren violencia de xénero; a Xunta de 
Galicia ten políticas concretas de 
inserción laboral para aquelas mulleres 
que sofren violencia de xénero, máis de 
603 mulleres atoparon emprego. Estas 
son as políticas que hai que facer. Estas 
son as políticas nas que todos debemos 
traballar xuntos, pero deixen vostedes 
de criticar. Xa digo, menos palabras e 
máis facer, e hoxe aquí, esta moción non 
deixa de ser unha crítica a estes tres 
anos e medio de inoperancia que tivo o 
Goberno Municipal, o goberno da 
Marea apoiado polo Partido Socialista 
de inacción total en canto aos recursos 
que ten este Concello para… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Lorenzo, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…axudar ás mulleres que sofren a 
violencia de xénero. 
 
Grazas pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Señora Fraga. 
 
 

Presidencia 
 
Vaya rematando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…a los que se había comprometido. 
Porque le recuerdo varias cosas: la Xunta 
de Galicia es de las Autonomías que más 
invierte en violencia de género, 
presupuestado más de 14 millones de 
euros; la Xunta de Galicia es la que tiene 
unas cuotas periódicas para asistir a las 
mujeres que sufren violencia de género; la 
Xunta de Galicia tiene políticas concretas 
de inserción laboral para aquellas mujeres 
que sufren violencia de género, más de 
603 mujeres han encontrado empleo. Estas 
son las políticas que hay que hacer. Estas 
son las políticas en las que todos debemos 
trabajar juntos, pero dejen ustedes de 
criticar. Ya digo, menos palabras y más 
hacer, y hoy aquí, esta moción no deja de 
ser una crítica a estos tres años y medio de 
inoperancia que ha tenido el Gobierno 
Municipal, el gobierno de la Marea 
apoyado por el Partido Socialista de 
inacción total en cuanto a los recursos que 
tiene este Ayuntamiento para… 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señor Lorenzo, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…ayudar a las mujeres que sufren la 
violencia de género. 
 
Gracias por su atención. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
Señora Fraga. 
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Señora Fraga Sáenz 
 
Boa tarde a todos e a todas. 
 
Adiantar o noso voto positivo nesta 
moción porque si que cremos que é 
necesario seguir apostando por un 
incremento nos medios, tanto do CIM 
como da rede de acollemento, e polo 
tanto imos votar a favor. 
 
Explicarlle ao señor Lorenzo que 
efectivamente durante o seu mandato 
non pechou o CIM de milagre, pero 
tampouco fomentou a súa existencia, nin 
produciu ningún cambio, absolutamente, 
ni ningunha mellora, nin... ben, canto 
menos se soubese da súa existencia igual 
que do espazo LGTB pois moito mellor. 
Dicirlle que desde que chegamos nós si 
se fixeron estabilizacións de cadro de 
persoal se incorporaron a RPT postos 
que se van cubrindo, entre eles por 
interinaxes por vacante, unha segunda 
traballadora social, unha técnica media 
de igualdade no CIM, no tema da Casa 
de Acollida, que levaba funcionando 
aproximadamente como vinte catro ou 
vinte e cinco anos exactamente igual e 
non fixo ningunha mellora durante o seu 
mandato, señor Lorenzo, tampouco. Se 
incorporou á Casa de Acollida, aparte 
dese persoal compartido que teñen con 
CIM, se incorporaron persoal específico 
de mediación; se incorporaron á RPT os 
postos das auxiliares de acollida e polo 
tanto xa non son subcontratadas senón 
que pasan a ser postos de estrutura, algo 
que é necesario para manter un servicio 
24 horas. A Xunta non incrementa 
financiamento, bueno, incrementou 
3.000 €, xa dixen no último Pleno. Está 
aportando aproximadamente..., bueno, 
aproximadamente non, está aportando 
exactamente a mesma cantidade que a 
calquera outra casa de acollida, sendo o 
único recurso de acollida de Galicia que 
ten unha casa coas 24 horas ó día 
cubertas con persoal auxiliar, que ten 

Señora Fraga Sáenz 
 
Buenas tardes a todos y a todas. 
 
Adelantar nuestro voto positivo en esta 
moción porque sí que creemos que es 
necesario seguir apostando por un 
incremento nos medios, tanto del CIM 
como de la red de acogimiento, y por lo 
tanto vamos a votar a favor. 
 
Explicarle al señor Lorenzo que 
efectivamente durante su mandato no 
cerró el CIM de milagro, pero tampoco 
fomentó su existencia, ni produjo ningún 
cambio, absolutamente, ni ninguna 
mejora, ni... bueno, cuanto menos si 
supiese de su existencia igual que del 
espacio LGTB pues mucho mejor. Decirle 
que desde que llegamos nosotros sí se 
hicieron estabilizaciones de plantilla, se 
incorporaron a RPT puestos que se van 
cubriendo, entre ellos por interinajes por 
vacante, una segunda trabajadora social, 
una técnica media de igualdad en el CIM, 
en el tema de la Casa de Acogida, que 
llevaba funcionando aproximadamente 
como veinticuatro o veinticinco años 
exactamente igual y no hizo ninguna 
mejora durante su mandato, señor 
Lorenzo, tampoco. Se incorporó a la Casa 
de Acogida, aparte de ese personal 
compartido que tienen con CIM, se 
incorporaron personal específico de 
mediación; si incorporaron a la RPT los 
puestos de las auxiliares de acogida y por 
lo tanto ya no son subcontratadas sino que 
pasan a ser puestos de estructura, algo 
que es necesario para mantener un 
servicio 24 horas. La Xunta no incrementa 
financiación, bien, incrementó 3.000 €, ya 
dije en el último Pleno. Está aportando 
aproximadamente..., bien, 
aproximadamente no, está aportando 
exactamente la misma cantidad que a 
cualquier otra casa de acogida, siendo el 
único recurso de acogida de Galicia que 
tiene una casa con las 24 horas al día 
cubiertas con personal auxiliar, que tiene 
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unha directora fixa, que ten ese persoal 
compartido, que ten unha mediadora 
nova para traballar non solo en ofrecer 
un recurso residencial, senón traballar na 
parte socioeducativa das maiores e dos 
menores que alí traballan, e a Xunta de 
Galicia nos aporta o mesmo que a 
calquera outra casa de acollida do 
territorio galego. Ademais temos eses 
dous pisos de transición á vida 
autónoma.  
 
Eu, do tema que saíu acerca do colapso 
da Casa de Acollida e dos pisos, dicir 
que non é certo. Si é certo que o CIM si 
que está ó seu límite y que si que 
estamos mantendo as axendas con eses 
ocos para urxencias, para non deixar a 
ninguén atendida, pero que aí si, si que 
hai que seguir facendo melloras no 
persoal. Pero non é certo que na Casa de 
Acollida pase iso. A reserva das prazas 
da Deputación, e ben, ese recurso do que 
formamos parte, da Xunta de Galicia, 
desa rede, permite que se vaian cubrindo 
os ocos onde mellor vaian a estar as 
mulleres. Na Casa de Acollida da 
Coruña e nos pisos de transición á vida 
autónoma, cos seus protocolos de 
entrada e saída, é un dos mellores sitios 
nos que están e polo que a Xunta non 
aposta nada máis que o que apostaba 
antes. 
 
E despois, vostede di que xa se fixo a 
aportación? Era unha das preguntas que 
eu quería facer: se xa se fixo esa 
transferencia a Xunta de Galicia e que 
ten previsto facer con ela. Alfonso 
Rueda dixo nunha comparecencia unha 
serie de medidas que de momento non 
están implantadas, unha delas era a 
mellora da rede de acollemento. Eu 
quería preguntar se iso vai implicar 
melloras na rede da nosa cidade ou non.  
 
E que, ben, ese pacto que sempre nos 
pareceu insuficiente e así o chamamos, 
que agora, ben, non se colguen medallas 

una directora fija, que tiene ese personal 
compartido, que tiene una mediadora 
nueva para trabajar no solo en ofrecer un 
recurso residencial, sino trabajar en la 
parte socioeducativa de las mayores y de 
los menores que allí trabajan, y la Xunta 
de Galicia nos aporta lo mismo que a 
cualquier otra casa de acogida del 
territorio gallego. Además tenemos esos 
dos pisos de transición a la vida 
autónoma.  
 
Yo, del tema que salió acerca del colapso 
de la Casa de Acogida y de los pisos, decir 
que no es cierto. Sí es cierto que el CIM sí 
que está a su límite y que sí que estamos 
manteniendo las agendas con esos huecos 
para urgencias, para no dejar a nadie 
atendida, pero que ahí sí, sí que hay que 
seguir haciendo mejoras en el personal. 
Pero no es cierto que en la Casa de 
Acogida pase eso. La reserva de las plazas 
de la Diputación, y bueno, ese recurso del 
que formamos parte, de la Xunta de 
Galicia, de esa red, permite que se vayan 
cubriendo los huecos donde mejor vayan a 
estar las mujeres. En la Casa de Acogida 
de A Coruña y en los pisos de transición a 
la vida autónoma, con sus protocolos de 
entrada y salida, es uno de los mejores 
sitios en los que están y por lo que la 
Xunta no apuesta nada más que lo que 
apostaba antes. 
 
Y después, ¿usted dice que ya se hizo la 
aportación? Era una de las preguntas que 
yo quería hacer: si ya se hizo esa 
transferencia la Xunta de Galicia y que ha 
previsto hacer con ella. Alfonso Rueda 
dijo en una comparecencia una serie de 
medidas que de momento no están 
implantadas, una las de ellas era a mejora 
de la red de acogimiento. Yo quería 
preguntar si eso va a implicar mejoras en 
la red de nuestra ciudad o no.  
 
Y que, bueno, ese pacto que siempre nos 
pareció insuficiente y así lo llamamos, que 
ahora, bueno, no se cuelguen medallas de 
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de algo que estiveron intentando 
paralizar e reducir á mínima expresión, e 
de aí a abstención do grupo confederal 
no Parlamento, que traballou e se deixou 
alí bastantes horas de traballo, bastantes 
máis que moitos outros representantes 
doutros partidos e que sen embargo se 
abstivo porque lle pareceu bastante 
insuficiente que a día de hoxe aínda a 
violencia de xénero estea cinguida a 
unha lei como a de 2004, que foi 
pioneira no seu momento pero que agora 
mesmo si que é verdade que pedimos 
que se faga esa transferencia. 
 
Tamén os concellos, que somos quen 
vamos a facer e quen estamos facendo 
esa atención directa, non é posible facer 
esas transferencias directas aos 
concellos e teñen que pasar pola Xunta. 
A min me entristece... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Fraga, por 
favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
...Si, vou rematando. Que vaian a chegar 
ou non eses medios. Polo menos entre 
eses millóns que chegaron á Xunta 
debería estar esa mellora da rede, eu lles 
devolvo a pregunta. E con respecto ao 
resto esperamos que unha das 
posibilidades que se nos abren é que 
aparte de recursos económicos para 
facer cousas, que con pouco se pode 
facer moito, que si que nos permitan 
incrementar a taxa de contratación de 
persoas máis alá da taxa de reposición 
para un servizo como son os de atención 
á violencia de xénero. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. Procedemos á 
votación da moción. 
 

algo que estuvieron intentando paralizar y 
reducir a la mínima expresión, y de ahí la 
abstención del grupo confederal en el 
Parlamento, que trabajó y se dejó allí 
bastantes horas de trabajo, bastantes más 
que muchos otros representantes de otros 
partidos y que sin embargo se abstuvo 
porque le pareció bastante insuficiente 
que a día de hoy todavía la violencia de 
género esté reducida a una ley como la de 
2004, que fue pionera en su momento pero 
que ahora mismo sí que es verdad que 
pedimos que se haga esa transferencia. 
 
 
También los ayuntamientos, que somos 
quienes vamos a hacer y quienes estamos 
haciendo esa atención directa, no es 
posible hacer esas transferencias directas 
a los ayuntamientos y tienen que pasar por 
la Xunta. A mí me entristece... 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora Fraga, por 
favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
...Sí, voy finalizando. Que vayan a llegar o 
no esos medios. Por lo menos entre esos 
millones que llegaron a la Xunta debería 
estar esa mejora de la red, yo les devuelvo 
la pregunta. Y con respeto al resto 
esperamos que una de las posibilidades 
que se nos abren es que aparte de 
recursos económicos para hacer cosas, 
que con poco se puede hacer mucho, que 
sí que nos permitan incrementar la tasa de 
contratación de personas más allá de la 
tasa de reposición para un servicio como 
son los de atención a la violencia de 
género. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias. Procedemos a 
la votación de la moción. 
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Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal 
Socialista 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Partido Socialista, 
relativa ó Centro de Información á 
Muller, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada esta moción. 
 
164 - Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
relativa ó Centro de Información da 
Muller 

Acordo 
 
1.- Solicitar ao alcalde Xulio Ferreiro a 
ampliación do CIM de maneira que 
poida dar resposta á demanda existente. 
2.- Solicitar ao alcalde Xulio Ferreiro 
que autorice o uso de parque de 
vivendas municipais para que desde o 
CIM poidan ser utilizados como pisos de 
transición co fin dun mellor 
acompañamento das usuarias. 
 
3.- Solicitar ao alcalde Xulio Ferreiro 
que demande ante a Xunta de Galicia 
unha partida económica vinculada ao 
Pacto contra a Violencia de Xénero, xa 

Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal 
Socialista 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación a moción presentada 
por el Partido Socialista, relativa al 
Centro de Información a la Mujer, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda, pues, aprobada esta moción. 
 
164 - Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista relativa 
al Centro de Información de la Mujer 
 

Acuerdo 
 

1.- Solicitar al alcalde Xulio Ferreiro la 
ampliación del CIM de manera que pueda 
dar respuesta a la demanda existente. 
2.- Solicitar al alcalde Xulio Ferreiro que 
autorice el uso de parque de viviendas 
municipales para que desde el CIM 
puedan ser utilizados como pisos de 
transición con el fin de un mejor 
acompañamiento de las usuarias. 
 
3.- Solicitar al alcalde Xulio Ferreiro que 
demande ante la Xunta de Galicia una 
partida económica vinculada al Pacto 
contra la Violencia de Género, ya que 
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que todos os partidos políticos 
aprobaron por unanimidade unha 
medida transaccional impulsada polo 
PSOE que recolle o diñeiro reservado as 
comunidades autónomas e concellos. 
 
Terceira.- Moción relativa ó estado de 
mantemento do centro cívico de Elviña 
 
Presidencia 
 
A seguinte é unha moción tamén do 
Partido Socialista relativa ó estado de 
mantemento do centro Cívico de Elviña. 
 
 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
O Grupo Municipal Socialista, debido 
ao estado de precariedade que 
presentan as instalacións do centro 
cívico municipal de Elviña, propón a 
seguinte moción para a súa aprobación 
en Pleno: 
 
- Solicitar ao alcalde, Xulio Ferreiro, 
que realice sen maior dilación as 
reparacións de electricidade e 
humidades nas dependencias 
habilitadas para comedor escolar e 
zonas de tránsito do centro cívico de 
Elviña. 
 
- Solicitar ao alcalde que se dispoña 
outra dependencia de atención de 
conserxería no centro cívico de Elviña 
debido a la acumulación de aparatos 
eléctricos que se apiñan no espazo 
destinado aos conserxes. Dous dos 
traballadores que atenden o centro 
presentaron problemas de saúde que 
poderían relacionarse coa acumulación 
de dispositivos eléctricos. 
 
- Solicitar ao alcalde Ferreiro que se 

todos los partidos políticos aprobaron por 
unanimidad una medida transaccional 
impulsada por el PSOE que recoge el 
dinero reservado las comunidades 
autónomas y ayuntamientos. 
 
Tercera.- Moción relativa al estado de 
mantenimiento del centro cívico de Elviña 
 
Presidencia 
 
La siguiente es una moción también del 
Partido Socialista relativa al estado de 
mantenimiento del centro Cívico de 
Elviña. 
 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Muchas gracias, señor alcalde. 
 
El Grupo Municipal Socialista, debido al 
estado de precariedad que presentan las 
instalaciones del centro cívico municipal 
de Elviña, propone la siguiente moción 
para su aprobación en Pleno: 
 
 
- Solicitar al alcalde, Xulio Ferreiro, que 
realice sin mayor dilación las reparaciones 
de electricidad y humedades en las 
dependencias habilitadas para comedor 
escolar y zonas de tránsito del centro 
cívico de Elviña. 
 
 
- Solicitar al alcalde que se disponga otra 
dependencia de atención de conserjería en 
el centro cívico de Elviña debido al 
acúmulo de aparataje eléctrico que se 
agolpa en el espacio destinado a los 
conserjes. Dos de los trabajadores que 
atienden el centro han presentado 
problemas de salud que podrían 
relacionarse con el acúmulo de 
dispositivos eléctricos. 
 
- Solicitar al alcalde Ferreiro que se realice 
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realice un proxecto de reparacións 
xerais do centro cívico de Elviña polas 
deficiencias que presenta en todas as 
súas dependencias co ánimo de ofrecer 
un espazo digno e funcional aos 
cidadáns e usuarios. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Ferreiro. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
A Coruña, durante os gobernos 
socialistas, foi construíndo e 
fortalecendo un tecido de apoio social 
cuxo alicerce fundamental está na 
estrutura de centros cívicos que 
constitúen o punto neurálxico dos 
servizos de proximidade municipais. A 
verdadeira proximidade ao usuario, a 
proximidade para coñecer as súas 
demandas: esta é a referencia que 
supoñen os traballadores municipais 
dos centros cívicos, que coñecen a 
problemática diaria e proporcionan a 
solución ás súas demandas. 
 
Nos últimos anos unha centralización 
dos servizos sociais ha propiciado que 
moitos destes centros cívicos que contan 
cun sinal máis periférico sufrisen un 
abandono nas súas instalacións e tamén 
na súa atención. Unha centralización 
que comezou o PP e que Marea 
Atlántica non reverteu do todo. Pero bo, 
como vimos hoxe, o PP parece 
sindicalista, como xa dixeron aquí as 
miñas compañeiras. Vou saír do guión 
tamén eu hoxe, como as miñas 
compañeiras, non? e non vou falar de 
fai trinta anos, nin fai dez anos, nin… 
vou falar de hoxe porque, por exemplo, 
vostedes falan do ben que o fai o 
Goberno da Xunta pero con todo hoxe 
ao seu Goberno, ao Goberno de Feijóo 
dimitíronlle todos os xefes de servizo da 

un proyecto de reparaciones generales del 
centro cívico de Elviña por las deficiencias 
que presenta en todas sus dependencias 
con el ánimo de ofrecer un espacio digno y 
funcional a los ciudadanos y usuarios. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
Ferreiro. Puede proceder a la defensa de 
la moción. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
A Coruña, durante los gobiernos 
socialistas, ha ido construyendo y 
fortaleciendo un tejido de apoyo social 
cuyo pilar fundamental está en la 
estructura de centros cívicos que 
constituyen el punto neurálgico de los 
servicios de proximidad municipales. La 
verdadera proximidad al usuario, la 
cercanía para conocer sus demandas: esta 
es la referencia que suponen los 
trabajadores municipales de los centros 
cívicos, que conocen la problemática 
diaria y proporcionan la solución a sus 
demandas. 
 
En los últimos años una centralización de 
los servicios sociales ha propiciado que 
muchos de estos centros cívicos que 
cuentan con una impronta más periférica 
hayan sufrido un abandono en sus 
instalaciones y también en su atención. 
Una centralización que comenzó el PP y 
que Marea Atlántica no ha revertido del 
todo. Pero bueno, como hemos visto hoy, 
el PP parece sindicalista, como ya dijeron 
aquí mis compañeras. Me voy a salir del 
guion también yo hoy, como mis 
compañeras, ¿no? y no voy a hablar de 
hace treinta años, ni hace diez años, ni… 
voy a hablar de hoy porque, por ejemplo, 
ustedes hablan de lo bien que lo hace el 
Gobierno de la Xunta pero sin embargo 
hoy a su Gobierno, al Gobierno de Feijóo 
le han dimitido todos los jefes de servicio 
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área sanitaria de Vigo. Iso quere dicir 
que o están facendo moi ben. 
Dimitíronlle pola falta de recursos na 
sanidade. Esas son as súas políticas de 
verdade e as súas políticas para a 
cidadanía. 
 
Volvo. Neste abandono paulatino, o 
centro cívico de Elviña é un dos que 
máis o padeceron. Aínda que 
recentemente habilitáronse 
dependencias para a dirección, 
traballadora social e educador de 
apoio, o resto do centro atópase en 
situación de abandono na totalidade das 
instalacións que ocupan os usuarios. 
Cunha simple visita ao centro, soamente 
cunha visita tranquila podemos 
observar o mal estado das instalacións, 
que nalgúns casos raia certos riscos 
para a seguridade. Nos corredores de 
accesos ás aulas e salas de actividades, 
o falso teito está desmantelado, con 
todas as instalacións de subministración 
á vista e con falta de luz eléctrica. O 
espazo dedicado a aula de cociña, que 
fai as veces de comedor escolar para os 
nenos do IES de Elviña, presenta 
idéntica problemática, co agravante de 
que as luces non poden acenderse por 
producirse curtocircuíto de aceso. Neste 
espazo comen durante cinco días á 
semana 15 escolares. O despacho 
destinado a conserxería presenta 
cúmulo de dispositivos eléctricos e 
electrónicos. A devandita acumulación 
ten connotacións negativas para a saúde 
dos e das traballadoras que ocupan o 
pequeno espazo. A humidade percorre 
as paredes interiores da fachada. 
Filtracións de auga, paredes 
desconchados, costras de humidade non 
só indican a falta de abandono que 
comentamos nesta moción, implica que 
sexa un lugar daniño para os usuarios, 
tendo en conta ademais a medida de 
idade, bastante alta, que teñen estes 
usuarios. Estas deficiencias son aínda 
máis graves xa que o centro é unha 

del área sanitaria de Vigo. Eso quiere decir 
que lo están haciendo muy bien. Le han 
dimitido por la falta de recursos en la 
sanidad. Esas son sus políticas de verdad y 
sus políticas para la ciudadanía. 
 
 
Vuelvo. En este abandono paulatino, el 
centro cívico de Elviña es uno de los que 
más lo han padecido. Si bien 
recientemente se han habilitado 
dependencias para la dirección, 
trabajadora social y educador de apoyo, el 
resto del centro se encuentra en situación 
de abandono en la totalidad de las 
instalaciones que ocupan los usuarios. Con 
una simple visita al centro, solamente con 
una visita tranquila podemos observar el 
mal estado de las instalaciones, que en 
algunos casos raya ciertos riesgos para la 
seguridad. En los pasillos de accesos a las 
aulas y salas de actividades, el falso techo 
está desmantelado, con todas las 
instalaciones de suministro a la vista y con 
falta de luz eléctrica. El espacio dedicado 
a aula de cocina, que hace las veces de 
comedor escolar para los niños del IES de 
Elviña, presenta idéntica problemática, 
con el agravante de que las luces no 
pueden encenderse por producirse 
cortocircuito de encendido. En este 
espacio comen durante cinco días a la 
semana 15 escolares. El despacho 
destinado a conserjería presenta cúmulo de 
dispositivos eléctricos y electrónicos. 
Dicho acúmulo tiene connotaciones 
negativas para la salud de los y de las 
trabajadoras que ocupan el pequeño 
espacio. La humedad recorre las paredes 
interiores de la fachada. Filtraciones de 
agua, paredes desconchados, costras de 
humedad no solo indican la falta de 
abandono que comentamos en esta 
moción, implica que sea un lugar dañino 
para los usuarios, teniendo en cuenta 
además la medida de edad, bastante alta, 
que tienen estos usuarios. Estas 
deficiencias son todavía más graves ya que 
el centro es una referencia para una 
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referencia para unha poboación, neste 
caso, que sufriu os durísimos efectos da 
crise económica así como de 
integración de etnias minoritarias.  
 
Por todo o exposto, pedimos ao 
Goberno Municipal da Marea que poña 
en marcha un plan integral para 
solucionar todos estes problemas que 
sofre o centro cívico de Elviña. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Desde o BNG sinalar que imos votar a 
favor desta moción. 
 
Cando falaba, no debate da moción 
sobre a rehabilitación, de que o Concello 
tiña que cundir có exemplo e coidar os 
seus propios inmobles, pois, os centros 
cívicos tamén son inmobles municipais 
e que necesitan do seu investimento. 
Moi cerca do centro cívico de Elviña se 
atopa tamén un inmóbel de titularidade 
municipal, que era o centro García 
Sabell, que no seu día se incluíu nos 
Orzamentos un investimento para 
amañar ese inmóbel e tampouco se sabe 
nada del. As entidades sociosanitarias 
que estaban alí instaladas tiveron que 
irse e buscarse a súa vida. Algunhas 
están aínda na Fundación Irmáns 
Tenreiro agardando que o propio 
Concello da Coruña lles dea unha 
alternativa en inmóbeis de propiedade 
municipal. Estamos falando de que o 
Concello da Coruña non está coidando 
seus propios inmóbeis, ni sequera cando 
ten os investimentos no seu propio 
Orzamento, non os executa, e neste caso 
do centro cívico de Elviña, 
evidentemente, pois máis do mesmo. Eu 

población, en este caso, que ha sufrido los 
durísimos efectos de la crisis económica 
así como de integración de etnias 
minoritarias.  
 
Por todo lo expuesto, pedimos al Gobierno 
Municipal de la Marea que ponga en 
marcha un plan integral para solucionar 
todos estos problemas que sufre el centro 
cívico de Elviña. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
Ferreiro. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Desde el BNG señalar que vamos a votar 
a favor de esta moción. 
 
Cuando hablaba, en el debate de la 
moción sobre la rehabilitación de que el 
Ayuntamiento tenía seguir el ejemplo y 
cuidar sus propios inmuebles, pues, los 
centros cívicos también son inmuebles 
municipales y que necesitan de su 
inversión. Muy cerca del centro cívico de 
Elviña se encuentra también un inmueble 
de titularidad municipal, que era el centro 
García Sabell, que en su día se incluyó en 
los Presupuestos una inversión para 
arreglar ese inmueble y tampoco se sabe 
nada de él. Las entidades sociosanitarias 
que estaban allí instaladas tuvieron que 
irse y buscarse su vida. Algunas están aún 
en la Fundación Hermanos Tenreiro 
esperando que el propio Ayuntamiento de 
A Coruña les dé una alternativa en 
inmuebles de propiedad municipal. 
Estamos hablando de que el Ayuntamiento 
de A Coruña no está cuidando sus propios 
inmuebles, ni siquiera cuando tiene las 
inversiones en su propio Presupuesto, no 
los ejecuta, y en este caso del centro cívico 
de Elviña, evidentemente, pues más del 
mismo. Yo creo que hace falta cuidar el 
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creo que cómpre coidar o patrimonio 
municipal porque dificilmente lle imos 
exixir ós donos doutros inmóbeis que 
coiden os seus se, como digo, o propio 
Concello da Coruña nin sequera é capaz 
de cundir có exemplo.  
 
Polo tanto, estamos a favor de que se 
realicen as reparacións necesarias no 
centro cívico de Elviña e en todos 
aqueles centros cívicos que precisen 
reparacións, que se atenda a esta 
necesidade e por suposto que se execute 
a reparación, rehabilitación ou obra que 
se precise no centro García Sabell para 
que as entidades sociosanitarias podan 
volver a ese inmoble.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Bo, alégrame moito que o Partido 
Socialista presentase esta moción 
porque por fin, por fin empezan a facer 
un pouco de crítica á concelleira e á 
compracencia que sempre tiveron coa 
Concellería de Xustiza Social e 
Coidados. Porque sempre, sempre 
aplaudiron todo o que fixeron, incluso 
os fracasos das políticas sociais nesta 
cidade, como puido ser a renda social, 
un dos grandes fracasos, ou cando no 
seu momento desviouse o diñeiro da 
renda social para comprar bicicletas, 
que vostedes calaron e non dixeron 
nada. Pero bo, tamén é verdade... 
 
Ás vinte horas e dez minutos auséntase 
do Salón de Sesións o señor Díaz 
Grandío. 

patrimonio municipal porque difícilmente 
le vamos a exigir a los dueños de otros 
inmuebles que cuiden los suyos si, como 
digo, el propio Ayuntamiento de A Coruña 
ni siquiera es capaz de seguir el ejemplo.  
 
 
Por lo tanto, estamos a favor de que se 
realicen las reparaciones necesarias en el 
centro cívico de Elviña y en todos aquellos 
centros cívicos que necesiten 
reparaciones, que se atienda la esta 
necesidad y por supuesto que se ejecute la 
reparación, rehabilitación u obra que se 
precise en el centro García Sabell para 
que las entidades sociosanitarias puedan 
volver a ese inmueble.  
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Bueno, me alegra mucho que el Partido 
Socialista haya presentado esta moción 
porque por fin, por fin empiezan a hacer 
un poco de crítica a la concejala y a la 
complacencia que siempre han tenido con 
la Concejalía de Xustiza Social e 
Coidados. Porque siempre, siempre han 
aplaudido todo lo que han hecho, incluso 
los fracasos de las políticas sociales en 
esta ciudad, como pudo ser la renta social, 
uno de los grandes fracasos, o cuando en 
su momento se desvió el dinero de la renta 
social para comprar bicicletas, que ustedes 
callaron y no dijeron nada. Pero bueno, 
también es verdad… 
 
A las veinte horas y diez minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el señor 
Díaz Grandío. 
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... que vostedes dicían sempre que cando 
chegasen ao Goberno, o Partido 
Socialista, cando apoiaron ao Goberno, 
o primeiro que ían facer era quitar as 
taxas na axuda a domicilio. Pasaron 
tres anos e medio e nunca lles vin, 
nunca lles vin nin o máis mínimo 
movemento para que esas taxas se 
quitasen, como vostedes dicían cando eu 
estaba a gobernar nesta cidade. Pero 
bo, esta é a política do Partido 
Socialista neste momento, esta política 
de compracencia, esta política de 
aplaudir todo o que fai a Marea, non 
sei, de complicidade e de crítica nunca. 
 
Hoxe si, hoxe vexo que hai unha crítica 
ao centro cívico de Elviña. Non entendo 
por que ó centro cívico de Elviña e non 
aos demais centros, porque todos os 
centros cívicos desta cidade están 
abandonados. Quizais un dos fracasos 
máis grandes que tivo a política da 
Marea, a política deste Goberno, foi o 
abandono dos centros cívicos. Non só 
nas infraestruturas senón tamén no 
contido, nas actividades que se 
desenvolven no mesmo. 
 
Mire, vostede fala de Elviña, eu voulle a 
dicir unha cousa: sabe vostede que en 
Monelos, no centro cívico de Monelos, 
levan un ano sen limparse os cristais? 
que non teñen contrato de limpeza? que 
vai unha señora doutro centro cívico ou 
dun museo científico, creo lembrar, a 
limpar unhas horas o chan? Saben 
vostedes isto? Con todo, non o critican. 
Isto que estou a dicir eu agora pódese 
dicir de todos os centros cívicos desta 
cidade: o abandono por parte do 
Goberno da Marea dos centros cívicos. 
E xa digo, non só as infraestruturas, que 
están aquí vostedes denunciando, senón 
tamén o contido, nos labores que se 
desenvolvían nestes centros cívicos, nas 
actividades. Fixeron un contrato á baixa 
para as actividades. Que nos atopamos 

 
… que ustedes decían siempre que cuando 
llegaran al Gobierno, el Partido Socialista, 
cuando apoyaron al Gobierno, lo primero 
que iban a hacer era quitar las tasas en la 
ayuda a domicilio. Han pasado tres años y 
medio y nunca les vi, nunca les vi ni el 
más mínimo movimiento para que esas 
tasas se quitaran, como ustedes decían 
cuando yo estaba gobernando en esta 
ciudad. Pero bueno, esta es la política del 
Partido Socialista en este momento, esta 
política de complacencia, esta política de 
aplaudir todo lo que hace la Marea, no sé, 
de complicidad y de crítica nunca. 
 
 
Hoy sí, hoy veo que hay una crítica al 
centro cívico de Elviña. No entiendo por 
qué al centro cívico de Elviña y no a los 
demás centros, porque todos los centros 
cívicos de esta ciudad están abandonados. 
Quizás uno de los fracasos más grandes 
que ha tenido la política de la Marea, la 
política de este Gobierno, ha sido el 
abandono de los centros cívicos. No solo 
en las infraestructuras sino también en el 
contenido, en las actividades que se 
desarrollan en el mismo. 
 
Mire, usted habla de Elviña, yo le voy a 
decir una cosa: ¿sabe usted que en 
Monelos, en el centro cívico de Monelos, 
llevan un año sin limpiarse los cristales? 
¿que no tienen contrato de limpieza? ¿que 
va una señora de otro centro cívico o de un 
museo científico, creo recordar, a limpiar 
unas horas el suelo? ¿Saben ustedes esto? 
Sin embargo, no lo critican. Esto que estoy 
diciendo yo ahora se puede decir de todos 
los centros cívicos de esta ciudad: el 
abandono por parte del Gobierno de la 
Marea de los centros cívicos. Y ya digo, 
no solo las infraestructuras, que están aquí 
ustedes denunciando, sino también el 
contenido, en las labores que se 
desarrollaban en estos centros cívicos, en 
las actividades. Han hecho un contrato a la 
baja para las actividades. ¿Qué nos 
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hoxe? Que hai menos actividades, que 
se suprimiron actividades, que as 
actividades que existen teñen menos 
horas porque resulta que foi tan á baixa 
o contrato que como ós monitores 
págaselles por horas, que se fai? 
Póñense menos días de actividades para 
non pagar ós monitores, para que non 
suba o custo. 
 
Non falaron con vostedes os veciños? 
Vostedes que tanto falan, que din que 
escoitan, non lle fixeron estas queixas 
que me fixeron a min? como as 
actividades desapareceron dos centros 
cívicos?  
 
E xa non digamos das infraestruturas. 
Imos ver, eu nunha época de crise, este 
Goberno, cando gobernamos, nós 
fixemos dous centros cívicos: o centro 
cívico da Cidade Vella...  
 
Ás vinte horas e doce minutos entra no 
Salón de Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
 
...e o centro cívico de Boandanza. A día 
de hoxe, en tres anos e medio non houbo 
ningún novo centro cívico. É máis, 
deixamos O Remanso case licitado, ían 
iniciar as obras para arranxar O 
Remanso. A día de hoxe, tres anos e 
medio despois, tres anos e medio 
despois deste Goberno non houbo 
ningún movemento para facer o centro 
cívico en Catro Camiños, para arranxar 
O Remanso. Estas son as políticas 
municipais, estas son as políticas 
municipais da Marea, o de “vou a”, 
“vou a”, “vou a” e logo non fago nada. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Porque isto é a inacción. Por iso 

encontramos hoy? Que hay menos 
actividades, que se han suprimido 
actividades, que las actividades que 
existen tienen menos horas porque resulta 
que ha sido tan a la baja el contrato que 
como a los monitores se les paga por 
horas, ¿qué se hace? Se ponen menos días 
de actividades para no pagar a los 
monitores, para que no suba el costo. 
 
¿No han hablado con ustedes los vecinos? 
Ustedes que tanto hablan, que dicen que 
escuchan ¿no le han hecho estas quejas 
que me han hecho a mí, cómo las 
actividades han desaparecido de los 
centros cívicos?  
 
Y ya no digamos de las infraestructuras. 
Vamos a ver, yo en una época de crisis, 
este Gobierno, cuando gobernamos, 
nosotros hicimos dos centros cívicos: el 
centro cívico de la Ciudad Vieja… 
 
A las veinte horas y doce minutos entra 
en el Salón de Sesiones el señor Díaz 
Grandío. 
 
… y el centro cívico de Boandanza. A día 
de hoy, en tres años y medio no ha habido 
ningún nuevo centro cívico. Es más, 
dejamos El Remanso casi licitado, se iban 
a iniciar las obras para arreglar El 
Remanso. A día de hoy, tres años y medio 
después, tres años y medio después de este 
Gobierno no ha habido ningún 
movimiento para hacer el centro cívico en 
Cuatro Caminos, para arreglar El 
Remanso. Estas son las políticas 
municipales, estas son las políticas 
municipales de la Marea, el de “voy a”, 
“voy a”, “voy a” y luego no hago nada. 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Porque esto es la inacción. Por eso les 
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dígolles, recapaciten, señores do 
Partido Socialista. Levamos tres anos e 
medio apoiando. Agora vexo que se 
achegan as eleccións, dentro de seis 
meses, e hai que empezar a crítica, por 
suposto. Pois benvidos á crítica sempre 
que sexa construtiva, pero xa lles digo: 
vostedes foron cómplices de todo, da 
inanición que houbo nesta cidade 
durante estes catro anos, non só nos 
centros cívicos senón en todos os demais 
temas importantes que se viron na 
Coruña. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Cameán 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas, señor alcalde.  
Señor Lorenzo, creo que quen ten que 
recapacitar aquí é vostede por varias 
cuestións. Primeiro, falaba dos centros 
cívicos como si fixese grandísimas 
cousas, cando tivo a posibilidade 
durante o seu mandato, e a verdade que 
cero actuacións, cero actuacións nunha 
rede superpotente de centros cívicos que 
temos a sorte de ter na nosa cidade. Pero 
ademais voulle dicir unha cousa: dende 
que entramos nós neste Concello non 
había nin sequera, nin sequera un 
contrato de mantemento para centros 
cívicos. Vostede en catro anos, non tivo 
a ben pensar, señor Lorenzo, que era 
unha boa idea manter os centros cívicos 
municipais? Pois non, non o fixo. Pero 
de todas formas, non se preocupe porque 
neste contrato de mantemento xa 
estamos traballando nós, que temos 
menos palabrería, máis remangarse e 
máis traballar. 
 
Pero tamén do contido dos centros 

digo, recapaciten, señores del Partido 
Socialista. Llevamos tres años y medio 
apoyando. Ahora veo que se acercan las 
elecciones, dentro de seis meses, y hay que 
empezar la crítica, por supuesto. Pues 
bienvenidos a la crítica siempre que sea 
constructiva, pero ya les digo: ustedes han 
sido cómplices de todo, de la inanición 
que hubo en esta ciudad durante estos 
cuatro años, no solo en los centros cívicos 
sino en todos los demás temas importantes 
que se vieron en La Coruña. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Muchas gracias, señor alcalde.  
Señor Lorenzo, creo que quien tiene que 
recapacitar aquí es usted por varias 
cuestiones. Primero, hablaba de los 
centros cívicos como sí hubiera hecho 
grandísimas cosas, cuando tuvo la 
posibilidad durante su mandato, y la 
verdad que cero actuaciones, cero 
actuaciones en una red superpotente de 
centros cívicos que tenemos la suerte de 
tener en nuestra ciudad. Pero además le 
voy a decir una cosa: desde que entramos 
nosotros en este Ayuntamiento no había ni 
siquiera, ni siquiera un contrato de 
mantenimiento para centros cívicos. Usted 
en cuatro años ¿no tuvo a bien pensar, 
señor Lorenzo, que era una buena idea 
mantener los centros cívicos municipales? 
Pues no, no lo hizo. Pero de todas formas, 
no se preocupe porque en este contrato de 
mantenimiento ya estamos trabajando 
nosotros, que tenemos menos palabrería, 
más remangarse y más trabajar. 
 
Pero también del contenido de los centros 
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cívicos... Ríase, señor Lorenzo, pero lle 
vou falar dunha cuestión moi 
importante. Vostede decidiu contra todo 
prognóstico centralizar os servizos 
sociais e craso erro, señor Lorenzo, 
craso erro. O seu nos costou darlle 
marcha atrás a esa pésima decisión. 
Porque os servizos sociais, se non o 
saben deberían aprendelo xa, teñen que 
ser próximos ás persoas, próximos ós 
barrios e próximos no trato, algo que 
vostede e o seu Partido non fixeron nin 
fan nunca. 
 
Pero eu invítolles a que comproben algo 
que é moi digno de estudo. Son os datos 
de liquidación do Ministerio de Facenda 
onde se comproba por concellos canto se 
dedica a políticas sociais, entre outras 
cousas. Ben. Nós, que estudamos eses 
datos, podemos ver cal foi a evolución 
do seu Goberno, do Partido Popular, en 
políticas sociais e do Goberno actual da 
Marea Atlántica. E o resultado, pois é 
bastante obvio. As cifras son as que son: 
durante o seu mandato, señor Lorenzo, 
des-cen-deu a inversión en políticas 
sociais, e durante este mandato 
progresivamente au-men-tou chegando a 
ser o primeiro concello de Galicia que 
máis inviste no social. E concretamente 
doulle o dato para que o grave na súa 
cabeza porque é digno de estar ben 
orgullosas: 105 € por habitante. Primeiro 
concello de Galicia. 
 
Pero, efectivamente, quedan moitísimas 
cousas que facer porque o abandono, 
que non naceu hai tres anos, vén de moi, 
moi atrás. E concretamente este centro 
cívico que é de 2015, 2005, perdón, no 
se realizou durante os mandatos 
anteriores absolutamente ningunha 
actuación. E que imos a facer nós? 
porque evidentemente poñemos 
solucións. Pois xa estamos licitando un 
contrato para a instalación eléctrica, que 
efectivamente está en mal estado. Non 
sei por que lle fai tanta gracia falar de 

cívicos... Ríase, señor Lorenzo, pero le voy 
a hablar de una cuestión muy importante. 
Usted decidió contra todo pronóstico 
centralizar los servicios sociales y craso 
error, señor Lorenzo, craso error. Lo suyo 
nos costó darle marcha atrás a esa pésima 
decisión. Porque los servicios sociales, si 
no lo saben deberían aprenderlo ya, tienen 
que ser próximos a las personas, próximos 
a los barrios y próximos en el trato, algo 
que usted y su Partido no hicieron ni 
hacen nunca. 
 
 
Pero yo les invito la que comprueben algo 
que es muy digno de estudio. Son los datos 
de liquidación del Ministerio de Hacienda 
donde se comprueba por ayuntamientos 
cuanto se dedica a políticas sociales, entre 
otras cosas. Bien. Nosotros, que 
estudiamos esos datos, podemos ver cuál 
fue la evolución de su Gobierno, del 
Partido Popular, en políticas sociales y 
del Gobierno actual de la Marea 
Atlántica. Y el resultado, pues es bastante 
obvio. Las cifras son las que son: durante 
su mandato, señor Lorenzo, des-cen-dió la 
inversión en políticas sociales, y durante 
este mandato progresivamente au-men-tó 
llegando a ser el primer ayuntamiento de 
Galicia que más invierte en lo social. Y 
concretamente le doy el dato para que lo 
grabe en su cabeza porque es digno de 
estar bien orgullosas: 105 € por habitante. 
Primer ayuntamiento de Galicia. 
 
Pero, efectivamente, quedan muchísimas 
cosas que hacer porque el abandono, que 
no nació hace tres años, viene de muy, 
muy atrás. Y concretamente este centro 
cívico que es de 2015, 2005, perdón, no se 
realizó durante los mandatos anteriores 
absolutamente ninguna actuación ¿Y qué 
vamos a hacer nosotros? porque 
evidentemente ponemos soluciones. Pues 
ya estamos licitando un contrato para la 
instalación eléctrica, que efectivamente 
está en mal estado. No sé por qué le hace 
tanta gracia hablar de soluciones, señor 



128 

 

solucións, señor Lorenzo. Non quería 
que traballásemos? Pois escoite e tome 
nota. Iso xa está en licitación, pero é que 
ademais temos dous proxectos que xa 
encargamos, e que xa temos, de obras: 
un, a estanqueidade que basicamente é 
tratar esas humidades e a fachada, e 
outro a ventilación. E como os vamos a 
facer, estes proxectos? Pois ou con 
cargo os IFS ou con cargo ó Orzamento 
2019. Pero dende logo imos deixar todo 
lanzado para facer, para traballar e para 
seguir sendo o primeiro concello en 
políticas sociais. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Cameán. 
 
 
Procedemos á votación da moción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Partido Socialista, 
relativa ó estado de mantemento do 
centro cívico de Elviña, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Lorenzo ¿No quería que trabajáramos? 
Pues escuche y tome nota. Eso ya está en 
licitación, pero es que además tenemos 
dos proyectos que ya encargamos, y que 
ya tenemos, de obras: uno, la 
estanqueidad que básicamente es tratar 
esas humedades y la fachada, y otro la 
ventilación ¿Y cómo los vamos a hacer, 
estos proyectos? Pues o con cargo los IFS 
o con cargo al Presupuesto 2019. Pero 
desde luego vamos a dejar todo lanzado 
para hacer, para trabajar y para seguir 
siendo el primer ayuntamiento en políticas 
sociales. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora 
Cameán. 
 
Procedemos a la votación de la moción. 
 
Votación de la tercera moción presentada 
por el Grupo Municipal Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación la moción presentada 
por el Partido Socialista, relativa al 
estado de mantenimiento del centro cívico 
de Elviña, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
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Presidencia 
 
Pois queda aprobada tamén a moción. 
 
165 - Moción presentada polo Grupo 
Municipal Socialista relativa ó estado 
de mantemento do centro cívico de 
Elviña 
 

Acordo 
 
1) Solicitar ao alcalde, Xulio Ferreiro, 
que realice sen maior dilación as 
reparacións de electricidade e 
humidades nas dependencias habilitadas 
para comedor escolar e zonas de tránsito 
do centro cívico de Elviña. 
 
2) Solicitar ao alcalde Ferreiro que se 
dispoña outra dependencia de atención 
de conserxería no centro cívico de 
Elviña debido á acumulación de 
aparatos eléctricos que se apiñan no 
espazo destinado aos conserxes. Dous 
dos traballadores que atenden o centro 
presentaron problemas de saúde que 
poderían relacionarse coa acumulación 
de dispositivos eléctricos. 
 
3) Solicitar ao alcalde Ferreiro que se 
realice un proxecto de reparacións xerais 
do centro cívico de Elviña polas 
deficiencias que presenta en todas as 
súas dependencias co ánimo de ofrecer 
un espazo digno e funcional aos 
cidadáns e usuarios. 
 
Mocións presentadas polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) 
 
Primeira.- Moción sobre limpeza de 
pintadas 
 
Presidencia 
 
A seguinte, moción do Partido Popular 
sobre limpeza de pintadas. 
 
 

Presidencia 
 
Pues queda aprobada la Moción 
 
165 - Moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista relativa al estado de 
mantenimiento del centro cívico de 
Elviña 
 

Acuerdo 
 
1) Solicitar al alcalde, Xulio Ferreiro, que 
realice sin mayor dilación las 
reparaciones de electricidad y humedades 
en las dependencias habilitadas para 
comedor escolar y zonas de tránsito del 
centro cívico de Elviña. 
 
2) Solicitar al alcalde Ferreiro que se 
disponga otra dependencia de atención de 
conserjería en el centro cívico de Elviña 
debido al acúmulo de aparataje eléctrico 
que se agolpa en el espacio destinado a 
los conserjes. Dos de los trabajadores que 
atienden el centro han presentado 
problemas de salud que podrían 
relacionarse con el acúmulo de 
dispositivos eléctricos. 
 
3) Solicitar al alcalde Ferreiro que se 
realice un proyecto de reparaciones 
generales del centro cívico de Elviña por 
las deficiencias que presenta en todas sus 
dependencias con el ánimo de ofrecer un 
espacio digno y funcional a los 
ciudadanos y usuarios. 
 
Mociones presentadas por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP) 
 
Primera.- Moción sobre limpieza de 
pintadas 
 
Presidencia 
 
La siguiente, moción del Partido Popular 
sobre limpieza de pintadas. 
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Señor de Salvador Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. Moi boas tardes a 
todos. 
 
A Corporación municipal da Coruña en 
Pleno acorda instar a Xulio Ferreiro a:  
 
- Concretar orzamento, calendario e 
persoal para o plan de limpeza integral 
de pintadas anunciado, ante as queixas 
de comerciantes e dos propios veciños 
que se organizaron para eliminalas pola 
súa conta debido á pasividade dun 
Goberno Municipal que só se preocupou 
de limpar as contrarias á Marea. 
 
 
- Realizar campañas específicas de 
concienciación e sensibilización en 
centros educativos e asociacións xuvenís 
co obxectivo de previr as pintadas e 
incidir no respecto dos bens públicos e 
privados. 
 
- E por último, incrementar 
substancialmente o persoal mínimo para 
limpeza de pintadas que se esixe nos 
pregos definitivos do novo contrato de 
limpeza viaria, ao ser totalmente 
insuficiente a dotación proposta, un só 
operario en quenda de mañá, tendo en 
conta que actualmente se dedican catro 
traballadores. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, señor Salvador. Pode defender 
a moción. 
 
Señor de Salvador Sánchez 
 
Señor Ferreiro, señora García, os 
coruñeses claman e reclaman contra a 
súa inacción e contra o seu sectarismo 
neste asunto. As paredes e muros en 
todos os barrios están invadidas de 
pintadas, tanto nos espazos públicos 
como nos espazos privados, e vostedes 

Señor de Salvador Sánchez 
 
Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes 
a todos. 
 
La Corporación municipal de A Coruña 
en Pleno acuerda instar a Xulio Ferreiro a:  
 
- Concretar presupuesto, calendario y 
personal para el plan de limpieza integral 
de pintadas anunciado, ante las quejas de 
comerciantes y de los propios vecinos que 
se organizaron para eliminarlas por su 
cuenta debido a la pasividad de un 
Gobierno Municipal que solo se ha 
preocupado de limpiar las contrarias a la 
Marea. 
 
- Realizar campañas específicas de 
concienciación y sensibilización en 
centros educativos y asociaciones 
juveniles con el objetivo de prevenir las 
pintadas e incidir en el respeto de los 
bienes públicos y privados. 
 
- Y por último, incrementar 
sustancialmente el personal mínimo para 
limpieza de pintadas que se exige en los 
pliegos definitivos del nuevo contrato de 
limpieza viaria, al ser totalmente 
insuficiente la dotación propuesta, un solo 
operario en turno de mañana, teniendo en 
cuenta que actualmente se dedican cuatro 
trabajadores. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, señor Salvador. Puede defender 
la moción. 
 
Señor de Salvador Sánchez 
 
Señor Ferreiro, señora García, los 
coruñeses claman y reclaman contra su 
inacción y contra su sectarismo en este 
asunto. Las paredes y muros en todos los 
barrios están invadidas de pintadas, tanto 
en los espacios públicos como en los 
espacios privados, y ustedes ordenan solo 
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ordenan só a limpeza naqueles casos en 
que se mostran frases contrarias á 
Marea.  
 
Agora, a uns meses das eleccións 
municipais, anuncian vostedes un plan 
integral contra as pintadas e os seus 
autores, con expertos en criminoloxía 
incluídos. Pero, que cambiou entón 
agora para que hai uns meses esta 
problemática fose un asunto mundano, 
así declarado polo señor Ferreiro, a ser 
un tema de goberno transcendental? 
Pois permítame que eu lles diga unha 
cousa: soáronlles a vostedes as alarmas 
cidadás, e segundo son vostedes uns 
mestres da propaganda. Sóalles a 
vostedes a alarma cidadá e tiveron que 
organizarse nos barrios para responder 
á inacción do Goberno da Marea e de 
maneira testemuñal tiveron que facer 
limpezas en todas as súas fachadas. 
Dixéronlles a vostedes que se tomen en 
serio o tema da limpeza e do aseo 
urbano. Calquera día, xa lle digo eu que 
sairán á rúa con recolledores e 
escobóns. Dixéronlles que este non é un 
asunto mundano e demostráronlles que 
non é un mantra dos populares. E 
ademais pedíronlles que non actúen 
vostedes con sectarismo e que actúen 
tamén contra aquelas pintadas que non 
sexan contrarias á Marea.  
 
Ante estas accións vostedes reaccionan, 
pero fano ben tarde, cunha batería de 
medidas que saben perfectamente que 
non as van a cumprir, que saben 
perfectamente que non terán efectos a 
curto prazo para solucionar este 
problema. É dicir, deseñan vostedes 
unha campaña propagandística para 
tentar atallar as críticas e o descontento 
veciñal. Unha campaña onde un 
concelleiro anuncia unha cousa co 
comercio e outra concelleira anuncia 
unha futura modificación da Ordenanza 
municipal de limpeza cunha tramitación 
mínima, de tres meses, e que por tanto 

la limpieza en aquellos casos en que se 
muestran frases contrarias a la Marea.  
 
 
Ahora, a unos meses de las elecciones 
municipales, anuncian ustedes un plan 
integral contra las pintadas y sus autores, 
con expertos en criminología incluidos. 
Pero, ¿qué ha cambiado entonces ahora 
para que hace unos meses esta 
problemática haya sido un asunto 
mundano, así declarado por el señor 
Ferreiro, a ser un tema de gobierno 
trascendental? Pues permítame que yo les 
diga una cosa: les han sonado a ustedes las 
alarmas ciudadanas, y segundo son ustedes 
unos maestros de la propaganda. Les suena 
a ustedes la alarma ciudadana y han tenido 
que organizarse en los barrios para 
responder a la inacción del Gobierno de la 
Marea y de manera testimonial han tenido 
que hacer limpiezas en todas sus fachadas. 
Les han dicho a ustedes que se tomen en 
serio el tema de la limpieza y del aseo 
urbano. Cualquier día, ya le digo yo que 
saldrán a la calle con recogedores y 
escobones. Les han dicho que este no es 
un asunto mundano y les han demostrado 
que no es un mantra de los populares. Y 
además les han pedido que no actúen 
ustedes con sectarismo y que actúen 
también contra aquellas pintadas que no 
sean contrarias a la Marea.  
 
Ante estas acciones ustedes reaccionan, 
pero lo hacen bien tarde, con una batería 
de medidas que saben perfectamente que 
no las van a cumplir, que saben 
perfectamente que no tendrán efectos a 
corto plazo para solucionar este problema. 
Es decir, diseñan ustedes una campaña 
propagandística para intentar atajar las 
críticas y el descontento vecinal. Una 
campaña donde un concejal anuncia una 
cosa con el comercio y otra concejala 
anuncia una futura modificación de la 
Ordenanza municipal de limpieza con una 
tramitación mínima, de tres meses, y que 
por tanto no estará en vigor antes de las 
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non estará en vigor antes das eleccións 
municipais. Non asignan vostedes 
partidas orzamentarias, non concretan 
calendario de execución, nin como ou 
con que medios vai abordar esta 
campaña. En definitiva, dúas campañas 
propagandísticas de dúas concellerías 
diferentes e por tanto con dobre impacto 
mediático, que nin unha nin a outra se 
executarán por vostedes no Goberno.  
 
Abandonen, por tanto, estas campañas e 
substitúanas por outras máis produtivas 
nos centros escolares, nos centros 
xuvenís, concienciando aos mozos e 
ensinándolles os enormes prexuízos que 
a falta de civismo ten para esta 
sociedade. 
 
Teñen vostedes unha oportunidade para 
comprometerse en serio. Adopten unha 
solución que se contemple no prego de 
prescricións técnicas do servizo de 
limpeza viaria e incrementen medios e 
persoal para que esta situación póidase 
controlar. Coas previsións que vostedes 
fixeron non conseguirán vostedes nada. 
Ignoro, señora García, se vostede me 
dirá na súa intervención que xa ten 
prevista unha modificación do futuro 
contrato neste sentido, con máis medios 
materiais, con máis medios humanos, 
pero coa súa demostrada falta de 
transparencia ninguén sabe o que farán 
vostedes con todas estas achegas que 
desde o Grupo Popular fixéronse e que 
desde a sociedade xeral tamén lle 
fixeron.  
 
Eu, para acabar, o que quero pedirlles, 
señor Ferreiro, é que se tomen en serio 
este problema, que incremente os 
medios destinados á limpeza da cidade 
en xeral e en particular á eliminación de 
pintadas e, por suposto, que concreten 
prazos, medios e orzamentos. E se non é 
así, seguiremos denunciando que isto é 
unha propaganda do Goberno. 
 

elecciones municipales. No asignan 
ustedes partidas presupuestarias, no 
concretan calendario de ejecución, ni 
cómo o con qué medios se va a abordar 
esta campaña. En definitiva, dos campañas 
propagandísticas de dos concejalías 
diferentes y por tanto con doble impacto 
mediático, que ni una ni la otra se 
ejecutarán por ustedes en el Gobierno.  
 
 
Abandonen, por tanto, estas campañas y 
sustitúyanlas por otras más productivas en 
los centros escolares, en los centros 
juveniles, concienciando a los jóvenes y 
enseñándoles los enormes perjuicios que la 
falta de civismo tiene para esta sociedad. 
 
 
Tienen ustedes una oportunidad para 
comprometerse en serio. Adopten una 
solución que se contemple en el pliego de 
prescripciones técnicas del servicio de 
limpieza viaria e incrementen medios y 
personal para que esta situación se pueda 
controlar. Con las previsiones que ustedes 
hicieron no conseguirán ustedes nada. 
Ignoro, señora García, si usted me dirá en 
su intervención que ya tiene prevista una 
modificación del futuro contrato en este 
sentido, con más medios materiales, con 
más medios humanos, pero con su 
demostrada falta de transparencia nadie 
sabe lo que harán ustedes con todas estas 
aportaciones que desde el Grupo Popular 
se han hecho y que desde la sociedad 
general también le han hecho.  
 
 
Yo, para acabar, lo que quiero pedirles, 
señor Ferreiro, es que se tomen en serio 
este problema, que incremente los medios 
destinados a la limpieza de la ciudad en 
general y en particular a la eliminación de 
pintadas y, por supuesto, que concreten 
plazos, medios y presupuestos. Y si no es 
así, seguiremos denunciando que esto es 
una propaganda del Gobierno. 
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Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Para comezar voulle dicir ó Partido 
Popular, que só fala de xuventude, só 
fala de mocidade cando se trata de 
criminalizala ou se trata de acusala de 
algún delito, falta ou o que sexa. Señora 
Gallego, non se ría, porque só falan da 
mocidade cando falan do botellón e 
cando falan das pintadas e nunca máis. 
Non se fala de mocidade pola súa banda 
en ningún outro momento. Entón, eu 
creo que é cando menos chamativo. 
 
Despois, nós estamos de acordo en que 
se concrete orzamento, calendario, 
persoal, que sexa todo o transparente do 
mundo este plan anunciado pola Marea 
Atlántica. Agora, nunha cousa si que 
concordo con vostede, señor Salvador, o 
que creo é que é unha reacción 
simplemente da Marea Atlántica diante 
dunha polémica que agarra o Partido 
Popular, que sae magnificada nos 
medios de comunicación pero que 
realmente, sinxelamente, non creo que 
sexa un problema vital da cidade nin 
sequera o maior problema que ten o 
espazo público da nosa cidade, porque 
eu creo que o espazo público da nosa 
cidade ten problemas moitísimo maiores 
neste momento, que si teñen que ver coa 
limpeza das nosas rúas, por suposto, que 
si teñen que ver con mantemento das 
zonas verdes, que si teñen que ver có 
estado das nosas beirarrúas e dos 
pavimentos da nosa cidade, coa 
reconfiguración do noso espazo público 
para facelo accesible a todo o mundo. E 
eses problemas son problemas reais, 
problemas que lle afectan na vida diaria 

Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra la señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Para comenzar le voy a decir al Partido 
Popular, que solo habla de juventud, solo 
habla de juventud cuando se trata de 
criminalizarla o se trata de acusarla de 
algún delito, falta o lo que sea. Señora 
Gallego, no se ría, porque solo hablan de 
la juventud cuando hablan del botellón y 
cuando hablan de las pintadas y nunca 
más. No se habla de juventud por su parte 
en ninguno otro momento. Entonces, yo 
creo que es cuando menos llamativo. 
 
Después, nosotros estamos de acuerdo en 
que se concrete presupuesto, calendario, 
personal, que sea todo lo transparente del 
mundo este plan anunciado por la Marea 
Atlántica. Ahora, en una cosa sí que 
concuerdo con usted, señor Salvador, lo 
que creo es que es una reacción 
simplemente de la Marea Atlántica ante 
una polémica que agarra el Partido 
Popular, que sale magnificada en los 
medios de comunicación pero que 
realmente, sinceramente, no creo que sea 
un problema vital de la ciudad ni siquiera 
el mayor problema que tiene el espacio 
público de nuestra ciudad, porque yo creo 
que el espacio público de nuestra ciudad 
tiene problemas muchísimo mayores en 
este momento, que sí tienen que ver con la 
limpieza de nuestras calles, por supuesto, 
que sí tienen que ver con mantenimiento 
de las zonas verdes, que sí tienen que ver 
que el estado de nuestras aceras y de los 
pavimentos de nuestra ciudad, con la 
reconfiguración de nuestro espacio 
público para hacerlo accesible a todo el 
mundo. Y esos problemas son problemas 
reales, problemas que afectan a la vida 
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da xente e que sen embargo non son 
obxecto dunha moción do Partido 
Popular. 
 
Fala aquí de incrementar 
substancialmente o persoal mínimo para 
limpeza de pintadas que se exixa nos 
pregos definitivos do novo contrato de 
limpeza viaria. O contrato de limpeza 
viaria xa estivo, os pregos xa estiveron 
nesa fase de consulta pública. Esa fase 
de consulta pública xa rematou e non 
lles debeu de cadrar a vostedes, señores 
do Partido Popular, con este momento 
de campaña contra pintadas e lles cadra 
agora, pero realmente xa está recollido 
nos pregos. 
 
E a última cuestión: a min o que si que 
me chama poderosisimamente a 
atención é que a Marea Atlántica 
propoña agora modificar a Ordenanza de 
limpeza viaria, que eu isto solo o sei 
polos medios de comunicación e polo 
que acaba de dicir o compañeiro da 
Corporación, que se queira agora 
modificar esa Ordenanza cando nós 
temos traído aquí algunha que outra 
sanción e algunha que outra pregunta á 
señora García por sancións derivadas da 
aplicación desta Ordenanza, e non se 
fixo ningunha modificación desta 
Ordenanza, pois por exemplo para que o 
espazo público sexa máis plural na nosa 
cidade e para que non se dean os casos 
que se teñen dado nesta Cidade, que ó 
final se multan determinados carteis 
porque os denuncian porque molestan 
polo que din e non se... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...denuncian outros e non se multa a 
colocación doutros carteis. 
 

diaria de la gente y que sin embargo no 
son objeto de una moción del Partido 
Popular. 
 
Habla aquí de incrementar 
sustancialmente el personal mínimo para 
limpieza de pintadas que se exija en los 
pliegos definitivos del nuevo contrato de 
limpieza viaria. El contrato de limpieza 
viaria ya estuvo, los pliegos ya estuvieron 
en esa fase de consulta pública. Esa fase 
de consulta pública ya finalizó y no les 
debió de encajar a ustedes, señores del 
Partido Popular, con este momento de 
campaña contra pintadas y les encaja 
ahora, pero realmente ya está recogido en 
los pliegos. 
 
Y la última cuestión: a mí lo que sí que me 
llama poderosísimamente la atención es 
que la Marea Atlántica proponga ahora 
modificar la Ordenanza de limpieza 
viaria, que yo esto solo lo sé por los 
medios de comunicación y por lo que 
acaba de decir el compañero de la 
Corporación, que se quiera ahora 
modificar esa Ordenanza cuando nosotros 
hemos traído aquí alguna que otra 
sanción y alguna que otra pregunta a la 
señora García por sanciones derivadas de 
la aplicación de esta Ordenanza, y no se 
hizo ninguna modificación de esta 
Ordenanza, pues por ejemplo para que el 
espacio público sea más plural en nuestra 
ciudad y para que no se den los casos que 
se han dado en esta Ciudad, que al final se 
multan determinados carteles porque los 
denuncian porque molestan por lo que 
dicen y no se... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...denuncian otros y no se multa la 
colocación de otros carteles. 
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Eu creo que a modificación da 
Ordenanza de limpeza ten que ir por 
facilitar a pluralidade do espazo público 
e por facilitar a liberdade de expresión. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Señora Neira 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Desde o Grupo Municipal Socialista 
anunciamos a abstención nesta moción. 
 
Aínda que é certo que podemos estar de 
acordo en parte do que vostedes din e 
ademais cremos que a reacción que tivo 
neste caso o Goberno non é 
desacertada, é tardía. Ben é verdade 
que eu coincido no que dicía a señora 
Veira: que vostedes se están subindo a 
un carro absolutamente electoralista. E 
ademais agora sae a súa candidata 
subida nesa especie de furgoneta 
reciclada na que todos nola imaxinamos 
facendo unha campaña contra das 
pintadas da cidade, coma se fose un dos 
problemas máis graves que ten A 
Coruña neste momento. 
 
Eu non quito nin poño. 
Indubidablemente A Coruña está máis 
sucia, indubidablemente existen 
pintadas, indubidablemente existe unha 
responsabilidade por parte do Goberno 
Local. Fundamentalmente porque ten, 
ante un problema e ante a reacción dun 
colectivo que xa se puxo en contacto con 
vostedes e que ademais o manifesta nos 
medios de comunicación, e que ademais 
se atopan vostedes cun SYR que di que 
teñen un 23% de reclamacións máis que 
o ano pasado, e ademais unha gran 

Yo creo que la modificación de la 
Ordenanza de limpieza tiene que ir por 
facilitar la pluralidad del espacio público 
y por facilitar la libertad de expresión. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Señora Neira 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista 
anunciamos la abstención en esta moción. 
 
Si bien es cierto que podemos estar de 
acuerdo en parte de lo que ustedes dicen y 
además creemos que la reacción que ha 
tenido en este caso el Gobierno no es 
desacertada, es tardía. Bien es verdad que 
yo coincido en lo que decía la señora 
Veira: que ustedes se están subiendo a un 
carro absolutamente electoralista. Y 
además ahora sale su candidata subida en 
esa especie de furgoneta reciclada en la 
que todos nos la imaginamos haciendo una 
campaña contra de las pintadas de la 
ciudad, como si fuera uno de los 
problemas más graves que tiene A Coruña 
en este momento. 
 
Yo no quito ni pongo. Indudablemente La 
Coruña está más sucia, indudablemente 
existen pintadas, indudablemente existe 
una responsabilidad por parte del 
Gobierno Local. Fundamentalmente 
porque tiene, ante un problema y ante la 
reacción de un colectivo que ya se puso en 
contacto con ustedes y que además lo 
manifiesta en los medios de comunicación, 
y que además se encuentran ustedes con 
un SYR que dice que tienen un 23% de 
reclamaciones más que el año pasado, y 
además un gran porcentaje está 
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porcentaxe está relacionado co tema da 
limpeza, co tema da sucidade nas rúas e 
tamén co tema das pintadas, 
loxicamente un cando goberna ten que 
adiantarse en moitas ocasións ao que ao 
final vén sendo… eu non creo que un 
movemento motivado soamente polo 
Grupo do Partido Popular senón unha 
reacción veciñal que se atopa a cidade 
no estado no que se atopa. 
 
Agora ben, utilizar isto coma se 
tratásese dunha vulneración dos 
dereitos humanos, con esa gravidade 
que vostedes lle poñen, pois me van 
vostedes a perdoar porque tamén 
recordo, aproveito xa e aproveito xa 
solicitarllo á señora García, pero na 
súa época existían pintadas que non se 
quitaron. Hai unha na rúa Fernández 
Latorre que non a vou a repetir para 
que non conste en acta onde se insulta 
ao Goberno, ao Goberno non, perdón, 
ao expresidente Zapatero, á beira da 
sede de UGT, unha rúa de máximo 
tránsito onde ademais solicitouse en 
reiteradas ocasións que se retirase. Non 
se retirou. Eu supoño que non sería 
unha cuestión de sectarismo, 
seguramente a vostedes pasóuselles. 
Dito o cal, iso tamén existía.  
 
E vanme a perdoar vostedes que faga un 
inciso nunha cuestión que eu creo que é 
de fondo. Eu agradézolle moitísimo ao 
Grupo Municipal do Partido Popular e 
ao señor Miguel Lorenzo que me 
permita facer como portavoz o labor de 
ser simplemente o altofalante do Grupo 
Municipal. E ademais agradézolle que 
me dea vostede os consellos, mesmo que 
me indique a senda que ten que seguir 
este Grupo Municipal, pero este Grupo 
Municipal é o que decide 
exclusivamente cal vai ser o seu 
posicionamento en determinadas 
cuestións. E vostede por máis que repita 
unha mentira corenta veces non se 
converte en verdade. Este Grupo 

relacionado con el tema de la limpieza, 
con el tema de la suciedad en las calles y 
también con el tema de las pintadas, 
lógicamente uno cuando gobierna tiene 
que adelantarse en muchas ocasiones a lo 
que al final viene siendo… yo no creo que 
un movimiento motivado solamente por el 
Grupo del Partido Popular sino una 
reacción vecinal que se encuentra la 
ciudad en el estado en el que se encuentra. 
 
Ahora bien, utilizar esto como si se tratara 
de una vulneración de los derechos 
humanos, con esa gravedad que ustedes le 
ponen, pues me van ustedes a perdonar 
porque también recuerdo, aprovecho ya y 
aprovecho ya solicitárselo a la señora 
García, pero en su época existían pintadas 
que no se quitaron. Hay una en la calle 
Fernández Latorre que no la voy a repetir 
para que no conste en acta donde se insulta 
al Gobierno, al Gobierno no, perdón, al 
expresidente Zapatero, al lado de la sede 
de UGT, una calle de máximo tránsito 
donde además se solicitó en reiteradas 
ocasiones que se retirara. No se retiró. Yo 
supongo que no sería una cuestión de 
sectarismo, seguramente a ustedes se les 
pasó. Dicho lo cual, eso también existía.  
 
 
 
Y me van a perdonar ustedes que haga un 
inciso en una cuestión que yo creo que es 
de fondo. Yo le agradezco muchísimo al 
Grupo Municipal del Partido Popular y al 
señor Miguel Lorenzo que me permita 
hacer como portavoz la labor de ser 
simplemente el altavoz del Grupo 
Municipal. Y además le agradezco que me 
dé usted los consejos, incluso que me 
indique la senda que tiene que seguir este 
Grupo Municipal, pero este Grupo 
Municipal es el que decide exclusivamente 
cuál va a ser su posicionamiento en 
determinadas cuestiones. Y usted por más 
que repita una mentira cuarenta veces no 
se convierte en verdad. Este Grupo 
Municipal ya reiteró en muchas ocasiones 
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Municipal xa reiterou en moitas 
ocasións o das bicicletas cando foi o 
tema da renda, e tamén se criticou a 
ausencia de xestión ou a tardía xestión 
noutras cousas. E a vostedes 
criticábaselles que poñían en marcha un 
modelo de servizos sociais máis 
parecido á caridade que ao que nós 
considerabamos, ou ao que nós fixemos 
durante 28… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…anos de goberno. 
 
Por tanto deixen vostedes ese 
paternalismo, xestionen vostedes o que 
teñen en casa, que non é menor, e na 
súa casa refírome ao Partido Popular, 
que non é menor, e eu falareille en 
mocións posteriores que son as súas 
relacións con eses grupos que neste 
momento están a poñerlles nun aperto 
importante. Iso si que é importante. Eu 
non lles vou a dicir a vostedes como 
teñen que organizar a súa casa. 
Permítanme vostedes, agora que se 
utiliza moito isto da postverdad, de 
verdades a medias e todo o demais, as 
actas están aí, os Plenos están aí, e o 
que foi este labor respecto do Goberno 
Municipal, con acertos e con erros, está 
aí. E nin vostedes nin o Grupo da Marea 
Atlántica vai dicir ao Partido Socialista 
en cada momento o que ten ou non ten 
que votar segundo o seu libre saber e 
entender, que diso trátase a democracia. 
 
Nada máis, moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Neira. 
 
Señora García. 

lo de las bicicletas cuando fue el tema de 
la renta, y también se criticó la ausencia de 
gestión o la tardía gestión en otras cosas. 
Y a ustedes se les criticaba que ponían en 
marcha un modelo de servicios sociales 
más parecido a la caridad que a lo que 
nosotros considerábamos, o a lo que 
nosotros hicimos durante 28… 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…años de gobierno. 
 
Por lo tanto dejen ustedes ese 
paternalismo, gestionen ustedes lo que 
tienen en casa, que no es menor, y en su 
casa me refiero al Partido Popular, que no 
es menor, y yo le hablaré en mociones 
posteriores qué son sus relaciones con esos 
grupos que en este momento les están 
poniendo en un aprieto importante. Eso sí 
que es importante. Yo no les voy a decir a 
ustedes cómo tienen que organizar su casa. 
Permítanme ustedes, ahora que se utiliza 
mucho esto de la postverdad, de verdades 
a medias y todo lo demás, las actas están 
ahí, los Plenos están ahí, y lo que ha sido 
esta labor respecto del Gobierno 
Municipal, con aciertos y con errores, está 
ahí. Y ni ustedes ni el Grupo de la Marea 
Atlántica le va a decir al Partido Socialista 
en cada momento lo que tiene o no tiene 
que votar según su libre saber y entender, 
que de eso se trata la democracia. 
 
 
Nada más, muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Neira. 
 
Señora García. 
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Señora García Gómez 
 
Si. Boas tardes. 
 
Gustaríame en primeiro lugar anunciar o 
voto negativo á moción por parte do 
Grupo da Marea Atlántica, e non porque 
se pidan cousas ilóxicas na moción, 
senón porque unha vez máis a moción 
do PP é unha moción falta de respecto e 
falta de rigor á verdade. Non lles vou a 
entrar ó trapo, simplemente lles vou dar 
os datos que necesitan porque, polo 
visto, non se deron conta de que hai 
actuacións que non son electoralistas 
senón que xa están en marcha, xa están 
en execución. Entón en realidade lles 
agradezo que me pregunten para que 
realmente se saiba, e o saiba todo o 
mundo. 
 
Efectivamente, estamos respondendo a 
unha demanda cidadá, como facemos 
tantas outras veces, que escoitamos, 
respondemos a demandas cidadás sobre 
todo cando teñen que ver có coidado do 
espazo público que para nós é 
prioritario. Entón, pois nos chegou unha 
demanda de maneira recorrente de 
abordar a cuestión das pintadas e 
deseñamos un plan de acción que, como 
lles digo, está xa en execución. 
 
A cuestión das pintadas se aborda, por 
unha banda desde a perspectiva da 
limpeza. A perspectiva é correctiva, 
pero tamén hai outros xeitos de abordar 
a cuestión das pintadas e é dende a 
perspectiva preventiva, dende a 
perspectiva educativa e da perspectiva 
de poñer en valor... Non sei que 
xesticula, señora Gallego. Poñer en 
valor áreas degradadas mediante outro 
tipo de proxectos que teñen que ver coa 
arte urbano. Entón, se lles parece ben, 
paso a relatar todos eles. 
 
Din que son medidas electoralistas. Ben, 

 
Señora García Gómez 
 
Sí. Buenas tardes. 
 
Me gustaría en primer lugar anunciar el 
voto negativo a la moción por parte del 
Grupo de la Marea Atlántica, y no porque 
se pidan cosas ilógicas en la moción, sino 
porque una vez más la moción del PP es 
una moción falta de respeto y falta de 
rigor a la verdad. No les voy a entrar al 
trapo, simplemente les voy a dar los datos 
que necesitan porque, por lo visto, no se 
dieron cuenta de que hay actuaciones que 
no son electoralistas sino que ya están en 
marcha, ya están en ejecución. Entonces 
en realidad les agradezco que me 
pregunten para que realmente se sepa, y 
lo sepa todo el mundo. 
 
 
Efectivamente, estamos respondiendo a 
una demanda ciudadana, como hacemos 
tantas otras veces, que escuchamos, 
respondemos a demandas ciudadanas 
sobre todo cuando tienen que ver que el 
cuidado del espacio público que para 
nosotros es prioritario. Entonces, pues nos 
llegó una demanda de manera recurrente 
de abordar la cuestión de las pintadas y 
diseñamos un plan de acción que, como 
les digo, está ya en ejecución. 
 
La cuestión de las pintadas se aborda, por 
una parte desde la perspectiva de la 
limpieza. La perspectiva es correctiva, 
pero también hay otras maneras de 
abordar la cuestión de las pintadas y es 
desde la perspectiva preventiva, desde la 
perspectiva educativa y de la perspectiva 
de poner en valor… -No sé qué gesticula, 
señora Gallego-. Poner en valor áreas 
degradadas mediante otro tipo de 
proyectos que tienen que ver con el arte 
urbano. Entonces, si les parece bien, paso 
a relatar todos ellos. 
 
Dicen que son medidas electoralistas. 
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está desde o 6 de decembro un reforzo 
de limpeza en marcha que o que fai é 
sumar aos medios dispoñibles no 
contrato de limpeza viaria dúas persoas 
máis, ata o 30 de xaneiro, que van 
reforzar o que é a retirada de pintadas en 
zona PEPRI. Consideramos que esa 
zona é de especial protección e que ten 
especial interese pola súa tipoloxía, e aí 
vai haber un reforzo de limpeza que xa 
empezou e que ten un valor que, llo digo 
eu, clarisimamente, de 
aproximadamente de 17.000 €. Non 
chega a 17.000 €, é un pouquiño menos. 
Para 2019 están orzamentados 40.000 € 
tamén para actuacións en privados, ben 
sexa de retirada de pintadas ou ben de 
proxectos de arte urbano para poñer en 
valor áreas degradadas, tamén 
cuantificados, Orzamento de 2019. 
Neste mes abordaremos, e xa está en 
marcha, a retirada de pintadas da zona 
PEPRI. Necesitamos que os privados 
nos soliciten ou autoricen a poder actuar 
nas súas fachadas. Iso si, para actuar 
fóra de esa zona de especial protección, 
que é onde consideramos que hai un 
especial interese público para poder 
actuar noutras fachadas privadas, 
necesitamos, efectivamente, esa 
aprobación da ordenanza que queremos 
facerlles chegar ós Grupos Municipais 
esta mesma semana porque está 
elaborada. 
 
Estamos tamén con proxectos de arte 
urbano. Non se decataron. Están aí 
murais e xa realizados na praza da 
Cubela, no parque de Eirís, na rúa 
Caballeros, na rúa Costa Rica, no parque 
de San Diego, no depósito da auga de 
Monte Alto, na avenida do Exército, na 
praza de Pontevedra, o mural de Urbano 
Lugrís, na Rolda de Nelle, e na rúa 
Posse, xa feitos. Non é electoralista. 
Paseen pola cidade, pregunten. Eu teño 
información para poñer á súa 
disposición. Efectivamente no contrato, 
borrador, de limpeza viaria que se baixa 

Bueno, está desde el 6 de diciembre un 
refuerzo de limpieza en marcha que lo que 
hace es sumar a los medios disponibles en 
el contrato de limpieza viaria dos 
personas más, hasta el 30 de enero, que 
van a reforzar lo que es la retirada de 
pintadas en zona PEPRI. Consideramos 
que esa zona es de especial protección y 
que tiene especial interés por su tipología, 
y ahí va a haber un refuerzo de limpieza 
que ya empezó y que tiene un valor que, se 
lo digo yo, clarísimamente, de 
aproximadamente de 17.000 €. No llega a 
17.000 €, es un poquito menos. Para 2019 
están presupuestado 40.000 € también 
para actuaciones en privados, bien sea de 
retirada de pintadas o bien de proyectos 
de arte urbano para poner en valor áreas 
degradadas, también cuantificados, 
Presupuesto de 2019. En este mes 
abordaremos, y ya está en marcha, la 
retirada de pintadas de la zona PEPRI. 
Necesitamos que los privados nos soliciten 
o autoricen a poder actuar en sus 
fachadas. Eso sí, para actuar fuera de esa 
zona de especial protección, que es donde 
consideramos que hay un especial interés 
público para poder actuar en otras 
fachadas privadas, necesitamos, 
efectivamente, esa aprobación de la 
ordenanza que queremos hacerles llegar a 
los Grupos Municipales esta misma 
semana porque está elaborada. 
 
 
Estamos también con proyectos de arte 
urbano. No se enteraron. Están ahí 
murales y ya realizados en la plaza de la 
Cubela, en el parque de Eirís, en la calle 
Caballeros, en la calle Costa Rica, en el 
parque de San Diego, en el depósito del 
agua de Monte Alto, en la avenida del 
Ejército, en la plaza de Pontevedra, el 
mural de Urbano Lugrís, en la Ronda de 
Nelle, y en la calle Posse, ya hechos. No 
es electoralista. Paseen por la ciudad, 
pregunten. Yo tengo información para 
poner a su disposición. Efectivamente en 
el contrato, borrador, de limpieza viaria 
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sacar a licitación proximamente se 
modificou a dotación de equipos, e se 
incrementou na medida do posible os 
efectivos destinados á retirada de... 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
...pintadas vandálicas. 
 
E por último, estamos tamén traballando 
na identificación de infractores que son 
multireincidentes, e creo que abordando 
desde unha perspectiva eu creo que 
interesante, que é propoñerlles conmutar 
a sanción por traballos en beneficio da 
comunidade e a reparación do dano. 
Niso tamén estamos traballando, se 
quixeron decatarse tiveron bastante 
oportunidade. 
 
Señores e señoras do PP, seguen có 
mantra do todo mal, do apocalipse, hai 
unha apocalipse en cernes sobre a 
cidade. Non cola. Así lles vai nas 
enquisas. Entón se facemos, porque 
facemos, se non facemos, porque non 
facemos. A cousa é todo mal. Non cola, 
non se lles cre. Estamos traballando, así 
que ben, se lles parece ben tomen nota 
destas cuestións. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP)  
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a moción 

que se baja a sacar la licitación 
próximamente se modificó la dotación de 
equipos, y se incrementó en la medida del 
posible los efectivos destinados a la 
retirada de… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
...pintadas vandálicas. 
 
Y por último, estamos también trabajando 
en la identificación de infractores que son 
multireincidentes, y creo que abordando 
desde una perspectiva yo creo que 
interesante, que es proponerles conmutar 
la sanción por trabajos en beneficio de la 
comunidad y la reparación del daño. En 
eso también estamos trabajando, si 
quisieron enterarse tuvieron bastante 
oportunidad. 
 
Señores y señoras del PP, siguen que el 
mantra del todo mal, del apocalipsis, hay 
un apocalipsis en ciernes sobre la ciudad. 
No cuela. Así les va en las encuestas. 
Entonces si hacemos, porque hacemos, si 
no hacemos, porque no hacemos. La cosa 
es todo mal. No cuela, no se les cree. 
Estamos trabajando, así que bueno, si les 
parece bien tomen nota de estas 
cuestiones. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Procedemos a la votación de la moción. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación a moción presentada 
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presentada polo Partido Popular, sobre 
limpeza de pintadas, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstencións). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Pois queda rexeitada a moción. 
 
Segunda.- Moción en apoio ós 
mercados municipais e ó comercio 
local 
 
Presidencia 
 
A seguinte é unha moción, tamén do 
Partido Popular, en apoio ós mercados 
municipais e ó comercio local. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Boas tardes a todos. 
 
O Grupo Municipal do Partido Popular 
presenta a seguinte moción para a súa 
aprobación: 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
- Apoiar de maneira firme, decidida e 
real ao comercio local recuperando os 
convenios nominativos coas asociacións 
de comerciantes, axilizando os pagos de 
subvencións e executando as partidas 
orzamentarias para a dinamización do 
sector, acordando as accións para 

por el Partido Popular, sobre limpieza de 
pintadas, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Pues queda rechazada la moción. 
 
Segunda.- Moción en apoyo a los 
mercados municipales y al comercio local 
 
 
Presidencia 
 
La siguiente es una moción, también del 
Partido Popular, en apoyo a los mercados 
municipales y al comercio local. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Buenas tardes a todos. 
 
El Grupo Municipal del Partido Popular 
presenta la siguiente moción para su 
aprobación: 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
- Apoyar de manera firme, decidida y real 
al comercio local recuperando los 
convenios nominativos con las 
asociaciones de comerciantes, agilizando 
los pagos de subvenciones y ejecutando 
las partidas presupuestarias para la 
dinamización del sector, consensuando las 
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realizar. 
 
- Executar as partidas orzamentarias 
para obras de investimento e mellora 
nos mercados municipais, ante o 
abandono no que se atopan a maioría 
destas instalacións, acordando con 
veciños e praceiros as actuacións para 
realizar. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Pazos. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Señor alcalde, vai permitirme que faga 
un inciso e lle diga unhas palabras á 
señora Neira.  
 
Gustaríame que ao saír deste Pleno lle 
explicase a algún dirixente da súa 
executiva, e a algún militante que 
apoiou movementos veciñais, que o tema 
das pintadas é un tema electoralista que 
non é grave e é un tema que utiliza o 
Partido Popular. Si, señora Neira, 
cando salga, explíquello. Pero bo, xa 
sabemos que vostedes aquí en Coruña 
dentro do Partido Socialista, non sei se 
hai un bipartito, un tripartito, un 
cuadripartito. Teránnolo que explicar. 
 
Señor Ferreiro, o nivel de desencanto 
que causou o Goberno Municipal en tres 
anos e medio non deixou de crecer 
desde o primeiro día. O comercio local 
e os mercados municipais atópanse 
sometidos ao permanente ninguneo da 
Marea. Miles de coruñeses afrontan a 
diario o desafío de levantar as persianas 
dos seus negocios fronte á desidia de 
quen goberna. As asociacións de 
comerciantes atoparon un muro no 
señor Ferreiro. Atrás quedou a etapa en 
que as axudas chegaron a alcanzar a 
245.000 € anuais, a través de convenios 
cos que cada un de xaneiro podían 

acciones a realizar. 
 
- Ejecutar las partidas presupuestarias para 
obras de inversión y mejora en los 
mercados municipales, ante el abandono 
en el que se encuentran la mayoría de estas 
instalaciones, consensuando con vecinos y 
placeros las actuaciones a realizar. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Pazos. 
Puede proceder a la defensa de la moción. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Señor alcalde, me va a permitir que haga 
un inciso y le diga unas palabras a la 
señora Neira.  
 
Me gustaría que al salir de este Pleno le 
explicara a algún dirigente de su ejecutiva, 
y a algún militante que apoyó 
movimientos vecinales, que el tema de las 
pintadas es un tema electoralista que no es 
grave y es un tema que utiliza el Partido 
Popular. Sí, señora Neira, cuando salga, 
explíqueselo. Pero bueno, ya sabemos que 
ustedes aquí en Coruña dentro del Partido 
Socialista, no sé si hay un bipartito, un 
tripartito, un cuatripartito. Nos lo tendrán 
que explicar. 
 
Señor Ferreiro, el nivel de desencanto que 
ha causado el Gobierno Municipal en tres 
años y medio no ha dejado de crecer desde 
el primer día. El comercio local y los 
mercados municipales se encuentran 
sometidos al permanente ninguneo de la 
Marea. Miles de coruñeses afrontan a 
diario el desafío de levantar las persianas 
de sus negocios frente a la desidia de 
quien gobierna. Las asociaciones de 
comerciantes han encontrado un muro en 
el señor Ferreiro. Atrás quedó la etapa en 
que las ayudas llegaron a alcanzar los 
245.000 € anuales, a través de convenios 
con los que cada uno de enero podían 
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saber con certeza de canto diñeiro 
dispoñerían ese ano para dinamización 
e así programar. Chegou o señor 
Ferreiro e as axudas reducíronse á 
metade. Pasaron de convenios a 
subvencións. Concédense tarde e aínda 
se pagan moito máis tarde. A iso súmase 
que poñen tantas trabas para a 
xustificación que se deron casos de quen 
preferiu renunciar. E uns supostos plans 
de dinamización que corren a mesma 
sorte que os investimentos: execútanse 
nunha porcentaxe ridícula ou quedan 
nun simple brinde ao sol, como o plan 
de revitalización e dinamización da 
Cidade Vella que en novembro do 2017 
anunciaban a todo bombo a súa 
execución durante o primeiro semestre 
do 2018. Estamos a terminar 2018 e nin 
visto. Ou o plan de limpeza de pintadas 
en locais comerciais, que só se centra en 
locais abertos e non ten dotación 
económica. Na liquidación do 2017 
compróbase que o señor Ferreiro 
deixou sen executar o 40% do plan de 
dinamización do comercio local e sen 
pagar o 25% das subvencións. E na 
execución de 2018 ao 12 de setembro, 
compróbase que o señor Ferreiro ten 
sen executar o 73% do plan de 
dinamización do comercio local. E, por 
suposto, non pagou nin un euro das 
subvencións. 
 
Ademais do colectivo de comerciantes, 
merecen tamén unha análise os 
mercados municipais. As nove prazas de 
abastos de titularidade pública pelexan 
con sorte dispar por sobrevivir. Por 
tradición, por trato e sobre todo por 
calidade deberían recibir un trato 
privilexiado. Hai algúns que 
directamente agonizan ante a 
pasividade de Marea, que aínda non 
sabe despois de tres anos e medio se ten 
competencias plenas nos mercados, tal e 
como dixo o concelleiro Alberto Lema 
nunha entrevista na Cadea Ser o día 1 
de decembro: creo que o Concello ten 

saber con certeza de cuánto dinero 
dispondrían ese año para dinamización y 
así programar. Llegó el señor Ferreiro y 
las ayudas se redujeron a la mitad. Pasaron 
de convenios a subvenciones. Se conceden 
tarde y aún se pagan mucho más tarde. A 
eso se suma que ponen tantas trabas para 
la justificación que se han dado casos de 
quienes han preferido renunciar. Y unos 
supuestos planes de dinamización que 
corren la misma suerte que las inversiones: 
se ejecutan en un porcentaje ridículo o se 
quedan en un simple brindis al sol, como 
el plan de revitalización y dinamización de 
la Ciudad Vieja que en noviembre del 
2017 anunciaban a todo bombo su 
ejecución durante el primer semestre del 
2018. Estamos terminando 2018 y ni visto. 
O el plan de limpieza de pintadas en 
locales comerciales, que solo se centra en 
locales abiertos y no tiene dotación 
económica. En la liquidación del 2017 se 
comprueba que el señor Ferreiro dejó sin 
ejecutar el 40% del plan de dinamización 
del comercio local y sin pagar el 25% de 
las subvenciones. Y en la ejecución de 
2018 a 12 de septiembre, se comprueba 
que el señor Ferreiro tiene sin ejecutar el 
73% del plan de dinamización del 
comercio local. Y, por supuesto, no ha 
pagado ni un euro de las subvenciones. 
 
 
 
Además del colectivo de comerciantes, 
merecen también un análisis los mercados 
municipales. Las nueve plazas de abastos 
de titularidad pública pelean con suerte 
dispar por sobrevivir. Por tradición, por 
trato y sobre todo por calidad deberían 
recibir un trato privilegiado. Hay algunos 
que directamente agonizan ante la 
pasividad de Marea, que aún no sabe 
después de tres años y medio si tiene 
competencias plenas en los mercados, tal y 
como dijo el concejal Alberto Lema en 
una entrevista en la Cadena Ser el día 1 de 
diciembre: creo que el  Ayuntamiento 
tiene competencias plenas en materia de 
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competencias plenas en materia de 
mercados. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, Señora Pazo, por favor. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Señor Lema, non é que teña 
competencias limitadas, é que vostede 
descoñece cales son as súas 
competencias. Apañados imos os 
coruñeses.  
 
O paradigma do caos son o mercado de 
Santa Lucía, o mercado de Monte Alto, 
o mercado de Durmideiras, o mercado 
de San Agustín… Nada de nada, Señor 
Lema. Si, delle á cabeza. Nada de nada, 
e aínda por riba o último contrato para 
repartición de bicicletas, que o 
executa…, imos, era para o mes de 
setembro, outubro e novembro e 
adxudícano no mes de outubro. Todo un 
éxito, señor Lema, todo un éxito. 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Desde o BNG anunciar que non imos 
apoiar esta moción porque, realmente, 
pola súa parte, polo seu petitum... Non 
sei que gracia ten, de verdade, que non 
se pode falar tranquila. Eu non me río 
cando vostedes falan. De verdade... 
Cando no petitum desta moción fala de 
apoiar de maneira firme, decidida, real 
ao comercio local, recuperando os 
convenios nominativos... Home! non sei 
se a recuperación dos convenios 
nominativos é o apoio ou a 
revitalización que necesita o comercio 

mercados. 
 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, Señora Pazo, por favor. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Señor Lema, no es que tenga competencias 
limitadas, es que usted desconoce cuáles 
son sus competencias. Apañados vamos 
los coruñeses.  
 
 
El paradigma del caos son el mercado de 
Santa Lucía, el mercado de Monte Alto, el 
mercado de Adormideras, el mercado de 
San Agustín… Nada de nada, Señor Lema. 
Sí, dele a la cabeza. Nada de nada, y para 
colmo el último contrato para reparto de 
bicicletas, que lo ejecuta…, vamos, era 
para el mes de septiembre, octubre y 
noviembre y lo adjudican en el mes de 
octubre. Todo un éxito, señor Lema, todo 
un éxito. 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Tiene la palabra la señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Desde el BNG anunciar que no vamos a 
apoyar esta moción porque, realmente, 
por su parte, por su petitum... No sé qué 
gracia tiene, de verdad, que no se puede 
hablar tranquila. Yo no me río cuándo 
ustedes hablan. De verdad... Cuando en el 
petitum de esta moción habla de apoyar de 
manera firme, decidida, real al comercio 
local, recuperando los convenios 
nominativos... ¡Hombre! no sé si la 
recuperación de los convenios 
nominativos es el apoyo o la revitalización 
que necesita el comercio local de nuestra 
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local da nosa cidade. Eu creo que hai 
moitas cousas que pode facer o Concello 
da Coruña, que evidentemente non 
serían un investimento tan pequeno 
como os convenios, pero si que é preciso 
para revitalizar, como digo, o comercio 
local. E insisto no que levo dicindo 
desde o inicio do Pleno: o importante 
aquí, na Coruña, sería modificar o actual 
modelo que temos, que non da 
arrancado o comercio local desa 
situación tan agónica da que se leva 
falando xa anos; darlle unha volta, 
realmente, a este modelo de espazo 
público centrado nos coches que afasta 
ás persoas, ó final, de utilizar as rúas, 
que afasta e que non deixa ó final 
transitar ás persoas nin facer vida de 
barrio, nin mercar nos barrios, nin fai 
atractivos os barrios. Nós cremos que 
hai que modificar o espazo público, que 
hai que coidar o espazo público, que un 
espazo público coidado, accesible e 
amplo, realmente facilita e favorece, 
efectivamente, que poida haber un maior 
e un mellor comercio local.  
Realmente dubidamos que os convenios 
nominativos sexan a vía para revitalizar 
o comercio local, entre outras cousas 
porque houbo catro anos, ou 
practicamente catro anos, de Partido 
Popular onde se lle asinaron diferentes 
convenios nominativos ás asociacións de 
comerciantes e non se caracterizaron os 
catro anos do Partido Popular por unha 
revitalización do comercio local na nosa 
cidade. Polo tanto, eu creo que podían 
poñer vostedes outras ideas para 
favorecer esa revitalización. 
 
En canto ós mercados municipais si que 
estamos de acordo. Evidentemente fai 
falta, e non é a primeira vez que o dimos 
desde o BNG neste Pleno, que fai falla 
investir nos mercados municipais. Eu 
aínda recordo que un dos primeiros 
modificativos que levou a Marea 
Atlántica a este Pleno era quitando 
precisamente investimentos nos 

ciudad. Yo creo que hay muchas cosas que 
puede hacer el Ayuntamiento de A 
Coruña, que evidentemente no serían una 
inversión tan pequeña como los convenios, 
pero sí que es preciso para revitalizar, 
como digo, el comercio local. E insisto en 
lo que llevo diciendo desde lo inicio del 
Pleno: lo importante aquí, en A Coruña, 
sería modificar el actual modelo que 
tenemos, que no consigue arrancar el 
comercio local de esa situación tan 
agónica de la que se lleva hablando ya 
años; darle una vuelta, realmente, a este 
modelo de espacio público centrado en los 
coches que aleja a las personas, al final, 
de utilizar las calles, que aleja y que no 
deja al final transitar a las personas ni 
hacer vida de barrio, ni comprar en los 
barrios, ni hace atractivos los barrios. 
Nosotros creemos que hay que modificar 
el espacio público, que hay que cuidar el 
espacio público, que un espacio público 
cuidado, accesible y amplio, realmente 
facilita y favorece, efectivamente, que 
pueda haber un mayor y un mejor 
comercio local.  
Realmente dudamos que los convenios 
nominativos sean la vía para revitalizar el 
comercio local, entre otras cosas porque 
hubo cuatro años, o prácticamente cuatro 
años, de Partido Popular donde se le 
firmaron diferentes convenios nominativos 
a las asociaciones de comerciantes y no se 
caracterizaron los cuatro años del Partido 
Popular por una revitalización del 
comercio local en nuestra ciudad. Por lo 
tanto, yo creo que podían poner ustedes 
otras ideas para favorecer esa 
revitalización. 
 
En cuanto a los mercados municipales sí 
que estamos de acuerdo. Evidentemente 
hace falta, y no es la primera vez que lo 
decimos desde el BNG en este Pleno, que 
hace falta invertir en los mercados 
municipales. Yo aún recuerdo que uno de 
los primeros modificativos que llevó la 
Marea Atlántica a este Pleno era quitando 
precisamente inversiones en los mercados 
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mercados municipais. Modificativo que 
nós non apoiamos, por certo, 
precisamente por ese motivo. Nós 
cremos que hai que poñer diñeiro nos 
mercados municipais, que estivo ben 
sacar a concurso eses postos, pero 
evidentemente fan falta investimentos, 
fai falta transformar os nosos mercados 
municipais e adoecen de investimentos. 
Eu creo que nestes catro anos non se 
fixeron os investimentos que había que 
facer. É dicir, eu creo que o único 
investimento que... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...se fixo grande, por poñelo entre aspas, 
foi cambiarlle a cuberta ó mercado de 
Durmideiras, pero realmente, Santo 
Agostiño segue esperando investimentos 
importantes, a maiores das cadeiras que 
se modificaron, Monte Alto segue aí 
pendente, Santa Lucía segue aí como 
segue. E dicir, eu creo que había que 
poñer un pouco máis de ímpetu. 
Realmente non houbo investimento real 
nos mercados que servise para que se 
revitalizasen. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Ten a palabra a señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Moitas grazas. 
 
O Grupo Socialista vai absterse nesta 
moción, basicamente porque, como 
tantas outras veces, esta é unha moción 
dun totum revolutum de cuestións que 

municipales. Modificativo que nosotros no 
apoyamos, por cierto, precisamente por 
ese motivo. Nosotros creemos que hay que 
poner dinero en los mercados 
municipales, que estuvo bien sacar a 
concurso esos puestos, pero evidentemente 
hacen falta inversiones, hace falta 
transformar nuestros mercados 
municipales y adolecen de inversiones. Yo 
creo que en estos cuatro años no se 
hicieron las inversiones que había que 
hacer. Es decir, yo creo que la única 
inversión que... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...se hizo grande, por ponerlo entre 
comillas, fue cambiarle la cubierta al 
mercado de Adormideras, pero realmente, 
San Agustín sigue esperando inversiones 
importantes, además de las sillas que se 
modificaron, Monte Alto sigue ahí 
pendiente, Santa Lucía sigue ahí como 
sigue. Es decir, yo creo que había que 
poner un poco más de ímpetu. Realmente 
no hubo inversión real en los mercados 
que sirviera para que se revitalizaran. 
 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra a señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Muchas gracias. 
 
El Grupo Socialista se va a abstener en 
esta moción, básicamente porque, como 
tantas otras veces, esta es una moción de 
un totum revolutum de cuestiones que 
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teñen un calado serio e que ademais 
aparecen aquí mesturadas cunhas 
accións que levou o PP no seu momento 
a cabo e que a nós pareceunos sempre 
fóra de todo pensamento con sentido 
común, e por outra banda, mesturan 
vostedes nos temas de mercados 
algunhas cuestións que veñen 
arrastrando unha mala solución e que 
vostedes deixaron xa cun difícil encaixe. 
 
 
Pero, en calquera caso, eu aínda lembro 
comerciantes da rúa da Mercé, por 
exemplo, aquí cando falan vostedes das 
asociacións de comerciantes, que non 
viran nunca na vida á asociación de 
comercio dos Castros que vostedes 
crearan por ser do PP, é dicir, con 
simpatías con vostedes, e que nunca 
fixeran nada, por exemplo, polo 
comercio da rúa da Mercé. E iso é un 
feito contrastado que somos 
coñecedores. Fixéronse moitísimas 
visitas a esa zona precisamente por iso. 
É dicir, creáronse, inducidas polo PP, 
asociacións de comerciantes que logo, a 
través dunhas subvencións e a través 
dunha serie de cuestións, realizaban 
nalgúns casos nada de actividade a 
favor do comercio. 
 
E doutra banda, o tema de mercados. 
Volvo insistir: trouxeron dous temas de 
profundo calado mesturándoo nunha 
moción onde vai parecer que se un non 
a apoia parece que vai en contra do 
comercio, que vai en contra dos 
mercados, e vai en contra de facer unha 
planificación que, por certo, vostedes 
aquí non a contemplan. O día que fagan 
vostedes, ou que presenten unha moción 
pensada e relacionada con cada un 
destes temas que, insisto, preocúpannos 
moitísimo e creo que Marea Atlántica 
fixo un labor cando menos inexistente en 
todo este campo, poderemos estar de 
acordo. O que non entendo é que en 
temas que, sinceramente, non son a 

tienen un calado serio y que además 
aparecen aquí entremezcladas con unas 
acciones que ha llevado el PP en su 
momento a cabo y que a nosotros nos ha 
parecido siempre fuera de todo 
pensamiento con sentido común, y por otra 
parte, mezclan ustedes en los temas de 
mercados algunas cuestiones que vienen 
arrastrando una mala solución y que 
ustedes han dejado ya con un difícil 
encaje. 
 
Pero, en cualquier caso, yo todavía 
recuerdo comerciantes de la calle de la 
Merced, por ejemplo, aquí cuando hablan 
ustedes de las asociaciones de 
comerciantes, que no habían visto nunca 
en la vida a la asociación de comercio de 
Los Castros que ustedes habían creado por 
ser del PP, es decir, con simpatías con 
ustedes, y que nunca habían hecho nada, 
por ejemplo, por el comercio de la calle de 
la Merced. Y eso es un hecho contrastado 
que somos conocedores. Se han hecho 
muchísimas visitas a esa zona 
precisamente por eso. Es decir, se crearon, 
inducidas por el PP, asociaciones de 
comerciantes que luego, a través de unas 
subvenciones y a través de una serie de 
cuestiones, realizaban en algunos casos 
nada de actividad a favor del comercio. 
 
Y por otro lado, el tema de mercados. 
Vuelvo a insistir: han traído dos temas de 
profundo calado mezclándolo en una 
moción donde va a parecer que si uno no 
la apoya parece que va en contra del 
comercio, que va en contra de los 
mercados, y va en contra de hacer una 
planificación que, por cierto, ustedes aquí 
no la contemplan. El día que hagan 
ustedes, o que presenten una moción 
pensada y relacionada con cada uno de 
estos temas que, insisto, nos preocupan 
muchísimo y creo que Marea Atlántica ha 
hecho una labor cuando menos inexistente 
en todo este campo, podremos estar de 
acuerdo. Lo que no entiendo es que en 
temas que, sinceramente, no son la vacuna 
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vacina contra o cancro, como son as 
pintadas, vostedes se estenden coma se 
non houbese un mañá, e en cuestións 
deste tipo que si teñen unha importancia 
fundamental para a cidade collen, dan a 
longa cambiada e fan iso, unha mestura 
onde todo está confundido. 
 
E por último, é moi desagradable andar 
cambiando de tema, pero é que é así 
sempre: vostedes entran en cuestións 
que non lles compete. En que momento, 
señora Susana Pazos, temos que darlle 
explicacións a vostedes do que fai o 
Grupo Municipal con respecto aos seus 
afiliados? Ou eu pregúntolle por que o 
señor Escribano entra agora na 
dirección do PP despois de retirar a 
denuncia contra a señora Mato? Limpen 
a casa vostedes, ou sexa, enténdanse 
vostedes con quen teña que entenderse e 
paren xa. Porque no Grupo… Señora 
Galego pode calar?, pode calar? 
Grazas. Entón, claro… Se se pode calar 
eu sigo, se non, déixoa falar porque 
tampouco, imos, non vou modificar o 
xiro da terra co que estou a dicir. Volvo 
dicir, en que momento? Ou sexa, 
pásanlle o papel e dio. Ou sexa, non se 
preocupe: nós daremos as explicacións 
a quen teñamos que darllas, vale? 
Desde logo, non a vostedes.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moitas grazas. 
 
Ben. Por contestar brevemente, un par 
de cuestións previas antes de falar do 
que levamos feito nos mercados 
municipais desde que chegamos. Lo que 

contra el cáncer, como son las pintadas, 
ustedes se explayan como si no hubiera un 
mañana, y en cuestiones de este tipo que sí 
tienen una importancia fundamental para 
la ciudad cogen, dan la larga cambiada y 
hacen eso, una mezcla en donde todo está 
confundido. 
 
Y por último, es muy desagradable andar 
cambiando de tema, pero es que es así 
siempre: ustedes entran en cuestiones que 
no les compete ¿En qué momento, señora 
Susana Pazos, tenemos que darle 
explicaciones a ustedes de lo que hace el 
Grupo Municipal con respecto a sus 
afiliados? ¿O yo le pregunto por qué el 
señor Escribano entra ahora en la 
dirección del PP después de retirar la 
denuncia contra la señora Mato? Limpien 
la casa ustedes, o sea, entiéndanse ustedes 
con quien tengan que entenderse y paren 
ya. Porque en el Grupo… Señora Gallego 
¿puede callarse?, ¿puede callarse? Gracias. 
Entonces, claro… Si se puede callar yo 
sigo, si no, la dejo hablar porque tampoco, 
vamos, no voy a modificar el giro de la 
tierra con lo que estoy diciendo. Lo vuelvo 
a decir ¿en qué momento? O sea, le pasan 
el papel y lo dice. O sea, no se preocupe: 
nosotros daremos las explicaciones a quien 
tengamos que dárselas ¿vale? Desde 
luego, no a ustedes.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Longueira. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Muchas gracias. 
 
Bien. Por contestar brevemente, un par de 
cuestiones previas antes de hablar de lo 
que llevamos hecho en los mercados 
municipales desde que llegamos. Lo que 
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di sobre os convenios nominativos. 
Vostede ten que saber que esa non é a 
fórmula que prescribe a Lei, esa é a 
fórmula que se excepciona. O que 
prescribe a Lei é que se faga con 
concorrencia. Polo tanto nós facemos a 
cousa, é dicir, axustámonos ao que 
prescribe a Lei e é por algo, non é por 
unha cuestión arbitraria, senón porque é 
o xeito máis obxectivo e máis xusto de 
repartir os fondos que se destinen no 
capítulo 4. 
 
En todo caso, é moi sintomático que 
vostede se preocupe tanto, tanto, polos 
convenios nominativos, porque foi, 
efectivamente, replicando ao que din os 
meus compañeiros, o seu xeito de facer 
política aquí: capítulo 4 convenio 
nominativo máis ou menos dirixido para 
contrapesar ou para crear o seu propio 
lobby social ou asociacións afíns. Eu 
creo que os cartos públicos non hai que 
destinalos a crearse unha estrutura de 
apoio fóra do Concello. 
 
Falaba a señora Veira de darlle a volta ó 
modelo comercial. Por responder 
brevemente, eu creo que tamén aquí 
houbo unha política continuada e 
incluso da que se gababan os sucesivos 
gobernos municipais, e da que tamén o 
seu partido formou parte, de atracción e 
aglomeración de grandes centros 
comerciais. Eu tamén lle pregunto a 
vostede se vostede cre que situar na 
periferia da Coruña grandes centros 
comerciais era unha defensa do pequeno 
comercio, porque diso tamén é vostede 
responsable. Vostede non, sen embargo 
si o seu Partido, que tampouco é 
exactamente Adán. 
 
Ben, falemos entón do que levamos feito 
en materia de mercados, cuestións que 
non se fixeron nunca antes. Temos un 
plan estratéxico de mercados, algo que 
dita a nosa maneira de actuar, por onde 
debemos encamiñar as nosas actuacións. 

dice sobre los convenios nominativos. 
Usted tiene que saber que esa no es la 
fórmula que prescribe la Ley, esa es la 
fórmula que se excepciona. Lo que 
prescribe la Ley es que se haga con 
concurrencia. Por lo tanto nosotros 
hacemos la cosa, es decir, nos ajustamos a 
lo que prescribe la Ley y es por algo, no es 
por una cuestión arbitraria, sino porque 
es la manera más objetiva y más justo de 
repartir los fondos que se destinen en el 
capítulo 4. 
 
En todo caso, es muy sintomático que 
usted se preocupe tanto, tanto, por los 
convenios nominativos, porque fue, 
efectivamente, replicando a lo que dicen 
mis compañeros, su manera de hacer 
política aquí: capítulo 4 convenio 
nominativo más o menos dirigido para 
contrapesar o para crear su propio lobby 
social o asociaciones afines. Yo creo que 
el dinero público no hay que destinarlo a 
crearse una estructura de apoyo fuera del 
Ayuntamiento. 
 
Hablaba la señora Veira de darle la vuelta 
al modelo comercial. Por responder 
brevemente, yo creo que también aquí 
hubo una política continuada e incluso de 
la que se enorgullecían los sucesivos 
gobiernos municipales, y de la que 
también su partido formó parte, de 
atracción y aglomeración de grandes 
centros comerciales. Yo también le 
pregunto a usted si usted cree que situar 
en la periferia de A Coruña grandes 
centros comerciales era una defensa del 
pequeño comercio, porque de eso también 
es usted responsable. Usted no, sin 
embargo sí su Partido, que tampoco es 
exactamente Adán. 
 
Bien, hablemos entonces de lo que 
llevamos hecho en materia de mercados, 
cuestiones que no se hicieron nunca antes. 
Tenemos un plan estratégico de mercados, 
algo que dicta nuestra manera de actuar, 
por donde debemos encaminar nuestras 
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Ese plan estratéxico de mercados viña a 
dicir que o que faltaba nos mercados 
coruñeses non era máis obras e máis 
ladrillos, senón máis dinamización e 
máis difusión. Iso non quita que haxa 
que facer as obras que están pendentes 
en Santa Lucía, tamén en Monte Alto e 
tamén en Durmideiras, pero o que dicía 
é que sobre todo facía falta difusión para 
levar os mercados a clientelas ata as que 
non chegaba até ese momento. Por iso 
puxemos a andar iniciativas como a 
páxina web, tamén coas súas 
conseguintes redes sociais. Tamén 
fixemos eventos de dinamización de 
mercados. Non existía unha partida 
específica para dinamización de 
mercados. Creámola nós, non existía 
anteriormente. Renovamos, por suposto, 
a imaxe corporativa cunha campaña, 
“Quero o teu mercado”, destinada a 
fomentar ou poñer en valor o consumo 
responsable e de proximidade. Tamén 
melloramos a competitividade dos nosos 
mercados. Démoslle formación ás 
praceiras, non se fixera nunca antes. 
Tamén publicamos un manual de boas 
prácticas, tampouco se fixera nunca un 
manual de boas prácticas. Por suposto, 
fixemos un congreso de mercados para 
tratar en común, debater sobre esta 
cuestión. Fixemos tamén esa campaña 
de reparto en bicicleta que vostede 
poderá poñer en cuestión. O ano que vén 
ímolo sacar previsiblemente cunha 
maior duración...  
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Sen embargo todo o mundo o aplaudiu. 
 
Tamén puxemos en marcha unha 
campaña de tiques de aparcadoiro para 
posibilitar facilitar a compra noutros 
mercados. 

actuaciones. Ese plan estratégico de 
mercados venía a decir que lo que faltaba 
en los mercados coruñeses no era más 
obras y más ladrillos, sino más 
dinamización y más difusión. Eso no quita 
que haya que hacer las obras que están 
pendientes en Santa Lucía, también en 
Monte Alto y también en Adormideras, 
pero lo que decía es que sobre todo hacía 
falta difusión para llevar los mercados a 
clientelas hasta las que no llegaba hasta 
ese momento. Por eso pusimos a andar 
iniciativas como la página web, también 
con sus consiguientes redes sociales. 
También hicimos eventos de dinamización 
de mercados. No existía una partida 
específica para dinamización de 
mercados. La creamos nosotros, no existía 
anteriormente. Renovamos, por supuesto, 
la imagen corporativa con una campaña, 
“Quiero tu mercado”, destinada a 
fomentar o poner en valor el consumo 
responsable y de proximidad. También 
mejoramos la competitividad de nuestros 
mercados. Le dimos formación a las 
placeras, no se había hecho nunca antes. 
También publicamos un manual de buenas 
prácticas, tampoco se había hecho nunca 
un manual de buenas prácticas. Por 
supuesto, hicimos un congreso de 
mercados para tratar en común, debatir 
sobre esta cuestión. Hicimos también esa 
campaña de reparto en bicicleta que usted 
podrá poner en cuestión. El año que viene 
la vamos a sacar previsiblemente con una 
mayor duración...  
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Sin embargo todo el mundo lo aplaudió. 
 
También pusimos en marcha una campaña 
de tiques de aparcamiento para posibilitar 
facilitar la compra en otros mercados. 
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Obras de mantemento, xa que vostede, 
polo visto, ou a vostedes o único que 
lles preocupa son as obras: fixéronse 
obras de mantemento, nova illa de peixe 
en San Agostiño, obradoiros en Elviña, 
máquina de xeo en Elviña, tamén en 
praza de Lugo, non unha máquina de 
xeo senón unha destrutora de xeo, neste 
caso; a cuberta de Durmideiras, como xa 
citou a compañeira do BNG. Fixemos 
dous concursos de postos baleiros, 
descubriuse que había demanda para 
entrar nos mercados municipais 
coruñeses. Os anteriores eran do ano 94, 
e nós fixemos dous xa. Tamén fixemos 
unha auditoría de calidade. Nunca se 
fixera unha auditoría de calidade y 
entregámoslle... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
...os seus resultados ás persoas, ás 
praceiras, para que souberan en que 
podían mellorar.  
 
E por último, e moi relevante, por certo, 
tamén trouxemos a este Pleno para 
aprobar unha nova Ordenanza de 
mercados, que foi feita có apoio dunha 
das persoas que eu creo que máis dignas 
que se sentou nesa bancada, como foi a 
señora Rosa Lendoiro, que votou 
favorablemente, despois lle obrigaron a 
votar en contra, pero que realmente 
supuña un cambio importante na 
maneira de entender e de xestionar os 
mercados coruñeses e que 
desgraciadamente non puido ser 
aprobada o seu día, aínda que invito ós 
Partidos desta Corporación a, de novo, 
intentar sacar este tema adiante. 
 
Grazas por darnos a oportunidade de 
falar hoxe dos mercados da Coruña. 

 
Obras de mantenimiento, ya que usted, 
por lo visto, o a ustedes lo único que les 
preocupa son las obras: se hicieron obras 
de mantenimiento, nueva isla de pescado 
en San Agustín, talleres en Elviña, 
máquina de hielo en Elviña, también en 
plaza de Lugo, no una máquina de hielo 
sino una destructora de hielo, en este 
caso; la cubierta de Adormideras, como 
ya citó la compañera del BNG. Hicimos 
dos concursos de puestos vacíos, se 
descubrió que había demanda para entrar 
en los mercados municipales coruñeses. 
Los anteriores eran del año 94, y nosotros 
hicimos dos ya. También hicimos una 
auditoría de calidad. Nunca se había 
hecho una auditoría de calidad y le 
entregamos... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
...sus resultados a las personas, a las 
placeras, para que supieran en que podían 
mejorar.  
 
Y por último, y muy relevante, por cierto, 
también trajimos a este Pleno para 
aprobar una nueva Ordenanza de 
mercados, que fue hecha con el apoyo de 
una de las personas que yo creo que más 
dignas que se sentó en esa bancada, como 
fue la señora Rosa Lendoiro, que votó 
favorablemente, después le obligaron a 
votar en contra, pero que realmente 
suponía un cambio importante en la 
manera de entender y de gestionar los 
mercados coruñeses y que 
desgraciadamente no pudo ser aprobada 
su día, aunque invito a los Partidos de 
esta Corporación a, de nuevo, intentar 
sacar este tema adelante. 
 
Gracias por darnos la oportunidad de 
hablar hoy de los mercados de A Coruña. 
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Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Eu si pregaría ós membros da 
Corporación Municipal un pouco de 
respecto cando falen os compañeiros e 
compañeiras. Agora que, hai dez que 
sempre falan máis, os outros dezasete eu 
vexo que se comportan con relativa 
educación. Eu, a verdade, é que sempre 
son os mesmos e é bastante molesto. 
Seguramente noutras institucións onde 
están se permita isto de vociferar 
mentres falan os demais pero aquí eu 
preferiría que non. 
 
Procedemos a votar esta moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP)  
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Partido Popular, en 
apoio ós mercados municipais e ó 
comercio local, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Hai un empate. Volveremos a votar e 

Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lema. 
 
Yo sí rogaría a los miembros de la 
Corporación Municipal un poco de 
respeto cuando hablen los compañeros y 
compañeras. Ahora que, hay diez que 
siempre hablan más, los otros diecisiete yo 
veo que se comportan con relativa 
educación. Yo, la verdad, es que siempre 
son los mismos y es bastante molesto. 
Seguramente en otras instituciones donde 
están se permita esto de vociferar 
mientras hablan los demás pero aquí yo 
preferiría que no. 
 
Procedemos a votar esta moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación a moción presentada 
por el Partido Popular, en apoyo a los 
mercados municipales y al comercio local, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Hay un empate. Volveremos a votar y esta 
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esta vez o voto do presidente... Perdón. 
Ah, non! Hai unha persoa menos, 
efectivamente, non está o señor 
Fernández Prado, co cal, queda 
rexeitada a moción. 
 
E por último, moción sobre a 
remodelación da Avenida de Alfonso 
Molina. 
 
Señora Freire. 
 
Terceira.- Moción sobre a Avenida de 
Alfonso Molina. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
A Corporación Municipal da Coruña en 
Pleno acorda: 
 
1.- Instar o Goberno do Estado e ao 
Goberno Municipal a formalizar coa 
máxima urxencia o convenio necesario 
para a remodelación da Avenida de 
Alfonso Molina que recolla as 
obrigacións de cada parte sobre 
financiamento, terreos, mantemento, etc. 
 
2.- Instar o Goberno do Estado para 
incluír nos Orzamentos Xerais do 
Estado de 2019 o importe económico 
complementario necesario para iniciar, 
o máis axiña posible, as obras de 
remodelación e fixar un calendario real 
de actuacións. 
 
3.- Instar o Goberno Municipal a 
axilizar ao máximo toda a tramitación 
municipal necesaria para que o 
Goberno do Estado poida licitar as tres 
obras durante o ano 2019, como 
obxectivo básico irrenunciable. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, Señora Freire. 
Pode proceder a defender a moción. 
 
 

vez el voto del presidente... Perdón. Ah, 
no! Hay una persona menos, 
efectivamente, no está el señor Fernández 
Prado, con el cual, queda rechazada la 
moción. 
 
Y por último, moción sobre la 
remodelación de la Avenida de Alfonso 
Molina. 
 
Señora Freire. 
 
Tercera.- Moción sobre a Avenida de 
Alfonso Molina. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
La Corporación Municipal de A Coruña en 
Pleno acuerda: 
 
1.- Instar al Gobierno del Estado y al 
Gobierno Municipal a formalizar con la 
máxima urgencia el convenio necesario 
para la remodelación de la Avenida de 
Alfonso Molina que recoja las 
obligaciones de cada parte sobre 
financiación, terrenos, mantenimiento, etc. 
 
2.- Instar al Gobierno del Estado a incluir 
en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2019 el importe económico 
complementario necesario para iniciar, a la 
mayor brevedad, las obras de 
remodelación y fijar un calendario real de 
actuaciones. 
 
3.- Instar al Gobierno Municipal a agilizar 
al máximo toda la tramitación municipal 
necesaria para que el Gobierno del Estado 
pueda licitar las tres obras durante el año 
2019, como objetivo básico irrenunciable. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, Señora Freire. 
Puede proceder a defender la moción. 
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Señora Freire Vázquez 
 
Mire, señora Longueira, claro que a 
xente pode facer o que queira, o que lle 
dea a gana, só faltaría que a xente non 
poida facer o que lle dá a gana. O que si 
é que vostedes como Grupo de oposición 
teñen aquí unha responsabilidade, unha 
responsabilidade para cos coruñeses, e 
desde logo terán que responder das 
actuacións que fan neste Pleno. 
Responder ante os coruñeses e ante os 
seus votantes. É o único que lles 
dicimos. Desde logo a xente claro que 
pode facer o que queira, só faltaría que 
a xente non poida facer o que lle dea a 
gana. 
 
Imos centrarnos na moción. A 
remodelación da Avenida de Alfonso 
Molina supón unha actuación 
fundamental para a mobilidade da nosa 
cidade e da súa área metropolitana. 
Esta actuación, xunto coa construción 
do viario 18, era unha das obras 
vinculadas á AP 9 e que se incluíu 
grazas á xestión do Goberno Municipal 
do Partido Popular. As outras dúas, 
ampliación da Ponte de Rande e a 
circunvalación de Santiago, están xa 
finalizadas, en uso e sendo pagadas a 
través da peaxe, como aprobou o 
Goberno socialista, que deixaba fóra as 
novas obras de melloras á cidade da 
Coruña. 
 
A Marea obstaculizou desde o primeiro 
momento esta actuación con continuos 
cambios, ocorrencias, trabas e atrasos, 
como coa estación intermodal. 
Puxéronlle en bandexa a Audasa 
romper o seu compromiso investidor cos 
coruñeses, debido a que era a actual 
concesionaria da AP 9 a que se ía a 
encargar de financiar estas obras, pero 
cos continuos cambios e atrasos, e 
ocorrencias, e trabas provocados polo 
Goberno da Marea, será agora o Estado 
o que terá que asumir o custo. O 

Señora Freire Vázquez 
 
Mire, señora Longueira, claro que la gente 
puede hacer lo que quiera, lo que le dé la 
gana, solo faltaría que la gente no pueda 
hacer lo que le da la gana. Lo que sí es que 
ustedes como Grupo de oposición tienen 
aquí una responsabilidad, una 
responsabilidad para con los coruñeses, y 
desde luego tendrán que responder de las 
actuaciones que hacen en este Pleno. 
Responder ante los coruñeses y ante sus 
votantes. Es lo único que les decimos. 
Desde luego la gente claro que puede 
hacer lo que quiera, solo faltaría que la 
gente no pueda hacer lo que le dé la gana. 
 
 
Vamos a centrarnos en la moción. La 
remodelación de la Avenida de Alfonso 
Molina supone una actuación fundamental 
para la movilidad de nuestra ciudad y de 
su área metropolitana. Esta actuación, 
junto con la construcción del vial 18, era 
una de las obras vinculadas a la AP 9 y 
que se incluyó gracias a la gestión del 
Gobierno Municipal del Partido Popular. 
Las otras dos, ampliación del Puente de 
Rande y la circunvalación de Santiago, 
están ya finalizadas, en uso y siendo 
pagadas a través del peaje, como aprobó el 
Gobierno socialista, que dejaba fuera las 
nuevas obras de mejoras a la ciudad de A 
Coruña. 
 
 
La Marea obstaculizó desde el primer 
momento esta actuación con continuos 
cambios, ocurrencias, trabas y retrasos, 
como con la estación intermodal. Le han 
puesto en bandeja a Audasa romper su 
compromiso inversor con los coruñeses, 
puesto que era la actual concesionaria de 
la AP 9 la que se iba a encargar de 
financiar estas obras, pero con los 
continuos cambios y retrasos, y 
ocurrencias, y trabas provocados por el 
Gobierno de la Marea, será ahora el 
Estado el que tendrá que asumir el coste. 
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Ministerio de Fomento publicou o 14 de 
marzo de 2018 no BOE o proxecto de 
trazado que detallaba ata o orzamento 
da obra, 19,1 millóns de euros máis 
outros 3,8 millóns para as 
expropiacións. Os Orzamentos Xerais 
do Estado para 2018 recollen un 
investimento plurianual de 12,5 millóns 
de euros para esta actuación. O 
proxecto construtivo está agora en fase 
de redacción e a piques de finalizar, 
segundo as últimas noticias, e dividido 
en tres partes: mellora da capacidade 
da vía, integración medio ambiental e 
pasarela de Pedralonga. É necesario 
finalizar o proxecto construtivo, asinar 
o convenio entre o Ministerio de 
Fomento e o Goberno Municipal que 
recolla todas as obrigacións de cada 
parte e incluír nos Orzamentos Xerais 
do Estado de 2019 o importe económico 
complementario necesario para poder 
licitar a obra o máis axiña posible. 
 
Non traemos esta moción aquí só para 
que a apoien, traémola para que a 
cumpran e para que fagan os deberes 
que lles corresponde como Grupo de 
goberno, e ao resto dos Grupos da 
Oposición, ao Partido Socialista e ao 
Bloque Nacionalista Galego que tamén 
estiveron a dar paus nas rodas á 
remodelación de Alfonso Molina, tamén 
lles pedimos responsabilidade. Co 
Goberno do Estado do Partido Popular 
e o Goberno Municipal do Partido 
Popular finalizouse a Terceira Rolda, 
paralizada polo Goberno socialista do 
Estado e polo bipartito PSOE-BNG 
municipal. Os anteriores, convén 
lembralo para que vexamos cales foron 
os antecedentes tamén, os anteriores 
gobernos socialistas só puxeran en 
catro anos o 15% do diñeiro necesario e 
foi o Partido Popular o que asumiu o 
compromiso coa cidade e resolveu 
tamén a herdanza envelenada do 
bipartito que deixaba desconectados os 
barrios de Elviña-Birloque. Tres millóns 

El Ministerio de Fomento publicó el 14 de 
marzo de 2018 en el BOE el proyecto de 
trazado que detallaba hasta el presupuesto 
de la obra, 19,1 millones de euros más 
otros 3,8 millones para las expropiaciones. 
Los Presupuestos Generales del Estado 
para 2018 recogen una inversión 
plurianual de 12,5 millones de euros para 
esta actuación. El proyecto constructivo 
está ahora en fase de redacción y a punto 
de finalizar, según las últimas noticias, y 
dividido en tres partes: mejora de la 
capacidad de la vía, integración 
medioambiental y pasarela de Pedralonga. 
Es necesario finalizar el proyecto 
constructivo, firmar el convenio entre el 
Ministerio de Fomento y el Gobierno 
Municipal que recoja todas las 
obligaciones de cada parte e incluir en los 
Presupuestos Generales del Estado de 
2019 el importe económico 
complementario necesario para poder 
licitar la obra a la mayor brevedad posible. 
 
No traemos esta moción aquí solo para que 
la apoyen, la traemos para que la cumplan 
y para que hagan los deberes que les 
corresponde como Grupo de gobierno, y al 
resto de los Grupos de la Oposición, al 
Partido Socialista y al Bloque Nacionalista 
Galego que también estuvieron dando 
palos en las ruedas a la remodelación de 
Alfonso Molina, también les pedimos 
responsabilidad. Con el Gobierno del 
Estado del Partido Popular y el Gobierno 
Municipal del Partido Popular se finalizó 
la Tercera Ronda, paralizada por el 
Gobierno socialista del Estado y por el 
bipartito PSOE-BNG municipal. Los 
anteriores, conviene recordarlo para que 
veamos cuáles han sido los antecedentes 
también, los anteriores gobiernos 
socialistas solo habían puesto en cuatro 
años el 15% del dinero necesario y fue el 
Partido Popular el que asumió el 
compromiso con la ciudad y resolvió 
también la herencia envenenada del 
bipartito que dejaba desconectados los 
barrios de Elviña-Birloque. Tres millones 
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de euros houbo que poñer encima da 
mesa para solucionar aquela desfeita de 
deixar desconectados… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire, por 
favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
 Xa remato, señor Alcalde. 
 
…a Avenida… Xa remato, señor 
alcalde. A Avenida de Glasgow e a 
Avenida de Pablo Picasso. 
 
O Goberno da Marea resultou ser outra 
fraude para esta cidade, incapaz de 
sacar adiante, non só o investimento 
municipal, senón tamén outros 
investimentos doutras Administracións 
na cidade. 
 
Non se cansan de falar de mobilidade 
metropolitana. Parece que á mellora da 
mobilidade na cidade xa renunciaron, 
cero melloras en tres anos e medio. Non 
van ser capaces nin sequera, porque 
atrasaron o carril bici metropolitano, e 
non van ser capaces nin sequera no 
mandato de finalizar o mal executado 
carril bici metropolitano que xa 
veremos as queixas… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Freire, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
...que vai traer. Si xa remato, señor 
alcalde.  
 
Como lles dixen, tampouco en 
mobilidade metropolitana fixeron nada: 
Alfonso Molina, a intermodal. O mesmo 
boicot que fixeron con Alfonso Molina 
fixérono agora coa intermodal. Os 

de euros hubo que poner encima de la 
mesa para solucionar aquel desastre de 
dejar desconectados… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Freire, por 
favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Ya remato, señor Alcalde. 
 
…la Avenida… Ya remato, señor alcalde. 
La Avenida de Glasgow y la Avenida de 
Pablo Picasso. 
 
El Gobierno de la Marea ha resultado ser 
otro fraude para esta ciudad, incapaz de 
sacar adelante, no solo la inversión 
municipal, sino también otras inversiones 
de otras Administraciones en la ciudad. 
 
 
No se cansan de hablar de movilidad 
metropolitana. Parece que a la mejora de 
la movilidad en la ciudad ya han 
renunciado, cero mejoras en tres años y 
medio. No van a ser capaces ni siquiera, 
porque han retrasado el carril bici 
metropolitano, y no van a ser capaces ni 
siquiera en el mandato de finalizar el mal 
ejecutado carril bici metropolitano que ya 
veremos las quejas y los problemas… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Freire, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
...que va a traer. Sí ya remato, señor 
alcalde.  
 
Como les dije, tampoco en movilidad 
metropolitana han hecho nada: Alfonso 
Molina, la intermodal. El mismo boicot 
que han hecho con Alfonso Molina lo han 
hecho ahora con la intermodal. Los 
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proxectos estaban aí e vostedes o único 
que fixeron é paralizar. Catro anos 
perdidos na cidade por culpa da 
ineficacia do Goberno da Marea. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Voulle refrescar a memoria á señora 
Freire para que lembre que esa conexión 
de Glasgow con Picasso conseguiuse 
porque a Asociación de Veciños, si, a 
Asociación de Veciños estivo exixindo 
que se cosese e se fixese ese enlace. No 
primeiro proxecto que saíu á luz pública 
non había ese enlace que finalmente se 
fixo. 
 
Presidencia 
 
Señora Freire, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Non, non o fixo o BNG, señora Freire, 
non o fixo o BNG pero non o sacou o 
Partido Popular da chistera das boas 
ideas. Foi a asociación de Veciños quen 
llo puxo unha e outra vez enriba da mesa 
e finalmente se fixo. Iso para refrescar a 
memoria. 
 
En segundo lugar, en canto a Alfonso 
Molina, Avenida da Vedra, que é o que 
traen vostedes aquí, a moción. A min 
paréceme xa de cachondeo que poña un 
exemplo da Ponte de Rande. Paréceme 
de cachondeo, cando se fixo unha 
inauguración pantasma da Ponte de 
Rande para poder cumprir co requisito 

proyectos estaban ahí y ustedes lo único 
que han hecho es paralizar. Cuatro años 
perdidos en la ciudad por culpa de la 
ineficacia del Gobierno de la Marea. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Freire. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Le voy a refrescar la memoria a la señora 
Freire para que recuerde que esa 
conexión de Glasgow con Picasso se 
consiguió porque la Asociación de 
Vecinos, sí, la Asociación de Vecinos, 
estuvo exigiendo que se cosiera y se 
hiciera ese enlace. En el primer proyecto 
que salió a la luz pública no había ese 
enlace que finalmente se hizo. 
 
Presidencia 
 
Señora Freire, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
No, no lo hizo el BNG, señora Freire, no 
lo hizo el BNG pero no lo sacó el Partido 
Popular de la chistera de las buenas 
ideas. Fue la asociación de Vecinos quien 
se lo puso una y otra vez encima de la 
mesa y finalmente se hizo. Eso para 
refrescar la memoria. 
 
En segundo lugar, en cuanto a Alfonso 
Molina, Avenida de Lavedra, que es lo que 
traen ustedes aquí, la moción. A mí me 
parece ya de cachondeo que ponga un 
ejemplo del Puente de Rande. Me parece 
de cachondeo, cuando se hizo una 
inauguración fantasma del Puente de 
Rande para poder cumplir con el requisito 
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de inauguralo antes de que finalizase o 
ano e para poder subir as peaxes. É un 
pouco de cachondeo que poñan de 
exemplo o caso da Ponte de Rande. 
 
En canto ó que é Alfonso Molina, 
evidentemente nós non estamos a favor 
desde o BNG e non llo agochamos a 
ninguén: non estamos a favor de que se 
amplíe a Avenida de Alfonso Molina, 
non estamos a favor de que se amplíe a 
Avenida da Vedra. Cremos que esa non 
é a solución para os problemas de 
mobilidade que ten a nosa cidade. 
Solucións para os problemas de 
mobilidade que ten a nosa cidade pasan, 
en primeiro lugar, por redistribuír os 
tráficos con carácter previo a onde se 
fan agora mesmo os atascos, mellorar os 
nós, mellorar a seguridade no que hai ós 
lados da Avenida da Vedra. Porque a 
Avenida da Vedra hoxe en día corta a 
cidade por dous e hai barrios que están 
absolutamente illados por culpa da 
Avenida da Vedra. Haberá que traballar 
en poder facer unha mobilidade sostible 
entre eses barrios porque hoxe en día 
entre Matogrande, o barrio de 
Matogrande e a Universidade, que non 
hai nin..., nada de distancia non se pode 
ir sen un xogarse a vida. Polo tanto 
haberá que traballar nesas cuestións que 
melloran a mobilidade da Avenida da 
Vedra, sen necesidade de ampliar a once 
carrís, que a proposta do Partido Popular 
é ampliar a once carrís, facer unha 
autoestrada de entrada á cidade que non 
resolve os problemas da cidade e da 
mobilidade da cidade, porque ó final 
imos estar na Praza de Ourense todos 
atascados polo mesmo problema, porque 
o problema é a cantidade de coches que 
entran na cidade e como quitamos os 
coches da entrada da cidade. Pois 
primeiro sacando ou reordenando os 
tráficos con carácter previo e tamén 
poñendo en marcha transporte público, 
porque aquí o transporte público, señora 
Freire, non é só meter os buses. É que 

de inaugurarlo antes de que finalizara el 
año y para poder subir los peajes. Es un 
poco de cachondeo que pongan de 
ejemplo el caso del Puente de Rande. 
 
En cuanto a lo que es Alfonso Molina, 
evidentemente nosotros no estamos a favor 
desde el BNG y no se lo escondemos a 
nadie: no estamos a favor de que se 
amplíe la Avenida de Alfonso Molina, no 
estamos a favor de que se amplíe la 
Avenida de Lavedra. Creemos que esa no 
es la solución para los problemas de 
movilidad que tiene nuestra ciudad. 
Soluciones para los problemas de 
movilidad que tiene nuestra ciudad pasan, 
en primer lugar, por redistribuir los 
tráficos con carácter previo a donde se 
hacen ahora mismo los atascos, mejorar 
los nudos, mejorar la seguridad en lo que 
hay a los lados de la Avenida de Lavedra. 
Porque la Avenida de Lavedra hoy en día 
corta la ciudad por dos y hay barrios que 
están absolutamente aislados por culpa de 
la Avenida de Lavedra. Habrá que 
trabajar en poder hacer una movilidad 
sostenible entre esos barrios porque hoy 
en día entre Matogrande, el barrio de 
Matogrande y la Universidad, que no hay 
ni..., nada de distancia no se puede ir sin 
uno jugarse la vida. Por lo tanto habrá 
que trabajar en esas cuestiones que 
mejoran la movilidad de la Avenida de 
Lavedra, sin necesidad de ampliar a once 
carriles, que la propuesta del Partido 
Popular es ampliar la once carriles, hacer 
una autopista de entrada a la ciudad que 
no resuelve los problemas de la ciudad y 
de la movilidad de la ciudad, porque al 
final vamos a estar en la Plaza de Ourense 
todos atascados por el mismo problema, 
porque el problema es la cantidad de 
coches que entran en la ciudad y como 
quitamos los coches de la entrada de la 
ciudad. Pues primero sacando o 
reordenando los tráficos con carácter 
previo y también poniendo en marcha 
transporte público, porque aquí el 
transporte público, señora Freire, no es 
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vostedes teñen absolutamente 
abandonado o tren de proximidades; é 
que o baipás de Infesta non se da 
amañado; é que chegamos a Ferrol 
nunha hora e media; é que temos un tren 
do século dezanove. Entón, señora 
Freire, non me diga a min que a 
solución, e non lle diga ó BNG, que a 
solución está... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...en ampliar a Avenida da Vedra, 
porque sabe de sobra que non é o 
modelo do BNG. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Señora Freire, e eu creo que con isto 
non dá máis de si, o Grupo Municipal 
Socialista dá explicación aos seus 
votantes, aos seus militantes e a quen 
faga falta, pero por favor, teñan o 
mínimo respecto de respectar a casa 
allea porque, volvo repetir, vostedes 
teñen moita explicación que darlle á 
sociedade con estas alianzas que parece 
ser que queren poñer en marcha. 
 
E respecto a Alfonso Molina, nós 
ímonos abster. E ímonos abster porque, 
home, é dicir, vostede ten unha retórica 
que eu lle admiro. Unha verborrea de 
datos que eu lle admiro, pero vostede 
obvia algunhas realidades e ademais 
utiliza algúns datos dunha maneira tan 
confusa que eu ao final cada vez que 

solo meter los buses. Es que ustedes tienen 
absolutamente abandonado el tren de 
cercanías; es que el baipás de Infesta no 
se termina de arreglar; es que llegamos a 
Ferrol en una hora y media; es que 
tenemos un tren del siglo diecinueve. 
Entonces, señora Freire, no me diga a mí 
que la solución, y no le diga al BNG, que 
la solución está... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...en ampliar la Avenida de Lavedra, 
porque sabe de sobra que no es el modelo 
del BNG. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Señora Freire, y yo creo que con esto no 
da más de sí, el Grupo Municipal 
Socialista da explicación a sus votantes, a 
sus militantes y a quien haga falta, pero 
por favor, tengan el mínimo respeto de 
respetar la casa ajena porque, vuelvo a 
repetir, ustedes tienen mucha explicación 
que darle a la sociedad con estas alianzas 
que parece ser que quieren poner en 
marcha. 
 
Y respecto a Alfonso Molina, nosotros nos 
vamos a abstener. Y nos vamos a abstener 
porque, hombre, es decir, usted tiene una 
retórica que yo le admiro. Una verborrea 
de datos que yo le admiro, pero usted 
obvia algunas realidades y además utiliza 
algunos datos de una manera tan confusa 
que yo al final cada vez que hablamos de 
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falamos de cifras sempre digo: se nós 
temos isto e o outro ten o outro, e isto é 
pura matemática, un dos dous mente, un 
dos dous equivócase ou realmente lemos 
mal as cousas.  
 
Que fixeron vostedes con Alfonso 
Molina? Vostedes que son o adaíl de 
Alfonso Molina e da ampliación. Que 
nós xa lles dixemos que non estamos de 
acordo na ampliación. Non estamos de 
acordo en once carrís en Alfonso 
Molina, ou dez carrís en Alfonso 
Molina. Estamos de acordo en poñer en 
Alfonso Molina as solucións puntuais 
que poidan afectar os problemas que ten 
de atascos Alfonso Molina. Chégase a 
un acordo, que nós saibamos no último 
momento, entre o Goberno da Marea e o 
Ministerio de Fomento, iso divídese en 
tres proxectos e, polo que eu sei, a 
pasarela está en breve, está en 
licitación, ou vai saír a licitación agora. 
É dicir, que vén vostede contando? Pero 
que fixo o señor Negreira en catro anos 
de goberno? fixo algún acordo co 
Ministerio? fixo algún? Non, non é 
certo, non fixo ningún acordo co 
Ministerio, entroulles a présa despois. 
 
E vólvolle a repetir: nós seguimos 
dicindo o mesmo. Ten razón a señora 
Veira –a min amólame falar detrás dela 
porque me pisa en moitas ocasións os 
datos e o discurso- vostedes utilizan 
constantemente o tema da ponte de 
Rande, o tema de Santiago, cando son 
cuestións diferentes, cando son ademais 
vías periféricas que non entran de cheo 
nunha cidade. Nós defendemos o tema 
de Alfonso Molina como xa o fixemos 
neste Pleno noutras ocasións. 
Defendemos a súa humanización, non a 
súa ampliación en carrís. Se se ten que 
establecer, sen ampliar a superficie, que 
un carril quede pintado de verde, 
pintado de azul ou do que sexa, que non 
se para o tráfico senón para evacuar, 
que se establezan solucións puntuais no 

cifras siempre digo: si nosotros tenemos 
esto y el otro tiene lo otro, y esto es pura 
matemática, uno de los dos miente, uno de 
los dos se equivoca o realmente leemos 
mal las cosas.  
 
¿Qué hicieron ustedes con Alfonso 
Molina? Ustedes que son el adalid de 
Alfonso Molina y de la ampliación. Que 
nosotros ya les dijimos que no estamos de 
acuerdo en la ampliación. No estamos de 
acuerdo en once carriles en Alfonso 
Molina, o diez carriles en Alfonso Molina. 
Estamos de acuerdo en poner en Alfonso 
Molina las soluciones puntuales que 
puedan afectar a los problemas que tiene 
de atascos Alfonso Molina. Se llega a un 
acuerdo, que nosotros sepamos en el 
último momento, entre el Gobierno de la 
Marea y el Ministerio de Fomento, eso se 
divide en tres proyectos y, por lo que yo 
sé, la pasarela está en breve, está en 
licitación, o va a salir a licitación ahora. Es 
decir ¿qué viene usted contando? Pero 
¿qué hizo el señor Negreira en cuatro años 
de gobierno? ¿hizo algún acuerdo con el 
Ministerio? ¿hizo alguno? No, no es 
cierto, no hizo ningún acuerdo con el 
Ministerio, les entró la prisa después. 
 
Y le vuelvo a repetir: nosotros seguimos 
diciendo lo mismo. Tiene razón la señora 
Veira -a mí me fastidia hablar detrás de 
ella porque me pisa en muchas ocasiones 
los datos y el discurso- ustedes utilizan 
constantemente el tema del puente de 
Rande, el tema de Santiago, cuando son 
cuestiones diferentes, cuando son además 
vías periféricas que no entran de lleno en 
una ciudad. Nosotros defendemos el tema 
de Alfonso Molina como ya lo hemos 
hecho en este Pleno en otras ocasiones. 
Defendemos su humanización, no su 
ampliación en carriles. Si se tiene que 
establecer, sin ampliar la superficie, que 
un carril quede pintado de verde, pintado 
de azul o de lo que sea, que no se para el 
tráfico sino para evacuar, que se 
establezcan soluciones puntuales en el 
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nó á saída á autoestrada, no acceso aos 
Maristas, en toda unha serie de 
cuestións que xa viñemos falando, moi 
ben, pero o que se ten que facer é o 
viario 18, é establecer políticas de 
mobilidade dentro da cidade e tamén na 
área metropolitana que impida que 
entren constantemente coches en 
Alfonso Molina a un pescozo de botella 
como é despois a cidade sen darlle 
solucións de circulación. E as solucións 
de circulación tenas que dar quen 
goberna en cada momento. Vostedes 
cando gobernaron e agora a Marea 
Atlántica.  
 
Hoxe temos o claro exemplo do que é a 
ineficacia ou a falta de previsión. Unha 
hora, unha hora, refírome, desde Catro 
Camiños a María Pita por un camión 
atrancado no túnel sen ningún tipo de 
plan que poida permitir utilizar outras 
vías dunha maneira secundaria cando 
existe un problema desta natureza. E iso 
si que é unha falta de previsión, porque 
non é o primeiro camión que se 
atasca… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…e todo o demais. 
 
E está moi ben que vostedes sigan 
botándolle a culpa de todo aos 28 anos 
de Goberno socialista, aos 8 que estivo 
Zapatero no Goberno, ou ao que 
queiran. Aquí cada un responsabilízase 
do seu e a cada un tócalle xestionar a 
etapa que lle toca xestionar. Nós 
despois de 28 anos pasamos á 
oposición. Chegaron vostedes, 
gobernaron por maioría absoluta catro 
anos e aquí están. Algo farían mal.  
 
Por tanto, un pouquiño de humildade e 

nudo a la salida a la autopista, en el acceso 
a los Maristas, en toda una serie de 
cuestiones que ya hemos venido hablando, 
muy bien, pero lo que se tiene que hacer es 
el vial 18, es establecer políticas de 
movilidad dentro de la ciudad y también 
en el área metropolitana que impida que 
entren constantemente coches en Alfonso 
Molina a un cuello de botella como es 
después la ciudad sin darle soluciones de 
circulación. Y las soluciones de 
circulación las tiene que dar quien 
gobierna en cada momento. Ustedes 
cuando gobernaron y ahora la Marea 
Atlántica.  
 
Hoy tenemos el claro ejemplo de lo que es 
la ineficacia o la falta de previsión. Una 
hora, una hora, me refiero, desde Cuatro 
Caminos a María Pita por un camión 
atascado en el túnel sin ningún tipo de 
plan que pueda permitir utilizar otras vías 
de una manera secundaria cuando existe 
un problema de esta naturaleza. Y eso sí 
que es una falta de previsión, porque no es 
el primer camión que se atasca… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…y todo lo demás. 
 
Y está muy bien que ustedes sigan 
echándole la culpa de todo a los 28 años 
de Gobierno socialista, a los 8 que estuvo 
Zapatero en el Gobierno, o a lo que 
quieran. Aquí cada uno se responsabiliza 
de lo suyo y a cada uno le toca gestionar la 
etapa que le toca gestionar. Nosotros 
después de 28 años pasamos a la 
oposición. Llegaron ustedes, gobernaron 
por mayoría absoluta cuatro años y aquí 
están. Algo habrán hecho mal.  
 
Por lo tanto, un poquito de humildad y un 
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un pouquiño de rigor nos datos. Alfonso 
Molina na época de Carlos Negreira, 
ningún convenio co Ministerio de 
Fomento, ningún. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boa noite a todos. 
 
Dende logo para nós é unha alegría, xa 
non digo a parte expositiva desta 
moción, pero si os acordos, porque 
dende logo o que se extrae disto é que o 
Partido Popular por fin asumiu a tese 
defendida por este Goberno Municipal 
en canto ós cambios do proxecto. E 
dende logo, menos mal que chegamos a 
tempo para cambialos, porque vostede, 
señora Freire, a defensora da mobilidade 
de formigón, responsable da maior 
inversión que veu a cidade en 
mobilidade rodada na súa historia, dende 
logo é tremendo como pode vanagloriar 
un proxecto, o que se redactou cando 
tiña o voso goberno amigo en Madrid, 
un proxecto que condenaba a 26.000 
habitantes do barrio de Matogrande, do 
pobo de Elviña, da Primeira e Segunda 
Fase de Elviña, a vivir pegados a unha 
autopista.  
 
Falábase antes dese proxecto que 
pasaba... 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
...a incorporar ó corpo da Avenida de 
Alfonso Molina 11 carrís de circulación. 
Como vostedes se poden vangloriar dun 

poquito de rigor en los datos. Alfonso 
Molina en la época de Carlos Negreira, 
ningún convenio con el Ministerio de 
Fomento, ninguno. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Buenas noches a todos. 
 
Desde luego para nosotros es una alegría, 
ya no digo la parte expositiva de esta 
moción, pero sí los acuerdos, porque 
desde luego lo que se extrae de esto es que 
el Partido Popular por fin asumió la tesis 
defendida por este Gobierno Municipal en 
cuanto a los cambios del proyecto. Y 
desde luego, menos mal que llegamos a 
tiempo para cambiarlos, porque usted, 
señora Freire, la defensora de la 
movilidad de hormigón, responsable de la 
mayor inversión que vió a la ciudad en 
movilidad rodada en su historia, desde 
luego es tremendo cómo puede 
vanagloriarse de un proyecto, el que se 
redactó cuando tenía vuestro gobierno 
amigo en Madrid, un proyecto que 
condenaba a 26.000 habitantes del barrio 
de Matogrande, del pueblo de Elviña, de 
la Primera y Segunda Fase de Elviña, a 
vivir pegados a una autopista.  
 
Se hablaba antes de ese proyecto que 
pasaba... 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
...a incorporar al cuerpo de la Avenida de 
Alfonso Molina 11 carriles de circulación. 
Cómo ustedes se pueden vanagloriar de 
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proxecto redactado á medida e o interese 
dunha empresa que xestiona autopistas e 
que obviamente o seu interese é que 
entren e saian os vehículos privados o 
máis rápido posible entre a saída desta 
autopista. Dende logo menos mal que 
chegamos a cambialo. E xa non falo das 
cuestións cuantitativas, o proxecto de 
ampliación de Alfonso Molina que 
defenden vostedes, ou defendían 
vostedes, eran 10.000.000 € e o proxecto 
de integración que conseguiu este 
Concello negociando e falando con seu 
interlocutor en Madrid, como vostedes 
ben citan, pois fala de 19.000.000 € de 
inversión e 3,8 millóns de euros de 
expropiacións. 
 
E dende logo eu creo que é boa nova 
que vostedes asuman, dende logo, que a 
pasarela de Pedralonga se extraia do 
proxecto inicial e que se poida licitar de 
xeito independente. Iso creo que é unha 
boa nova para a cidade, como é unha 
boa nova reducir a velocidade de 
circulación de Alfonso Molina e que o 
Ministerio de Fomento se comprometese 
a reducir esa velocidade nominal, 
porque eu entendo que vostede como 
responsable de mobilidade asumirá a 
tese de que a menor velocidade maior 
seguridade e menores accidentes e de 
menor gravidade. Porque, dende logo, 
creo que é unha boa nova para a cidade 
que se preserve o núcleo de Elviña e ese 
ben de interese cultural que é a Igrexa de 
San Vicenzo. Pero que van a pensar 
vostedes, que se cargaron ese edificio de 
Sanidade Exterior para urbanizar con 
formigón este túnel. 
 
E, dende logo, son boas noticias para a 
cidade as melloras paisaxísticas que 
implementa este novo proxecto, ou as 
melloras na accesibilidade das paradas 
de autobuses que está no límite, que o 
voso proxecto, dende logo, obviaba. 
 
Dende logo, o proxecto mellora en 

un proyecto redactado a la medida y el 
interés de una empresa que gestiona 
autopistas y que obviamente su interés es 
que entren y salgan los vehículos privados 
lo más rápidamente posible entre la salida 
de esta autopista. Desde luego menos mal 
que llegamos a cambiarlo. Y ya no hablo 
de las cuestiones cuantitativas, el proyecto 
de ampliación de Alfonso Molina que 
defienden ustedes, o defendían ustedes, 
eran 10.000.000 € y el proyecto de 
integración que consiguió este 
Ayuntamiento negociando y hablando con 
su interlocutor en Madrid, como ustedes 
bien citan, pues habla de 19.000.000 € de 
inversión y 3,8 millones de euros de 
expropiaciones. 
 
Y desde luego yo creo que es buena 
noticia que ustedes asuman, desde luego, 
que la pasarela de Pedralonga se extraiga 
del proyecto inicial y que se pueda licitar 
de manera independiente. Eso creo que es 
una buena nueva para la ciudad, como es 
una buena noticia reducir la velocidad de 
circulación de Alfonso Molina y que el 
Ministerio de Fomento se comprometiera 
a reducir esa velocidad nominal, porque 
yo entiendo que usted como responsable 
de movilidad asumirá la tesis de que a 
menor velocidad mayor seguridad y 
menores accidentes y de menor gravedad. 
Porque, desde luego, creo que es una 
buena nueva para la ciudad que se 
preserve el núcleo de Elviña y ese bien de 
interés cultural que es la Iglesia de San 
Vicente. Pero qué van a pensar ustedes, 
que se cargaron ese edificio de Sanidad 
Exterior para urbanizar con hormigón 
este túnel. 
 
Y, desde luego, son buenas noticias para 
la ciudad las mejoras paisajísticas que 
implementa este nuevo proyecto, o las 
mejoras en la accesibilidad de las paradas 
de autobuses que está en el límite, que 
vuestro proyecto, desde luego, obviaba. 
 
Desde luego, el proyecto mejora en 
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seguridade e en investimento, e 
converte... pasa de tratar a Avenida de 
Alfonso Molina nunha autopista a 
convertela nunha avenida.  
 
E dende logo concordamos cos deberes 
que inclúen estes acordos, non só para 
este Goberno Municipal senón tamén 
para o Goberno do Estado, para o 
Ministerio de Fomento, e dende logo eu 
creo que é unha boa oportunidade para 
pedir ao Grupo Municipal Socialista que 
pule por que este proxecto, este Goberno 
agora amigo que está en Madrid 
priorice, dende logo, esta obra, ao 
Ministerio de Fomento, que se priorice 
para que as obras poidan comezar no 
menor tempo posible. 
 
Anunciamos xa o noso voto a favor 
deste acordo e, dende logo, insistimos 
que é unha boa nova que o Partido 
Popular asuma a tese do proxecto 
representado por este Goberno 
Municipal. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da moción 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Partido Popular sobre 
remodelación da Avenida de Alfonso 
Molina, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

seguridad y en inversión, y convierte… 
pasa de tratar la Avenida de Alfonso 
Molina en una autopista a convertirla en 
una avenida.  
 
Y desde luego concordamos con los 
deberes que incluyen estos acuerdos, no 
solo para este Gobierno Municipal sino 
también para el Gobierno del Estado, 
para el Ministerio de Fomento, y desde 
luego yo creo que es una buena 
oportunidad para pedir al Grupo 
Municipal Socialista que luche por que 
este proyecto, este Gobierno ahora amigo 
que está en Madrid priorice, desde luego, 
esta obra, al Ministerio de Fomento, que 
se priorice para que las obras puedan 
comenzar en el menor tiempo posible. 
 
Anunciamos ya nuestro voto a favor de 
este acuerdo y, desde luego, insistimos que 
es una buena noticia que el Partido 
Popular asuma la tesis del proyecto 
representado por este Gobierno 
Municipal. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Procedemos a la votación de la moción 
 
Votación de la tercera moción presentada 
por el Grupo Municipal del Partido 
Popular 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación a moción presentada 
por el Partido Popular sobre 
remodelación de la Avenida de Alfonso 
Molina, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
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Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois queda aprobada a moción. 
 
 
166 - Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular sobre 
remodelación da Avenida de Alfonso 
Molina  

Acordo 
 

1.- Instar o Goberno do Estado e ao 
Goberno Municipal a formalizar coa 
máxima urxencia o convenio necesario 
para a remodelación da Avenida de 
Alfonso Molina que recolla as 
obrigacións de cada parte sobre 
financiamento, terreos, mantemento, etc. 
2.- Instar o Goberno do Estado para 
incluír nos Orzamentos Xerais do 
Estado de 2019 o importe económico 
complementario necesario para iniciar, o 
máis axiña posible, as obras de 
remodelación e fixar un calendario real 
de actuacións. 
 
3.- Instar o Goberno Municipal a 
axilizar ao máximo toda a tramitación 
municipal necesaria para que o Goberno 
do Estado poida licitar as tres obras 
durante o ano 2019, como obxectivo 
básico irrenunciable. 
 
 
Mocións do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Primeira.- Moción do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica en solidariedade con 

Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues queda aprobada la 
moción. 
 
166 - Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular sobre 
remodelación de la Avenida de Alfonso 
Molina 

Acuerdo 
 

1.- Instar al Gobierno del Estado y al 
Gobierno Municipal a formalizar con la 
máxima urgencia el convenio necesario 
para la remodelación de la Avenida de 
Alfonso Molina que recoja las 
obligaciones de cada parte sobre 
financiación, terrenos, mantenimiento, etc. 
2.- Instar al Gobierno del Estado a incluir 
en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2019 el importe económico 
complementario necesario para iniciar, a 
la mayor brevedad, las obras de 
remodelación y fijar un calendario real de 
actuaciones. 
 
3.- Instar al Gobierno Municipal a 
agilizar al máximo toda la tramitación 
municipal necesaria para que el Gobierno 
del Estado pueda licitar las tres obras 
durante el año 2019, como objetivo básico 
irrenunciable. 
 
 
Mociones del Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
Primera.- Moción del Grupo Municipal de 
Marea Atlántica en solidaridad con 
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Nicaragua 
 
Presidencia 
 
A seguinte é unha moción da Marea 
Atlántica en solidariedade con 
Nicaragua. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Primeiro saudar á Coordinadora Galega 
de ONG que é quen propón, realmente, 
esta moción. 
 
Os acordos son: 
 
O Concello da Coruña, solidario con 
todas as vítimas e as súas familias, 
condena a violencia e represión que se 
exerce sobre a cidadanía e expresa a súa 
profunda preocupación ante a 
vulneración dos dereitos humanos en 
Nicaragua, principalmente o dereito á 
vida e á libre expresión. 
 
Solicita ao Goberno de Nicaragua que 
responda ás recomendacións feitas pola 
Comisión Interamericana de Dereitos 
Humanos e o ACDNUDH entre os cales 
se atopan: 
 
1.- O cesamento inmediato da violencia 
contra a poboación civil. 
 
2.- O fin da fustrigación, a intimidación, 
a criminalización e calquera outro tipo 
de represalia contra as persoas que 
exercen o seu dereito de protesta. 
 
 
3.- Garantir á poboación nicaraguana o 
dereito de manifestación, liberdade de 
expresión, liberdade de prensa e 
garantías de reunión pacífica e 
participación política no país. 
 
4.- Asegurar que se leven a cabo 
investigacións independentes, 
imparciais, efectivas, exhaustivas e 

Nicaragua 
 
Presidencia 
 
La siguiente es una moción de la Marea 
Atlántica en solidaridad con Nicaragua. 
 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Primero saludar a la Coordinadora 
Gallega de ONG que es quien propone, 
realmente, esta moción. 
 
Los acuerdos son: 
 
El Ayuntamiento de A Coruña, solidario 
con todas las víctimas y sus familias, 
condena la violencia y represión que se 
ejerce sobre la ciudadanía y expresa su 
profunda preocupación ante la 
vulneración de los derechos humanos en 
Nicaragua, principalmente el derecho a la 
vida y a la libre expresión. 
 
Solicita al Gobierno de Nicaragua que 
responda a las recomendaciones hechas 
por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y el ACDNUDH entre 
los cuáles se encuentran: 
 
1.- El cese inmediato de la violencia 
contra la población civil. 
 
2.- El fin del hostigamiento, la 
intimidación, la criminalización y 
cualquier otro tipo de represalia contra 
las personas que ejercen su derecho de 
protesta. 
 
3.- Garantizar a la población 
nicaragüense el derecho de manifestación, 
libertad de expresión, libertad de prensa y 
garantías de reunión pacífica y 
participación política en el país. 
 
4.- Asegurar que se lleven a cabo 
investigaciones independientes, 
imparciales, efectivas, exhaustivas y 
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transparentes en relación coas denuncias 
de violacións aos dereitos humanos e 
abusos que ocorreron desde o 18 de abril 
de 2018. 
 
5.- Renovar o Diálogo Nacional de 
maneira inclusiva para alcanzar acordos 
baseados na democratización do país. 
 
E acorda: 
 
1.- Instar ao Goberno español a incidir 
nos organismos internacionais para que 
se free a escalada de violencia, se 
investiguen os feitos acontecidos e se 
depuren responsabilidades con ánimo de 
restablecer a democracia no país, de 
forma transparente, duradeira e con 
garantías. 
 
2.- Instar o Goberno de Nicaragua, a 
través da súa Embaixada, a tomar 
medidas de forma inmediata para frear 
rotundamente a violencia e garantir o 
respecto cara aos dereitos humanos, 
especialmente, a desarticulación dos 
grupos parapoliciais, a protección dos 
dereitos fundamentais das persoas 
ameazadas e a colaboración coa 
comunidade internacional para 
investigar os feitos acontecidos. 
 
O seguinte punto, que hai unha emenda 
do PP que aceptamos, o leo xa coa 
emenda. 
 
Presidencia 
 
Xa o digo eu. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
(Risas) É que non rematei. 
 
Presidencia 
 
Que o Partido Popular presenta una 
emenda de substitución. Si nos pode ler 
a emenda. 

transparentes en relación con las 
denuncias de violaciones a los derechos 
humanos y abusos que ocurrieron desde el 
18 de abril de 2018. 
 
5.- Renovar el Diálogo Nacional de 
manera inclusiva para alcanzar acuerdos 
basados en la democratización del país. 
 
Y acuerda: 
 
1.- Instar al Gobierno español a incidir en 
los organismos internacionales para que 
se frene la escalada de violencia, se 
investiguen los hechos sucedidos y se 
depuren responsabilidades con ánimo de 
restablecer la democracia en el país, de 
forma transparente, duradera y con 
garantías. 
 
2.- Instar al Gobierno de Nicaragua, a 
través de su Embajada, a tomar medidas 
de forma inmediata para frenar 
rotundamente la violencia y garantizar el 
respeto hacia los derechos humanos, 
especialmente, la desarticulación de los 
grupos parapoliciales, la protección de los 
derechos fundamentales de las personas 
amenazadas y la colaboración con la 
comunidad internacional para investigar 
los hechos acontecidos. 
 
El siguiente punto, que hay una enmienda 
del PP que aceptamos, lo leo ya con la 
enmienda. 
 
Presidencia 
 
Ya lo digo yo. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
(Risas) Es que no finalicé. 
 
Presidencia 
 
Que el Partido Popular presenta una 
enmienda de sustitución. Sí nos puede leer 
la enmienda. 
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Señor Lorenzo Torres 
 
Léoa? 
 
Presidencia 
 
Si, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Substituír o punto terceiro da parte 
dispositiva da moción que di: nomear 
unha comisión que faga entrega desta 
resolución á embaixada de Nicaragua, 
por: dar traslado desta resolución, 
polas canles ordinarias, á embaixada de 
Nicaragua. 
 
Presidencia 
 
Non sei si se acepta... 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si, si. 
 
Presidencia 
Se acepta a emenda. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
E quedaba un último punto... 
 
Presidencia 
 
Ah! si. Desculpe, señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Coeime eu. 
 
Estudar formas de atención que integren 
unha política local de acollida os 
nicaraguanos que chegan ao noso 
municipio. 
 
Desculpe, que me liei eu. 
 

 
Señor Lorenzo Torres 
 
¿La leo? 
 
Presidencia 
 
Sí, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Sustituir el punto tercero de la parte 
dispositiva de la moción que dice: 
nombrar una comisión que haga entrega 
de esta resolución a la embajada de 
Nicaragua, por: dar traslado de esta 
resolución, por los cauces ordinarios, a la 
embajada de Nicaragua. 
 
Presidencia 
 
No sé si se acepta... 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Sí, sí. 
 
Presidencia 
Se acepta la enmienda. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Y quedaba un último punto... 
 
Presidencia 
 
Ah! sí. Disculpe, señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Me colé yo. 
 
Estudiar formas de atención que integren 
una política local de acogida los 
nicaragüenses que llegan a nuestro 
municipio. 
 
Disculpe, que me lié yo. 
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Presidencia 
 
Si, non. Son eu quen debe desculparse. 
 
Ben, esta é a moción, se acepta polo 
tanto a emenda e pode proceder á 
defensa da mesma, señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Pois hoxe 10 de decembro, 10 de 
decembro de 1948 en París adopta a 
Asemblea Xeral das Nacións Unidas a 
súa Declaración Universal... 
 
As vinte e unha horas e doce minutos 
entra no salón de sesións o señor 
Coira Andrade. 
 
... dos Dereitos Humanos, 30 anos 
despois temos que seguir apelando a 
eles. Esta moción foi presentada por 
solicitude da Coordinadora Galega de 
ONGD e convidouse aos partidos a 
sumarse a ela ou a facer emendas polo 
que agardamos o seu voto favorable. 
 
Nicaragua vive actualmente unha 
preocupante crisis socio-política de 
dereitos humanos, agudizada a partir dos 
acontecementos desencadeados o pasado 
18 de abril de 2018 cando se 
organizaron protestas masivas en todo o 
país contra a aprobación dunha reforma 
a Lei da Seguridade Social que foron 
enfrontadas polo goberno mediante o 
despregamento das súas forzas de 
seguridade o que derivou a unha 
represión xeneralizada e violenta contra 
a poboación particularmente contra 
estudantes, mocidade e xornalistas, 
mulleres. Este contexto foi analizado por 
diferentes organismos como a Comisión 
interamericana de dereitos humanos o 
propio Parlamento Europeo que aprobou 
unha resolución na que condena a 
represión e insta ás autoridades 
nicaraguanas a restablecer o orde 
democrático do país, o Alto 

Presidencia 
 
Sí, no. Soy yo quien debe disculparse. 
 
Bien, esta es la moción, se acepta por lo 
tanto la enmienda y puede proceder a la 
defensa de la misma, señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Pues hoy 10 de diciembre, 10 de 
diciembre de 1948 en París adopta la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
su Declaración Universal... 
 
Las veintiuna horas y doce minutos entra 
en el salón de sesiones el señor Coira 
Andrade. 
 
... de los Derechos Humanos, 30 años 
después tenemos que seguir apelando a 
ellos. Esta moción fue presentada por 
solicitud de la Coordinadora Gallega de 
ONGD y se invitó a los partidos a sumarse 
a ella o a hacer enmiendas por lo que 
esperamos su voto favorable. 
 
Nicaragua vive actualmente una 
preocupante crisis socio-política de 
derechos humanos, agudizada a partir de 
los acontecimientos desencadenados el 
pasado 18 de abril de 2018 cuando se 
organizaron protestas masivas en todo el 
país contra la aprobación de una reforma 
a Ley de la Seguridad Social que fueron 
enfrentadas por el gobierno mediante el 
despliegue de sus fuerzas de seguridad lo 
que derivó a una represión generalizada y 
violenta contra la población 
particularmente contra estudiantes, 
juventud y periodistas, mujeres. Este 
contexto fue analizado por diferentes 
organismos como la Comisión 
interamericana de derechos humanos el 
propio Parlamento Europeo que aprobó 
una resolución en la que condena la 
represión e insta a las autoridades 
nicaragüenses a restablecer el orden 
democrático del país, el Alto Comisionado 
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Comisionado das Nacións Unidas para 
os Dereitos Humanos cuio representante 
e o seu grupo de traballo foron 
expulsados do país logo de emitir 
informe rexeitado por Ortega e 
cualificado extralimitado, parcializado e 
subxectivo.  
 
Lonxe disto en xullo deste ano se 
aprobou no parlamento nicaraguano a 
denominada popularmente como Lei 
antiterrorista de Ortega. Dita lei 
pretende controlar as organizacións sen 
fin de lucros nin máis nin menos e 
incrementar a discrecionalidade na súa 
aplicación. Unha medida por exemplo 
que sería inmobilización de fondos. 
Trátase dunha acción política que 
pretende intimidar a quen se opón ao 
goberno para atemorizar e sofocar a 
protesta cidadá por medio dunha 
criminalización ilegal sistemática e 
coordinada na que se romperon de 
maneira impune todas as regras 
procesuais e os sistemas de garantías en 
materia penal pero non atende a razóns 
de legalidade senón que unha ilegal e 
lexítima acción represiva dunhas 
institucións públicas que xa non se 
mostran como tales en tanto perderon o 
seu sentido contido.  
 
Ata o momento hai catro ONGS baixo a 
lupa política do goberno de Ortega: o 
Instituto de Estudios Estratéxicos e 
Políticas Públicas, que xa foi pechado, 
Fagamos Democracia, Movemento por 
Nicaragua e o Instituto de Liderado de 
las Segovias, organización socia de tres 
ONGS galegas, Sólida Solidariedade 
Galega e Solidariedade Internacional de 
Galicia. Todas as organizacións, 
perseguidas pola Unidade de Análise 
Financeira, abordan temas de cidadanía, 
de gobernabilidade, de democracia, de 
dereitos humanos. Son ultimamente 
ademais foco de represión as 
organizacións e colectivos feministas e 
as defensoras do dereitos humanos que 

de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos cuyo representante y su grupo 
de trabajo fueron expulsados del país 
después de emitir informe rechazado por 
Ortega y calificado extralimitado, 
parcializado y subjetivo.  
 
 
Lejos de esto en julio de este año se 
aprobó en el parlamento nicaragüense la 
denominada popularmente como Ley 
antiterrorista de Ortega. Dicha ley 
pretende controlar las organizaciones sin 
fin de lucros nada más y nada menos e 
incrementar la discrecionalidad en su 
aplicación. Una medida por ejemplo que 
sería inmovilización de fondos. Se trata de 
una acción política que pretende intimidar 
a quien se opone al gobierno para 
atemorizar y sofocar la protesta 
ciudadana por medio de una 
criminalización ilegal sistemática y 
coordinada en la que se rompieron de 
manera impune todas las reglas 
procesales y los sistemas de garantías en 
materia penitenciaria pero no atiende a 
razones de legalidad sino que una ilegal y 
legítima acción represiva de unas 
instituciones públicas que ya no se 
muestran como tales en tanto perdieron su 
sentido contenido.  
 
Hasta el momento hay cuatro ONGS bajo 
la lupa política del gobierno de Ortega: el 
Instituto de Estudios Estratégicos y 
Políticas Públicas, que ya fue cerrado, 
Hagamos Democracia, Movimiento por 
Nicaragua y el Instituto de Liderazgo de 
las Segovias, organización socia de tres 
ONGS gallegas, Sólida Solidaridad 
Gallega y Solidaridad Internacional de 
Galicia. Todas las organizaciones, 
perseguidas por la Unidad de Análisis 
Financiero, abordan temas de ciudadanía, 
de gobernabilidad, de democracia, de 
derechos humanos. Son últimamente 
además foco de represión las 
organizaciones y colectivos feministas y 
las defensoras de derechos humanos que 
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traballan nelas como Aída Castillo, Ana 
Quirós, María Jesús Ara, Beatrice Uber 
ou Ana Ara. Mulleres activistas, 
feministas, sanitarias, educadoras... son 
algunhas das citadas por Migración, 
detidas ilegalmente, encarceladas 
nalgúns casos ou retidas e despoxadas 
dos seus dereitos de residencia, 
expulsadas, ao fin, represaliadas por ser 
feministas e á voz de “estamos 
desterrando la maldad” pronunciada por 
Rosario Murillo neste marco. 
 
Hai que lembrar que desde que Ortega 
chegou ao poder no 2007, usurpando a 
herdanza histórica do Frente Sandinista 
e usando a súa retórica demostrou que o 
seu papel actual é o de defender os 
intereses do capital e da Igrexa por riba 
da xustiza social, pechado espazos de 
participación, monopolizando medios de 
comunicación e rexeitando o aborto, 
enfrontándose permanentemente cos 
movementos de mulleres y feministas, 
polo que traemos encantados esta 
moción a Pleno para ser aprobada. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Fraga. 
Ten a palabra a continuación a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Desde o BNG... 
 
Ás vinte e unha horas e vinte minutos 
entra no salón de sesións a señora 
Padín Fernández. 
 
... manifestamos que nos imos a abster 
nesta moción, non porque non esteamos, 
evidentemente, de acordo co espírito da 
moción e con algunhas das cousas que 
se sinalan. O que pasa é que nos 
quixeramos, ben, ter feito unha emenda 
á moción para deixala cunha redacción 
máis semellante ao que finalmente se 

trabajan en ellas como Aída Castillo, Ana 
Quirós, María Jesús Ara, Beatrice Uber o 
Ana Ara. Mujeres activistas, feministas, 
sanitarias, educadoras… son algunas de 
las citadas por Migración, detenidas 
ilegalmente, encarceladas en algunos 
casos o retenidas y despojadas de sus 
derechos de residencia, expulsadas, al fin, 
represaliadas por ser feministas y a la voz 
de “estamos desterrando la maldad” 
pronunciada por Rosario Murillo en este 
marco. 
 
Hay que recordar que desde que Ortega 
llegó al poder en el 2007, usurpando la 
herencia histórica del Frente Sandinista y 
usando su retórica demostró que su papel 
actual es el de defender los intereses del 
capital y de la Iglesia por encima de la 
justicia social, cerrado espacios de 
participación, monopolizando medios de 
comunicación y rechazando el aborto, 
enfrentándose permanentemente con los 
movimientos de mujeres y feministas, por 
lo que traemos encantados esta moción a 
Pleno para ser aprobada. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Fraga. 
Tiene la palabra a continuación la señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Desde el BNG... 
 
A las veintiuna horas y veinte minutos 
entra en el salón de sesiones la señora 
Padín Fernández. 
 
... manifestamos que nos vamos a abstener 
en esta moción, no porque no estemos, 
evidentemente, de acuerdo con el espíritu 
de la moción y con algunas de las cosas 
que se señalan. Lo que pasa es que 
nosotros habríamos querido, bueno, haber 
hecho una enmienda a la moción para 
dejarla con una redacción más semejante 
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aprobou en Santiago de Compostela, que 
se aprobou cos votos a favor de 
Compostela Aberta o PSdeG-PSOE e o 
Bloque, no que evidentemente se 
denunciaba a situación que está a vivir 
Nicaragua e que tamén facían unha 
denuncia un pouco máis aberta do que 
estaba a suceder. Non vou a entrar en 
máis detalle ao respecto do petitum.  
 
 
Evidentemente o que está a acontecer en 
Nicaragua e o que nos está a chegar, que 
por certo non é moito e a través dos 
medios de comunicación, é unha 
situación de gravidade e de vulneración 
dos dereitos humanos e a verdade é que 
se nos cae a moitas e a moitos a alma 
aos pes pola distorsión que se está 
producindo do que en orixe era o réxime 
sandinista e o que puido supor para 
Nicaragua, evidentemente moi alonxado 
do que está a facer hoxe en día Ortega e 
especialmente, nomeadamente, como 
dixo a señora Fraga, contra as mulleres.  
 
 
Evidentemente todo o noso rexeitamento 
a esa política de Ortega, a ese intento de 
reprimir os movementos sociais porque 
realmente cremos que é unha cuestión 
moi grave, por certo que non motivou. A 
min chamoume a atención e descúlpeme 
a anécdota, chamoume a atención como 
os concelleiros do Partido Popular en 
Compostela, —e que estiven repasando 
ese debate—, como os concelleiros do 
Partido Popular de Compostela dicían 
que lle deixaban os compañeiros de 
Madrid que decidisen sobre os 
posicionamentos. Ben respecto ós 
conflitos internacionais e aquí temos 
debatido moito, moito, dos conflitos 
internacionais e do que ten pasado en 
Venezuela. Simplemente deixar esa 
cuestión aquí. 
 
Eu creo que merece o noso 
rexeitamento, rexeitamento de todas as 

a lo que finalmente se aprobó en Santiago 
de Compostela, que se aprobó con los 
votos a favor de Compostela Abierta el 
PSdeG-PSOE y el Bloque, en el que 
evidentemente se denunciaba la situación 
que está viviendo Nicaragua y que 
también hacían una denuncia un poco más 
abierta de lo que estaba sucediendo. No 
voy a entrar en más detalle respecto del 
“petitum”.  
 
Evidentemente lo que está sucediendo en 
Nicaragua y lo que nos está llegando, que 
por cierto no es mucho y a través de los 
medios de comunicación, es una situación 
de gravedad y de vulneración de los 
derechos humanos y la verdad es que se 
nos cae a muchas y a muchos el alma a los 
pies por la distorsión que se está 
produciendo de lo que en origen era el 
régimen sandinista y lo que pudo suponer 
para Nicaragua, evidentemente muy 
alejado del que está haciendo hoy en día 
Ortega y especialmente, nombradamente, 
como dijo la señora Fraga, contra las 
mujeres.  
 
Evidentemente todo nuestro rechazo a esa 
política de Ortega, a ese intento de 
reprimir los movimientos sociales porque 
realmente creemos que es una cuestión 
muy grave, por cierto que no motivó, a mí 
me llamó la atención y discúlpenme la 
anécdota, me llamó la atención cómo los 
concejales del Partido Popular en 
Compostela, —es que estuve repasando 
ese debate—, cómo los concejales del 
Partido Popular de Compostela decían 
que le dejaban los compañeros de Madrid 
que decidieran sobre los posicionamientos 
respecto a los conflictos internacionales y 
aquí hemos debatido mucho, mucho, de 
los conflictos internacionales y de lo que 
ha pasado en Venezuela. Simplemente 
dejar esa cuestión aquí. 
 
 
Yo creo que merece nuestro rechazo, 
rechazo de todas las que estamos aquí lo 
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que estamos aquí o que está a acontecer 
en Nicaragua.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Desde o Grupo Municipal Socialista 
imos apoiar esta moción polo que 
supón, porque non pode ser doutra 
maneira que o Partido Socialista non se 
sitúe á beira de quen sofre unha 
persecución dos máis mínimos dereitos 
elementais, porque aínda que é verdade 
que o que nun determinado momento 
puido supoñer a revolución sandinista 
en canto aos valores da liberdade fronte 
ao réxime de Somoza e fronte ao que era 
a represión naquel momento, hoxe 
deviña nunha violación sistemática dos 
dereitos humanos. Por tanto nós non 
entendemos senón o posicionamento a 
favor. E ademais nun día como hoxe, 10 
de decembro, día Internacional dos 
Dereitos Humanos. Eu creo que é unha 
responsabilidade de todos neste caso 
membros dunha corporación municipal 
que aínda que é verdade que non temos 
ascendencia algunha en política 
internacional, se que temos a obrigación 
ética como representantes políticos de 
situarnos á beira, neste caso, do que son 
as vítimas sistemáticas dun réxime 
levado a cabo polo señor Ortega e pola 
súa señora, a señora Murillo que está a 
ser absolutamente deleznable na 
persecución, por suposto, das 
asociacións feministas, das ONGs, con 
esa lei que lle chama a “Lei de 
Prevención contra o Lavado de Activos” 
que non deixa de ser unha lei 
antiterrorista que sitúa detrás do límite 

que está sucediendo en Nicaragua.  
 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista 
vamos a apoyar esta moción por lo que 
supone, porque no puede ser de otra 
manera que el Partido Socialista no se 
sitúe al lado de quien sufre una 
persecución de los más mínimos derechos 
elementales, porque si bien es verdad que 
lo que en un determinado momento pudo 
suponer la revolución sandinista en cuanto 
a los valores de la libertad frente al 
régimen de Somoza y frente a lo que era la 
represión en aquel momento, hoy ha 
devenido en una violación sistemática de 
los derechos humanos. Por lo tanto 
nosotros no entendemos sino el 
posicionamiento a favor. Y además en un 
día como hoy, 10 de diciembre, día 
Internacional de los Derechos Humanos. 
Yo creo que es una responsabilidad de 
todos en este caso miembros de una 
corporación municipal que si bien es 
verdad que no tenemos ascendencia alguna 
en política internacional, sí que tenemos la 
obligación ética como representantes 
políticos de posicionarnos al lado, en este 
caso, de lo que son las víctimas 
sistemáticas de un régimen llevado a cabo 
por el señor Ortega y por su señora, la 
señora Murillo que está siendo 
absolutamente deleznable en la 
persecución, por supuesto, de las 
asociaciones feministas, de las ONGs, con 
esa ley que le llama la “Ley de Prevención 
contra el Lavado de Activos” que no deja 
de ser una ley antiterrorista que sitúa 
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do terror a todo canto exerce o seu 
dereito para expresarse libremente. Eu 
descoñezo o que van facer vostedes pero 
seguindo esta senda de darnos consellos 
mutuamente a min encántame que se 
presente hoxe esta moción, 
fundamentalmente despois de lo que 
está pasando no ámbito nacional e de 
que estamos todos expectantes do que 
vai facer un partido como o seu, un 
partido responsable en relación a ese 
partido da extrema dereita que aparece 
en Andalucía... Señora Gallego, non me 
diga vostede que non porque finalmente 
é así. Se estamos falando de Nicaragua 
e estamos a falar dos dereitos 
fundamentais, vostedes tamén terán que 
dicir, como partido político que forman 
parte do partido político neste momento 
máis importante de España en canto ao 
número de votos, vostedes terán que 
dicir se lles vale todo para gobernar en 
Andalucía e válelles todo, válelles 
pactar con aqueles que están en contra, 
que están en contra dos dereitos 
humanos e dos dereitos fundamentais, 
que queren derrogar a Lei de Violencia 
de Xénero a pesar de que vostedes, eu 
entendo o que di, outra cousa é que 
despois o Orzamento non lles 
acompañara, pero eu entendo que 
vostedes teñen un sentir diferente e 
fundamentalmente neste caso onde 
ademais faise na exposición desta 
moción, alúdese ao que está a suceder 
con miles de nicaragüenses que están a 
pedir asilo político noutros países, 
fundamentalmente en Costa Rica, eu 
como portavoz do Grupo Municipal 
Socialista, o meu partido en xeral, está 
expectante ao que van facer vostedes 
nesa coalición con esa forza política que 
está a dicir absolutamente todo o 
contrario,... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por favor. 
 

detrás del límite del terror a todo cuanto 
ejerce su derecho a expresarse libremente. 
Yo desconozco lo que van a hacer ustedes 
pero siguiendo esta senda de darnos 
consejos mutuamente a mí me encanta que 
se presente hoy esta moción, 
fundamentalmente después de lo que está 
pasando en el ámbito nacional y de que 
estamos todos expectantes de lo que va a 
hacer un partido como el suyo, un partido 
responsable en relación a ese partido de la 
extrema derecha que aparece en 
Andalucía…Señora Gallego, no me diga 
usted que no porque finalmente es así. Si 
estamos halando de Nicaragua y estamos 
hablando de los derechos fundamentales, 
ustedes también tendrán que decir, como 
partido político que forman parte del 
partido político en este momento más 
importante de España en cuanto al número 
de votos, ustedes tendrán que decir si les 
vale todo para gobernar en Andalucía y les 
vale todo, les vale pactar con aquellos que 
están en contra, que están en contra de los 
derechos humanos y de los derechos 
fundamentales que quieren derogar la Lei 
de Violencia de Género a pesar de que 
ustedes, yo entiendo lo que dicen, otra 
cosa es que después el Presupuesto no les 
haya acompañado, pero yo entiendo que 
ustedes tienen un sentir diferente y 
fundamentalmente en este caso donde 
además se hace en la exposición de esta 
moción, se alude a lo que está sucediendo 
con miles de nicaragüenses que están 
pidiendo asilo político en otros países, 
fundamentalmente en Costa Rica, yo como 
portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
mi partido en general, está expectante a lo 
que van a hacer ustedes en esa coalición 
con esa fuerza política que está diciendo 
absolutamente todo lo contrario,... 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 
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Señora Neira Fernández 
 
...apelando ás máis baixas paixóns, 
apelando ao descoñecemento, apelando 
a un racismo que nós pensabamos que 
non existía, dicindo que hai que levantar 
muros en Ceuta e en Melilla, dicindo 
que hai que deportar. E ao señor 
Casado, ao que o seu predecesor e 
mentor o señor Aznar xa lle dixo: eu é 
que a Rajoy deixeille unha dereita unida 
e co que me estou atopando é con isto. É 
dicir, vostedes terán que dicir neste caso 
e é interesante a moción de Nicaragua... 
 
Presidencia 
 
Señora Neira, por favor... 
 
Señora Neira Fernández 
 
...para ver onde están vostedes en 
relación ao tema da inmigración e onde 
están vostedes en relación ao tema dos 
dereitos humanos relativos aos 
refuxiados.  
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Eu pregaría aos membros 
da Corporación Municipal que nos 
cinchisimos ao tempo ou vou ter que 
empezar a, tres anos e medio despois, 
adoptar algún tipo de medida porque son 
as nove e media da noite e aínda non 
rematamos coas mocións e hai unha 
extensión media de minuto e medio de 
máis en todas as intervencións, co cal eu 
pregaría certa automoderación, sobre 
todo cando empezamos a falar de cousas 
que non son exactamente as da orde do 
día. 
 
 
Señor Lorenzo, cando queira. 
 
 

Señora Neira Fernández 
 
...apelando a las más bajas pasiones, 
apelando al desconocimiento, apelando a 
un racismo que nosotros pensábamos que 
no existía, diciendo que hay que levantar 
muros en Ceuta y en Melilla, diciendo que 
hay que deportar. Y al señor Casado, al 
que su predecesor y mentor el señor Aznar 
ya le dijo: yo es que a Rajoy le dejé una 
derecha unida y con lo que me estoy 
encontrando es con esto. Es decir, ustedes 
tendrán que decir en este caso y es 
interesante la moción de Nicaragua… 
 
Presidencia 
 
Señora Neira, por favor… 
 
Señora Neira Fernández 
 
…para ver dónde están ustedes en relación 
al tema de la inmigración y dónde están 
ustedes en relación al tema de los derechos 
humanos relativos a los refugiados.  
 
 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Yo rogaría a los 
miembros de la Corporación Municipal 
que nos ciñésemos al tiempo o voy a tener 
que empezar a, tres años y medio después, 
adoptar algún tipo de medida porque son 
las nueve y media de la noche y aun no 
finalizamos con las mociones y hay una 
extensión media de minuto y medio de más 
en todas las intervenciones, con lo cual yo 
rogaría cierta automoderación, sobre todo 
cuando empezamos a hablar de cosas que 
no son exactamente las de la orden del 
día. 
 
Señor Lorenzo, cuando quiera. 
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Señor Lorenzo Torres  
 
Grazas, señor Alcalde, espero que esa 
medida que vai tomar sexa despois da 
miña intervención. (Risas) 
 
Ben, quero en primeiro lugar manifestar 
o noso apoio a esta moción e a nosa 
solidariedade co pobo nicaragüense. 
Ademais nun día como hoxe, un día tan 
especial como que hai 70 anos que se 
aprobou a Declaración de Dereitos 
Humanos. E tamén quero falar desta 
Declaración que é importantísima que 
incidiu en todas as democracias e sobre 
todo quero poñer tamén en valor —xa 
que aquí falamos tanto das mulleres e 
da importancia das mulleres no dereito, 
e a importancia que tiveron na 
sociedade— que grazas a unha muller, a 
muller de Eisenhower, pois cambiou a 
declaración, para que no canto de dicir 
todos “os homes”, incluíse na 
Declaración que todos “os seres 
humanos” nacen libres, iguais en 
dignidade e dereitos. 
 
Ben, dito isto eu non vou dicir moito 
máis do que vostedes dixeron. Todos 
estamos a ver por televisión todos os 
días, o que foi, o que está a pasar en 
Nicaragua, a represión contra as 
persoas, a represión contra os cidadáns, 
a represión contra os xornalistas e esta 
represión que vén, o que a min 
preocúpame, asústame, que vén dun 
poder democrático, dun poder elixido 
democraticamente, un poder que foi 
elixido nunhas eleccións, onde un señor 
Daniel Ortega, o presidente e a súa 
muller que é vicepresidenta, a señora 
Murillo, exercen nestes momentos unha 
maior represión contra a cidadanía. E 
ás veces pensamos que a democracia é 
un sistema moi forte e isto tennos que 
facer reflexionar. A democracia no 
fondo é un sistema moi débil, moi débil 
porque vemos que nestes países, por 
exemplo, como estamos aquí falando de 

Señor Lorenzo Torres  
 
Gracias, señor Alcalde, espero que esa 
medida que va a tomar sea después de mi 
intervención. (Risas) 
 
Bueno, quiero en primer lugar manifestar 
nuestro apoyo a esta moción y nuestra 
solidaridad con el pueblo nicaragüense. 
Además en un día como hoy, un día tan 
especial como que hace 70 años que se 
aprobó la Declaración de Derechos 
Humanos. Y también quiero hablar de esta 
Declaración que es importantísima que ha 
incidido en todas las democracias y sobre 
todo quiero poner también en valor —ya 
que aquí hablamos tanto de las mujeres y 
de la importancia de las mujeres en el 
derecho, y la importancia que han tenido 
en la sociedad— que gracias a una mujer, 
la mujer de Eisenhower, pues cambió la 
declaración, para que en vez de decir todos 
“los hombres”, incluyera en la Declaración 
que todos los seres humanos nacen libres, 
iguales en dignidad y derechos. 
 
 
Bien, dicho esto yo no voy a decir mucho 
más de lo que ustedes han dicho. Todos 
estamos viendo por televisión todos los 
días lo que ha sido, lo que está pasando en 
Nicaragua, represión contra las personas, 
la represión contra los ciudadanos, la 
represión contra los periodistas y esta 
represión que viene, lo que a mí me 
preocupa, me asusta, que viene de un 
poder democrático, de un poder elegido 
democráticamente, un poder que fue 
elegido en unas elecciones, donde un señor 
Daniel Ortega, el presidente y su mujer 
que es vicepresidenta, la señora Murillo, 
ejercen en estos momentos una mayor 
represión contra la ciudadanía. Y a veces 
pensamos que la democracia es un sistema 
muy fuerte y esto nos tiene que hacer 
reflexionar. La democracia en el fondo es 
un sistema muy débil, muy débil porque 
vemos que en estos países, por ejemplo, 
como estamos aquí halando de Nicaragua, 
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Nicaragua, o mesmo podiamos falar do 
que está a pasar en Venezuela, todo o 
que se dixo hoxe de Nicaragua 
podiámolo aplicar tamén á represión 
que existe en Venezuela e aparte que é 
unha represión que naceu en gobernos 
democráticos que se converteron en 
auténticas ditaduras e estados e en 
gobernos represores contra os seus 
cidadáns. 
 
Pero tamén quero facer un pouco de 
fincapé nalgunhas mencións que se 
fixeron persoalmente. Mire, señora Yoya 
Neira, voulle dicir moi claramente, eu 
non lle admito leccións a vostede de 
democracia nin lle admito que vostede 
me estea aquí dicindo que está 
preocupada se o Vox vai apoiar ou non 
en Andalucía. E sabe por que non lle 
admito leccións? Porque o seu partido 
neste país goberna con 85 deputados e 
goberna apoiado por todos os 
independentistas, por todos os 
anticonstitucionalistas e por Bildu. 
Entón, non me dea leccións a min de 
democracia nin me dea a min, ao 
Partido Popular, de apoios cando a 
vostedes valeulles todo para chegar ao 
goberno. Entón xa lles digo, claramente 
dígollo, fíxese en quen lles apoia a 
vostedes e entón non nos dea leccións a 
nós porque non ten vostede lexitimidade 
moral dentro do Partido Socialista para 
darnos leccións de pactos. Eu non sei o 
que pasará, non sei se Vox apoiará ou 
non ao Partido Popular, non o sei, pero 
leccións de vostede, ningunha, xa llo 
digo agora, nin do Partido Socialista 
nestes temas, porque saben vostedes 
como chegaron ao poder. Así lles vai, 
así lles vai este país. Porque xa lle digo: 
a democracia é moi débil, a democracia 
é moi débil e estamos a ver que en 
moitos pactos con forzas 
antidemocráticas e 
anticonstitucionalistas están a 
levarnos... ou onde pódennos levar. 
Porque nin Venezuela é tan afastada nin 

lo mismo podíamos hablar de lo que está 
pasando en Venezuela, todo lo que se ha 
dicho hoy de Nicaragua lo podíamos 
aplicar también a la represión que existe 
en Venezuela y aparte que es una 
represión que nació en gobiernos 
democráticos que se han convertido en 
auténticas dictaduras y estados y en 
gobiernos represores contra sus 
ciudadanos. 
 
Pero también quiero hacer un poco de 
hincapié en algunas menciones que se han 
hecho personalmente. Mire, señora Yoya 
Neira, le voy a decir muy claramente, yo 
no le admito lecciones a usted de 
democracia ni le admito que usted me esté 
aquí diciendo que está preocupada si el 
Vox nos va a apoyar o no en Andalucía. 
¿Y sabe por qué no le admito lecciones? 
Porque su partido en este país gobierna 
con 85 diputados y gobierna apoyado por 
todos los independentistas, por todos los 
anticonstitucionalistas y por Bildu. 
Entonces, no me dé lecciones a mí de 
democracia ni me dé a mí, al Partido 
Popular, de apoyos cuando a ustedes les ha 
valido todo para llegar al gobierno. 
Entonces ya les digo, claramente se lo 
digo: fíjese en quienes les apoyan a 
ustedes y entonces no nos dé lecciones a 
nosotros porque no tiene usted legitimidad 
moral dentro del Partido Socialista para 
darnos lecciones de pactos. Yo no sé lo 
qué pasará, no sé si Vox apoyará o no al 
Partido Popular, no lo sé, pero lecciones 
usted, ninguna, ya se lo digo ahora, ni del 
Partido Socialista en estos temas, porque 
saben ustedes cómo llegaron al poder. Así 
les va, así les va este país. Porque ya le 
digo: la democracia es muy débil, la 
democracia es muy débil y estamos viendo 
que en muchos pactos con fuerzas 
antidemocráticas y anticonstitucionalistas 
nos están llevando... o a dónde nos pueden 
llevar. Porque ni Venezuela es tan lejana 
ni Nicaragua es tan lejana. Ya le digo no 
están tan lejos. 
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Nicaragua é tan afastada. Xa lle digo 
non están tan lonxe. 
 
E por último quero tamén dicirlle... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Ben, déixeme uns minutos máis, (Risas) 
contestarlle á señora Veira. 
 
Señora Veira, vostede contaba a 
anécdota dos compañeiros de 
Compostela. Se cadra a diferenza que 
hai entre os compañeiros de Compostela 
e os compañeiros de aquí da Coruña é 
que aquí hai un deputado do 
Parlamento Nacional, por iso eu voto 
que si a isto, porque a min sempre me 
atopará en todos os lugares onde se 
defendan os dereitos dos cidadáns, onde 
se defenda a democracia. Eu non fago 
como vostede, non escondo o á, non me 
absteño, non. Eu voto que si a favor 
desta moción porque son consciente de 
que estamos con esta moción 
defendendo a democracia en Nicaragua, 
defendendo tamén a democracia en 
Venezuela y por suposto tamén, 
defendendo a democracia en España.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
Preocúpame entender das súas palabras 
que determinadas forzas políticas que 
apoian a moción de censura e das que 
me sento representado son igual que 
Vox. Non sei se iso o quería corrixir da 
súa... Se me está comparando a min 
tamén con Vox.  
 
(O señor Lorenzo fala pero non se 

 
 
 
Y por último quiero también decirle... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Bueno, déjeme unos minutos más,(Risas) 
contestarle a la señora Veira. 
 
Señora Veira, usted contaba la anécdota de 
los compañeros de Compostela. A lo 
mejor la diferencia que hay entre los 
compañeros de Compostela y los 
compañeros de aquí de La Coruña es que 
aquí hay un diputado del Parlamento 
Nacional, por eso yo voto que sí a esto, 
Porque a mí siempre me encontrará en 
todos los lugares donde se defiendan los 
derechos de los ciudadanos, donde se 
defienda la democracia. Yo no hago como 
usted, no escondo el ala, no me abstengo, 
no. Yo voto que sí a favor de esta moción 
porque soy consciente de que estamos con 
esta moción defendiendo la democracia en 
Nicaragua, defendiendo también la 
democracia en Venezuela y por supuesto 
también, defendiendo la democracia en 
España.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lorenzo. Me 
preocupa entender de sus palabras que 
determinadas fuerzas políticas que apoyan 
la moción de censura y de las que me 
siento representado son igual que VOX. 
No sé si eso lo quería corregir de la 
suya... Si me está comparando a mí 
también con Vox. 
 
(El señor Lorenzo habla pero no se 
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entenden as súas palabras) 
 
Non sei, me quedo preocupado, señor 
Lorenzo. Me quedo preocupado con esa 
comparación. Me quedo preocupado de 
que haxa 10 persoas aquí que nos 
homologuen á extrema dereita. En fin, 
vamos ben. 
 
Procedemos á votación da moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal de 
Marea Atlántica ( MA) 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
se somete a votación la primeira moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) producíndose el 
seguinte resultado: 
 
Vota favor o Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 abstención). 
 
(Aplausos do público) 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Bueno. A míña enhoraboa a 
coordinadora galega de ONGs por este, 
bueno, por pasar en outro Concello máis 
esta moción e moito ánimo as 
compañeiras nicaragüenses. Grazas. 
 
167 – Moción en solidariedade con 
Nicaragua. 

entienden sus palabras). 
 
 No sé, me quedo preocupado, señor 
Lorenzo. Me quedo preocupado con esa 
comparación. Me quedo preocupado de 
que haya 10 personas aquí que nos 
homologuen a la extrema derecha. En fin, 
vamos bien. 
 
Procedemos a la votación de la moción. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Seguidamente por parte da Presidencia se 
somete a votación a primera moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota favor o Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Se abstiene o Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 abstención). 
 
(Aplausos del público) 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Bien. Mi enhorabuena a la coordinadora 
gallega de ONGs por este, bueno, por 
pasar en otro Ayuntamiento más esta 
moción y mucho ánimo a las compañeras 
nicaragüenses. Gracias. 
 
167 – Moción en solidaridad con 
Nicaragua. 
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O Concello da Coruña, solidario con 
todas as vítimas e as súas familias, 
condena a violencia e represión que se 
exercen sobre a cidadanía e expresa a 
súa profunda preocupación ante a 
vulneración dos dereitos humanos en 
Nicaragua, principalmente o dereito á 
vida e á libre expresión. 
 
Solicita ao goberno de Nicaragua que 
responda as recomendacións feitas pola 
Comisión Interamericana de Dereitos 
Humanos e o ACNUDH, entre os cales 
se atopan: 
 
- O cesamento inmediato da violencia 
contra a poboación civil. 
 
- O fin da fustrigación, a intimidación, a 
criminalización e calquera outro tipo de 
represalia contra as persoas que exercen 
o seu dereito de protesta. 
 
- Garantir á poboación nicaraguana o 
dereito de manifestación, liberdade de 
expresión, liberdade de prensa e 
garantías de reunión pacífica e 
participación política no país. 
 
- Asegurar que se leven a cabo 
investigacións independentes, 
imparciais, efectivas, exhaustivas e 
transparentes en relación coas denuncias 
de violacións aos dereitos humanos e 
abusos que ocorreron desde o 18 de abril 
de 2018. 
 
- Renovar o Diálogo Nacional de 
maneira inclusiva para alcanzar acordos 
baseados na democratización do país. 
 
E acorda: 
 
- Instar o Goberno español a incidir nos 
organismos internacionais para que se 
free a escalada de violencia, 
investíguense os feitos acontecidos e 
depúrense responsabilidades con ánimo 

 
El Ayuntamiento de A Coruña, solidario 
con todas las víctimas y sus familias, 
condena la violencia y represión que se 
ejercen sobre la ciudadanía y expresa su 
profunda preocupación ante la 
vulneración de los derechos humanos en 
Nicaragua, principalmente el derecho a la 
vida y a la libre expresión. 
 
Solicita al gobierno de Nicaragua que 
responda a las recomendaciones hechas 
por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y el ACNUDH, entre 
los cuáles se encuentran: 
 
- El cese inmediato de la violencia contra 
la población civil. 
 
- El fin del hostigamiento, la intimidación, 
la criminalización y cualquier otro tipo de 
represalia contra las personas que ejercen 
su derecho de protesta. 
 
- Garantizar a la población nicaragüense 
el derecho de manifestación, libertad de 
expresión, libertad de prensa y garantías 
de reunión pacífica y participación 
política en el país. 
 
- Asegurar que se lleven a cabo 
investigaciones independientes, 
imparciales, efectivas, exhaustivas y 
transparentes en relación con las 
denuncias de violaciones a los derechos 
humanos y abusos que ocurrieron desde el 
18 de abril de 2018. 
 
- Renovar el Diálogo Nacional de manera 
inclusiva para alcanzar acuerdos basados 
en la democratización del país. 
 
Y acuerda: 
 
- Instar al Gobierno español a incidir en 
los organismos internacionales para que 
se frene la escalada de violencia, se 
investiguen los hechos acontecidos y se 
depuren responsabilidades con ánimo de 
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de restablecer a democracia no país, de 
forma transparente, duradeira e con 
garantías. 
 
- Instar o Goberno de Nicaragua, a 
través da súa Embaixada, a tomar 
medidas de forma inmediata para frear 
rotundamente a violencia e garantir o 
respecto cara aos dereitos humanos, 
especialmente, a desarticulación dos 
grupos parapoliciais, a protección dos 
dereitos fundamentais das persoas 
ameazadas e a colaboración coa 
comunidade internacional para 
investigar os feitos acontecidos. 
 
- Dar traslado desta resolución polos 
leitos ordinarios á embaixada de 
Nicaragua. 
 
- Estudar formas de atención que 
integren unha política local de acollida 
ós nicaraguanos que chegan ao noso 
municipio. 
 
Presidencia 
 
Ben. A seguinte moción, tamén da 
Marea Atlántica, é unha moción sobre a 
previsión de investimentos en Alvedro.  
 
Señor Lema. 
 
Segunda.- Moción plenaria sobre a 
previsión de investimentos en 
Alvedro. 
 
Señor Lema Suárez 
 
 Moitas grazas. Tal vez noutro Pleno 
teñamos que falar sobre a situación en 
Honduras con dous, non, cun presidente 
electo expulsado do poder e un segundo 
ao que non se lle permitiu ser investido, 
é dicir, que tamén a situación de 
Centroamérica ten moitas cores e todas 
elas observadas con lupa, pues 
interesantes. 
 

restablecer la democracia en el país, de 
forma transparente, duradera y con 
garantías. 
 
- Instar al Gobierno de Nicaragua, a 
través de su Embajada, a tomar medidas 
de forma inmediata para frenar 
rotundamente la violencia y garantizar el 
respeto hacia los derechos humanos, 
especialmente, la desarticulación de los 
grupos parapoliciales, la protección de los 
derechos fundamentales de las personas 
amenazadas y la colaboración con la 
comunidad internacional para investigar 
los hechos acontecidos. 
 
- Dar traslado de esta resolución por los 
cauces comunes a la embajada de 
Nicaragua. 
 
- Estudiar formas de atención que integren 
una política local de acogida a los 
nicaragüenses que llegan a nuestro 
municipio. 
 
Presidencia 
 
Bien. La siguiente moción, también de la 
Marea Atlántica, es una moción sobre la 
previsión de inversiones en Alvedro.  
 
Señor Lema. 
 
Segunda.- Moción plenaria sobre la 
previsión de inversiones en Alvedro. 
 
 
Señor Lema Suárez 
 
Muchas gracias. Tal vez en otro Pleno 
tengamos que hablar sobre la situación en 
Honduras con dos, no, con un presidente 
electo expulsado del poder y un segundo 
al que no se le permitió ser investido, es 
decir, que también la situación de 
Centroamérica tiene muchos colores y 
todas ellas observadas con lupa, pues 
interesantes. 
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Vamos á cuestión da moción. Hai 
cuestión de... creo que 
aproximadamente... 
 
Ás vinte e unha horas e trinta minutos 
sae do salón de sesións o señor Varela 
Gómez. 
 
... dous Plenos aprobabamos unha 
moción por unanimidade para 
solicitarlle a AENA que ampliase as 
medidas, os investimentos contemplados 
no seu plan director para Alvedro para o 
período de aplicación 2021-2025. 
Tamén lle solicitabamos que corrixise á 
alza a súa previsión de investimentos á 
vista de que a diagnose que facían de 
crecemento de pasaxeiros en Alvedro 
pois non era realista, era pesimista e ia 
ser pronto superada. Efectivamente... 
 
Ás vinte e unha horas e trinta minutos 
saen do salón de sesións o señor 
Mourelo Barreiro e a señora Fraga 
Sáenz. 
 
... no interanual deste ano, no período 
que vai de outubro deste ano a outubro 
do ano pasado xa se superou ese límite 
de 1.200.000 pasaxeiros que AENA, que 
o xestor aeroportuario contemplaba que 
era o comezo, digamos que sería no 
2021cando se acadaría. Polo tanto, 
estamos desde logo moi satisfeitos co 
comportamento que está tendo agora 
mesmo Alvedro, cremos que se tomaron 
decisións arriscadas e tal vez 
incomprendidas no seu momento pero 
que son frutíferas á vista dos feitos. 
Tamén pensamos que se fixo cun 
cociente de investimento máis que 
razoable. Entendo sobre todo 
comparativamente cos investimentos de 
etapas anteriores pensamos que o 
rendemento de investimento, a cociente 
entre investimento e retorno, penso que 
é máis que satisfactorio, pero agora 
mesmo AENA non contempla na súa 
previsión de investimentos que é 

Vamos a la cuestión de la moción. Hace 
cuestión de… creo que 
aproximadamente... 
 
A las veintiuna horas y treinta minutos 
sale del salón de sesiones el señor Varela 
Gómez. 
 
... dos Plenos aprobábamos una moción 
por unanimidad para solicitarle a AENA 
que ampliara las medidas, las inversiones 
contempladas en su plan director para 
Alvedro para el período de aplicación 
2021-2025. También le solicitábamos que 
corrigiese al alza su previsión de 
inversiones a la vista de que la diagnosis 
que hacían de crecimiento de pasajeros en 
Alvedro pues no era realista, era pesimista 
e iba a ser pronto superada. 
Efectivamente... 
 
A las veintiuna horas y treinta minutos 
salen del salón de sesiones el señor 
Mourelo Barreiro y la señora Fraga 
Sáenz. 
 
... en el interanual de este año, en el 
período que va de octubre de este año a 
octubre del año pasado ya se superó ese 
límite de 1.200.000 pasajeros que AENA, 
que el gestor aeroportuario contemplaba 
que era el comienzo, digamos que sería en 
el 2021cuando se conseguiría. Por lo 
tanto, estamos desde luego muy 
satisfechos con el comportamiento que 
está teniendo ahora mismo Alvedro, 
creemos que se tomaron decisiones 
arriesgadas y tal vez incomprendidas en 
su momento pero que son fructíferas a la 
vista de los hechos. También pensamos 
que se hizo con un ratio de inversión más 
que razonable. Entiendo sobre todo 
comparativamente con las inversiones de 
etapas anteriores pensamos que el 
rendimiento de inversión, la ratio entre 
inversión y retorno, pienso que es más que 
satisfactorio, pero ahora mismo AENA no 
contempla en su previsión de inversiones 
que es necesario que Alvedro se adapte 
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necesario que Alvedro se adapte canto 
antes a ese punto de partida de 1.200.00 
pasaxeiros que eles estiman que 
aconteceran no 2021 e que 
probablemente, probablemente non, 
seguro, acontecerá xa ao final deste ano.  
 
Polo tanto, nós o que solicitamos de 
maneira moi breve é corrixir á alza, 
solicitámoslle a AENA, corrixir a alza a 
súas previsións de crecemento de 
Alvedro para o período 2021-2025 
contempladas no Plan director e levar a 
cabo os investimentos necesarios para, á 
maior brevidade posible, adaptar as súas 
instalacións as esixencias y prestacións 
necesarias para albergar un tráfico 
superior estimado nas súas previsións.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Lema. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Eu entendo que esta moción é 
coherente cunha moción conxunta que 
veu aquí a Pleno cando saíu a cuestión 
do Plan Director. A min teríame gustado 
en vez de ser isto unha cuestión de 
última hora de hoxe que se puidese ter 
presentado de maneira conxunta porque 
daquela asinaramos os catro Grupos 
políticos esa, ben, esa moción que 
precisamente falaba de que no Plan 
Director se recollese a dotación dunha 
total operatividade da pista, por 
exemplo, e que se falaba tamén da 
conexión da AP9, do servizo de 
lanzadeira, etcétera, etcétera, y eu creo 
que aquela moción era un pouco máis 
completa porque concretaba cales eran 
as liñas de investimentos necesarios. Eu 
creo que tería sido mellor tela 
presentado conxuntamente, se se 

cuanto antes a ese punto de partida de 
1.200.00 pasajeros que ellos estiman que 
serán en el 2021 y que probablemente, 
probablemente no, seguro, sucederá ya al 
final de este año.  
 
 
Por lo tanto, nosotros lo que solicitamos 
de manera muy breve es corregir al alza, 
le solicitamos a AENA, corregir al alza 
sus previsiones de crecimiento de Alvedro 
para el período 2021-2025 contempladas 
en el Plan director y llevar a cabo las 
inversiones necesarias para, a la mayor 
brevedad posible, adaptar sus 
instalaciones a las exigencias y 
prestaciones necesarias para albergar un 
tráfico superior estimado en sus 
previsiones.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Lema. 
Tiene la palabra la señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Yo entiendo que esta moción es 
coherente con una moción conjunta que 
vino aquí a Pleno cuando salió la cuestión 
del Plan Director. A mí me habría gustado 
en vez de ser esto una cuestión de última 
hora de hoy que se pudiera haber 
presentado de manera conjunta, porque en 
aquel momento habíamos firmado los 
cuatro Grupos políticos esa, bien, esa 
moción que precisamente hablaba de que 
en el Plan Director se recogiera la 
dotación de una total operatividad de la 
pista, por ejemplo, y que se hablaba 
también de la conexión de la AP9, del 
servicio de lanzadera, etcétera, etcétera, y 
yo creo que aquella moción era un poco 
más completa porque concretaba cuáles 
eran las líneas de inversiones necesarias. 
Yo creo que habría sido mejor haberla 
presentado conjuntamente, si se quisiera, 
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quixera, e outra vez a nós o que nos falta 
un pouco é o feedback daquel momento. 
É dicir, que pasou naquel momento, 
porque se pensaba un pouco en poñerse 
en contacto co tema e intentar corrixir 
ese Plan Director, non sei era mediante 
alegacións ou mediante que método, e 
tamén se falaba..., desde o BNG 
falabamos de coordinarnos tamén coa 
área metropolitana. Ao final o aeroporto 
non é un aeroporto da Coruña, é un 
aeroporto de Alvedro, é o aeroporto que 
dá servizo ao conxunto da área 
metropolitana, está instalado no 
Concello de Culleredo e nós 
entendiamos que había que tamén 
intentar consensuar esas alegacións 
dalgunha maneira, fora o que dixeramos 
aquel día.  
 
Isto pola parte que lle toca a Alvedro eu 
si que quixera facer unha... e non vou 
tardar máis do que teño no meu tempo, 
es dicirlle ao señor Lorenzo, pedirlle por 
favor que retire as palabras que dixo 
aquí. Dixo que o señor Pedro Sánchez 
goberna con organizacións 
antidemocráticas, si dixo iso, Rosa 
Gallego. Dixo iso. Organizacións 
antidemocráticas e 
anticonstitucionalistas, anti-demo-
cráticas. Logo dixo que os extremos se 
tocan. Mire, nunca xamais escoitará a 
unha organización nacionalista, desde 
logo ao BNG non a vai a escoitar, ir 
contra as mulleres, ir contra os dereitos e 
as liberdades sexuais, ir contra ninguén 
por motivos de raza ou procedencia. Ou 
sexa, non diga que os extremos se tocan. 
O que está dicindo hoxe en día Vox é 
moi grave, é verdadeiramente 
antidemocrático porque vai en contra 
dos dereitos humanos, vai en contra da 
liberdade sexual, vai en contra das 
mulleres, vai en contra da liberdade de 
expresión. É dicir, é moi grave, ou sexa, 
eu non podo banalizar isto porque entón 
vostedes o que están facendo é 
branquear o fascismo que representa 

y otra vez a nosotros lo que nos falta un 
poco es las reacciones de aquel momento. 
Es decir, qué pasó en aquel momento, 
porque se pensaba un poco en ponerse en 
contacto con el tema e intentar corregir 
ese Plan Director, no sé si era mediante 
alegaciones o mediante qué método, y 
también se hablaba…, desde el BNG 
hablábamos de coordinarnos también con 
el área metropolitana. Al final el 
aeropuerto no es un aeropuerto de A 
Coruña, es el aeropuerto de Alvedro, es el 
aeropuerto que da servicio al conjunto del 
área metropolitana, está instalado en el 
Ayuntamiento de Culleredo y nosotros 
entendíamos que había que también 
intentar consensuar esas alegaciones de 
alguna manera, fue lo que habíamos dicho 
aquel día.  
 
Esto por la parte que le toca a Alvedro yo 
sí que quisiera hacer una… y no voy a 
tardar más de lo que tengo en mi tiempo, 
es decirle al señor Lorenzo, pedirle por 
favor que retire las palabras que dijo 
aquí. Dijo que el señor Pedro Sánchez 
gobierna con organizaciones 
antidemocráticas, sí dijo eso, Rosa 
Gallego. Dijo eso. Organizaciones 
antidemocráticas y anticonstitucionalistas, 
anti-demo-cráticas. Luego dijo que los 
extremos se tocan. Mire, nunca jamás 
escuchará a una organización 
nacionalista, desde luego al BNG no lo va 
a escuchar, ir contra las mujeres, ir contra 
los derechos y las libertades sexuales, ir 
contra nadie por motivos de raza u origen. 
O sea, no diga que los extremos se tocan. 
Lo que está diciendo hoy en día Vox es 
muy grave, es verdaderamente 
antidemocrático porque va en contra de 
los derechos humanos, va en contra de la 
libertad sexual, va en contra de las 
mujeres, va en contra de la libertad de 
expresión. Es decir, es muy grave, o sea, 
yo no puedo banalizar esto porque 
entonces ustedes lo que están haciendo es 
blanquear el fascismo que representa Vox, 
porque ustedes están intentando decir que 
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Vox, porque vostedes están intentando 
dicir que Vox e o outro que está noutro 
lado pois é máis ou menos o mesmo e 
iso é unha auténtica barbaridade.  
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Señora Gallego, non diga que si, por 
Dios, é unha auténtica barbaridade, unha 
barbaridade, unha barbaridade. 
 
Non hai unha organización nacionalista 
no Estado español, vasca, galega ou 
catalá que sexa antidemocrática e que 
vaia en contra dos dereitos fundamentais 
de ninguén. Pídolle que retire iso. 
 
 
Presidencia 
 
 Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Por suposto o Partido Socialista apoiará 
esta moción referida a Alvedro, aunque 
non o pareza, e cando as accións 
redundan en medidas que axudan a 
garantir o crecemento do aeroporto de 
Alvedro.  
 
A posición do Grupo Municipal 
Socialista con relación a este aeroporto, 
ao noso aeroporto, nunca se separou da 
filosofía e dos puntos recollidos na 
moción que de modo unánime os 
Grupos Municipais con representación 
no mandato 2015, aprobaron como 
consecuencia dunha opción presentada 
polo Grupo Municipal Socialista no 
Pleno celebrado no mes de maio do ano 
2014. Nesa moción, e noutras mocións 
posteriores aprobadas por unanimidade, 

Vox y el otro que está en otro lado pues es 
más o menos lo mismo y eso es una 
auténtica barbaridad. 
 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Señora Gallego, no diga que sí, por Dios, 
es una auténtica barbaridad, una 
barbaridad, una barbaridad. 
 
No hay una organización nacionalista en 
el Estado español, vasca, gallega o 
catalana que sea antidemocrática y que 
vaya en contra de los derechos 
fundamentales de nadie. Le pido que retire 
eso. 
 
Presidencia 
 
 Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Por supuesto el Partido Socialista 
apoyará esta moción referida a Alvedro, 
aunque no lo parezca, y cuando las 
acciones redundan en medidas que ayudan 
a garantizar el crecimiento del aeropuerto 
de Alvedro. 
 
La posición del Grupo Municipal 
Socialista con relación a este aeropuerto, 
a nuestro aeropuerto, nunca se separó de 
la filosofía y de los puntos recogidos en la 
moción que de modo unánime los Grupos 
Municipales con representación en el 
mandato 2015, aprobaron como 
consecuencia de una opción presentada 
por el Grupo Municipal Socialista en el 
Pleno celebrado en el mes de mayo del 
año 2014. En esa moción, y en otras 
mociones posteriores aprobadas por 
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postulase potenciar o aeroporto de 
Alvedro como ferramenta de benestar e 
prosperidade económica e turística da 
Coruña e de Galicia. O Grupo Municipal 
Socialista rexeita aquela estratexia da 
Xunta de Galicia ou de AENA dirixida 
establecer en Galicia un sistema 
aeroportuario asimétrico e desigual onde 
Alvedro quede destinado a unha función 
de conexión interna estatal, 
concentrando en Santiago todas as 
conexións internacionais. Ese sistema 
asimétrico resulta incompatible coa 
reivindicación que facemos desde o 
Grupo Municipal Socialista dun sistema 
aeroportuario coordinado, integrado e 
equilibrado, tanto en relación coa 
estruturación e sistematización integrada 
dos tres aeroportos como dos eixos 
vertebradores dos destinos.  
 
Claro que queremos os socialistas 
coruñeses unha política aeroportuaria 
que supere os localismos e as 
rivalidades. Claro que queremos los 
socialistas coruñeses que se ordene 
racionalmente de modo responsable un 
mapa aéreo galego, onde se teña en 
conta adicionalmente, non de xeito 
exclusivo, un determinado nivel de 
aposta pola la especialización de 
carácter comercial... 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e oito 
minutos entra no salón de sesións a 
señora Fraga Sáenz. 
 
... e de negocios no caso de Alvedro. 
Agora ben, o que nunca admitiremos os 
socialistas coruñeses é a degradación do 
aeroporto de Alvedro con relación ás 
conexións internacionais.  
 
Os socialistas coruñeses defendemos a 
coordinación e a racionalidade pero sen 
que iso se transforme na subordinación 
nin na postergación do aeroporto de 
Alvedro. Postulamos a igualdade de 
condicións, que a oferta e demanda 

unanimidad, se postula potenciar el 
aeropuerto de Alvedro como herramienta 
de bienestar y prosperidad económica y 
turística de A Coruña y de Galicia. El 
Grupo Municipal Socialista rechaza 
aquella estrategia de la Xunta de Galicia 
o de AENA dirigida establecer en Galicia 
un sistema aeroportuario asimétrico y 
desigual donde Alvedro quede destinado a 
una función de conexión interna estatal, 
concentrando en Santiago todas las 
conexiones internacionales. Ese sistema 
asimétrico resulta incompatible con la 
reivindicación que hacemos desde el 
Grupo Municipal Socialista de un sistema 
aeroportuario coordinado, integrado y 
equilibrado, tanto en relación con la 
estructuración y sistematización integrada 
de los tres aeropuertos como de los ejes 
vertebradores de los destinos.  
 
Claro que queremos los socialistas 
coruñeses una política aeroportuaria que 
supere los localismos y las rivalidades. 
Claro que queremos los socialistas 
coruñeses que se ordene racionalmente de 
modo responsable un mapa aéreo gallego, 
donde se tenga en cuenta adicionalmente, 
no de manera exclusiva, un determinado 
nivel de apuesta por la especialización de 
carácter comercial... 
 
 
A las veintiuna horas y treinta y ocho 
minutos entra en el salón de sesiones la 
señora Fraga Sáenz. 
 
... y de negocios en el caso de Alvedro. 
Ahora bien, lo que nunca admitiremos los 
socialistas coruñeses es la degradación 
del aeropuerto de Alvedro con relación a 
las conexiones internacionales.  
 
Los socialistas coruñeses defendemos la 
coordinación y la racionalidad pero sin 
que eso se transforme en la subordinación 
ni en la postergación del aeropuerto de 
Alvedro. Postulamos la igualdad de 
condiciones, que la oferta y demanda 



187 

 

operen sen distorsións políticas 
discriminatorias. Non dubidamos que 
nesas condicións o peso demográfico da 
área coruñesa e a súa forza económica 
situarán ao aeroporto de Alvedro no 
posto que lle corresponde. Os datos así o 
reflicten. Nos datos acumulados a 
outubro do ano 2018 en curso os 
pasaxeiros aumentaron 7,5%, pasando 
de 1.000.000 de pasaxeiros no que vai 
de ano. O número de operacións 
aumentouse un 8,3%, chegando case aos 
15.000 operacións. 
 
Desde logo, a procura de novos enlaces 
nacionais e internacionais e o aumento e 
racionalización das frecuencias han de 
ser obxectivos irrenunciábeis desde o 
Concello da Coruña. O incremento do 
peso do aeroporto de Alvedro para o 
tráfico de mercancías e a colaboración 
coa Autoridade Portuaria para a 
captación de turistas que asenten á 
cidade da Coruña como punto de partida 
de cruceiros son liñas de traballo ás que 
deben sacar toda a súa potencialidade co 
noso aeroporto. Debemos pois axuntar 
esforzos para potenciar a capacidade, 
competitividade e conectividade do noso 
aeroporto. Non debe ser un empeño so 
da Administración local, debe contar co 
pulo e apoio firme do tecido 
empresarial, da contorna portuaria, do 
sector turístico, da Universidade, do 
sector sanitario e do ámbito deportivo. 
Apoio en suma de toda a colectividade 
coruñesa.  
 
Moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. Señora 
Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Grazas, señor Alcalde.  

operen sin distorsiones políticas 
discriminatorias. No dudamos que en esas 
condiciones el peso demográfico del área 
coruñesa y su fuerza económica situarán 
al aeropuerto de Alvedro en el puesto que 
le corresponde. Los datos así lo reflejan. 
En los datos acumulados a octubre del 
año 2018 en curso los pasajeros 
aumentaron 7,5%, pasando de 1.000.000 
de pasajeros en lo que va de año. El 
número de operaciones se aumentó un 
8,3%, llegando casi a las 15.000 
operaciones. 
 
Desde luego, la búsqueda de nuevos 
enlaces nacionales e internacionales y el 
aumento y racionalización de las 
frecuencias han de ser objetivos 
irrenunciables desde el Ayuntamiento de A 
Coruña. El incremento del peso del 
aeropuerto de Alvedro para el tráfico de 
mercancías y la colaboración con la 
Autoridad Portuaria para la captación de 
turistas que asienten a la ciudad de A 
Coruña como punto de partida de 
cruceros son líneas de trabajo a las que 
deben sacar toda su potencialidad con 
nuestro aeropuerto. Debemos pues aunar 
esfuerzos para potenciar la capacidad, 
competitividad y conectividad de nuestro 
aeropuerto. No debe ser un empeño so de 
la Administración local, debe contar con 
el ánimo y apoyo firme del tejido 
empresarial, del entorno portuario, del 
sector turístico, de la Universidad, del 
sector sanitario y del ámbito deportivo. 
Apoyo en suma de toda la colectividad 
coruñesa.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Dapena. Señora 
Cid. 
 
Señora Cid Castro 
 
Gracias, señor Alcalde.  
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Moi brevemente quixera facer unha 
pequena alusión a algo que se dixo. 
Levo xa case 3 anos en que cando o 
señor Lema queda sen argumentos saca 
a colación aos traballadores da Torre 
de Hércules e cada vez que o fai eu 
pregúntome se é el o tipo de concelleiro 
disposto a asinar calquera cousa, a 
prorrogar unha situación absolutamente 
ilegal e unha absoluta irregularidade 
porque un empresario ponlle un papel 
diante e dille que se non vai ter unha 
lea. É vostede ese tipo de concelleiro? 
Quen ten a culpa da situación, o 
concelleiro que non se prega a ese tipo 
de peticións e regulariza as cousas ou 
quen puxo aos traballadores nesa 
situación, de que teñen que verse diante 
dun concelleiro disposto a asinar 
calquera cousa, cando un empresario lle 
prema? Pregúntello cada vez que saque 
o tema. 
 
Vou dicir máis. Vostede preguntoume 
cantas veces reuninme con eles antes e 
despois, e voulle a dicir que moitas. 
Antes non tantas como me gustaría 
porque efectivamente a cousa púxose 
moi problemática. Despois varias veces, 
a última a semana pasada. Estaba co 
señor Sande, co señor Fito Ferreiro, con 
máis xente no Consorcio para 
Promoción da Música tomando 
decisións e ao terminar, abaixo na 
Breen’s Tavern eu quedei... e estivemos 
longo intre falando cun precisamente 
dos líderes daquela situación. Voulle 
dicir máis, naquel momento esta persoa, 
por exemplo, díxome e non é o único, 
“sabemos que ti non tiveches a culpa”. 
E me dio un abrazo, o cal é 
conmovedor.  
 
A señora Silvia Longueira, que falou 
deste tema e que me coñece, e que 
falamos cara a cara máis aló das cores 
políticas sabe que eu non contaría isto 
se non fóra estritamente certo, verdade 

 
Muy brevemente quisiera hacer una 
pequeña alusión a algo que se ha dicho. 
Llevo ya casi 3 años en que cuando el 
señor Lema se queda sin argumentos saca 
a colación a los trabajadores de la Torre de 
Hércules y cada vez que lo hace yo me 
pregunto si es él el tipo de concejal 
dispuesto a firmar cualquier cosa, a 
prorrogar una situación absolutamente 
ilegal y una absoluta irregularidad porque 
un empresario le pone un papel delante y 
le dice que si no va a tener un lío ¿Es usted 
ese tipo de concejal? ¿Quién tiene la culpa 
de la situación, el concejal que no se 
pliega a ese tipo de peticiones y regulariza 
las cosas o quien puso a los trabajadores 
en esa situación, de que tienen que verse 
delante de un concejal dispuesto a firmar 
cualquier cosa, cuando un empresario le 
presiona? Pregúnteselo cada vez que saque 
el tema. 
 
 
Le voy a decir más. Usted me ha 
preguntado cuántas veces me reuní con 
ellos antes y después, y le voy a decir que 
muchas. Antes no tantas como me hubiera 
gustado porque efectivamente la cosa se 
puso muy problemática. Después varias 
veces, la última la semana pasada. Estaba 
con el señor Sande, con el señor Fito 
Ferreiro, con más gente en el Consorcio 
para Promoción de la Música tomando 
decisiones y al terminar, abajo en el 
Breen’s Tavern yo quedé… y estuvimos 
largo rato hablando con uno precisamente 
de los líderes de aquella situación. Le voy 
a decir más, en aquel momento esta 
persona, por ejemplo, me dijo —y no es el 
único—, “sabemos que tú no tuviste la 
culpa”. Y me dio un abrazo, lo cual es 
conmovedor.  
 
La señora Silvia Longueira, que ha 
hablado de este tema y que me conoce, y 
que hemos hablado cara a cara más allá de 
los colores políticos sabe que yo no 
contaría esto si no fuera estrictamente 
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Silvia? Isto é así. Máis, con máis tiven 
esta conversación, con máis, pero isto 
foi, fíxese hai catro días. Voulle dicir 
máis, non todos, efectivamente, pensan 
así porque foi unha situación moi dura 
pero a eles consíntollo, a vostede... 
mire, pois case tamén porque vostede ao 
final ten catro latiguiños, esa é a súa 
retórica, non lle vou a quitar un que se 
vai a quedar vostede sen nada que dicir. 
Pero en fin, este tipo de situacións... 
vostede pregúntello, pregunte se vostede 
está disposto a asinar calquera cousa 
que lle poña unha empresa diante cando 
lle premen un pouco.  
 
 
Alvedro. Esta moción tróuxose en maio 
de 2017, pedindo exactamente o mesmo 
e xa se votou que si, xa está votada que 
si, tocáballe xestionar, non o fixo. Pero 
é máis, naquela moción en maio de 
2017, hai ano e medio, vostede non o 
mirara pero eu díxenllo e díxenlle: 
estallo vostede pedindo a un órgano 
manifestamente incompetente. A 
previsión faina a Dirección Xeral de 
Aviación Civil non AENA. O incremento 
dos investimentos decídeo o Ministerio 
de Foment, non AENA. Os sistemas de 
aproximación decídeos ENAIRE, non 
AENA. Vostede non o miraba hai 2 
anos, non o mirou fai un e medio, non 
llo mirou hoxe, non escoita, non tomou 
nota cando outros llo din. Entón volve 
traer outra vez a mesma moción para 
volver outra vez a adoptar a mesma 
decisión de volver pedirllo a un órgano 
manifestamente incompetente. E vostede 
leva todo este Pleno falando das cousas 
que non pode facer porque non ten 
competencias. Pregúntese se é o mesmo 
non ter competencias que ser 
incompetente, pregúntello. 
 
O aeroporto de Alvedro é demasiado 
importante... 
 
 

cierto, ¿verdad Silvia? Esto es así. Más, 
con más he tenido esta conversación, con 
más, pero esto fue, fíjese hace cuatro días. 
Le voy a decir más, no todos, 
efectivamente, piensan así porque fue una 
situación muy dura pero a ellos se lo 
consiento, a usted... mire, pues casi 
también porque usted al final tiene cuatro 
latiguillos, esa es su retórica, no le voy a 
quitar uno que se va a quedar usted sin 
nada que decir. Pero en fin, este tipo de 
situaciones… usted pregúnteselo, pregunte 
si usted está dispuesto a firmar cualquier 
cosa que le ponga una empresa delante 
cuando le presionen un poco.  
 
 
Alvedro. Esta moción se trajo en mayo de 
2017, pidiendo exactamente lo mismo y ya 
se votó que sí, ya está votada que sí, le 
tocaba gestionar, no lo hizo. Pero es más, 
en aquella moción en mayo de 2017, hace 
año y medio, usted no lo había mirado 
pero yo se lo dije y le dije: se lo está usted 
pidiendo a un órgano manifiestamente 
incompetente. La previsión la hace la 
Dirección General de Aviación Civil, no 
AENA. El incremento de las inversiones 
lo decide el Ministerio de Fomento, no 
AENA. Los sistemas de aproximación los 
decide ENAIRE, no AENA. Usted no lo 
había mirado hace 2 años, no lo miró hace 
uno y medio, no se lo ha mirado hoy, no 
escucha, no ha tomado nota cuando otros 
se lo dicen. Entonces vuelve a traer otra 
vez la misma moción para volver otra vez 
a adoptar la misma decisión de volver a 
pedírselo a un órgano manifiestamente 
incompetente. Y usted lleva todo este 
Pleno hablando de las cosas que no puede 
hacer porque no tiene competencias. 
Pregúntese si es lo mismo no tener 
competencias que ser incompetente, 
pregúnteselo. 
 
El aeropuerto de Alvedro es demasiado 
importante... 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cid, por favor. 
 
Señora Cid Castro 
 
...para esta frivolidade.  
 
Imos votar que si na esperanza de que 
AENA, trasládelle a mensaxe, se vostede 
non o quere facer, que pode facelo, a 
quen realmente si ten competencias 
para tomar esta decisión. Pero é 
evidente que a vostede iso impórtalle 
tres pementos.  
 
En fin. Grazas, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos á votación 
da moción. 
 
Se queren ocupar os seus escanos antes 
de proceder á votación... 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e 
catro minutos entra no salón de 
sesións o señor Mourelo Barreiro e 
Varela Gómez. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Perdón, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Como se me pediu encarecidamente que 
retirase a palabra “antidemocrático” 
que mencionei na miña intervención, 
non a retiro porque neste momento hai 
un señor Torra que fala da liña 
Eslovenia e iso entón vén reforzar que 
as miñas palabras antidemocráticas 
están ben ditas. 

Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Cid, por favor. 
 
Señora Cid Castro 
 
...para esta frivolidad.  
 
Vamos a votar que sí en la esperanza de 
que AENA, le traslade el mensaje, si usted 
no lo quiere hacer, que puede hacerlo, a 
quien realmente sí tiene competencias para 
tomar esta decisión. Pero es evidente que a 
usted eso le importa tres pimientos.  
 
 
En fin. Gracias, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Procedemos a la 
votación de la moción.  
 
Si quieren ocupar sus escaños antes de 
proceder a la votación… 
 
A las veintiuna horas y cuarenta y cuatro 
minutos entra en el salón de sesiones el 
señor Mourelo Barreiro y Varela Gómez. 
 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Perdón, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Como se me pidió encarecidamente que 
retirara la palabra “antidemocrático” que 
mencioné en mi intervención, no la retiro 
porque en este momento hay un señor 
Torra que habla de la línea Eslovenia y eso 
entonces viene a reforzar que mis palabras 
antidemocráticas están bien dichas. 
 



191 

 

 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo, para botarlle máis 
gasolina ao lume prefería que non 
tomase a palabra... 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Non. Como me dixeron que a retirara 
poño un exemplo de por que non teño 
porque retirala. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
É vostede libre de non retirala e eu lle 
agradecería que non botase máis 
gasolina a un lume xa bastante candente 
de por si. Sobre todo cando non está no 
uso da palabra. 
 
Procedemos, agora si á votación da 
moción. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal de Marea Atlántica 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal de 
Marea Atlántica producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
 
 

 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo, para echarle más gasolina 
al fuego prefería que no tomase la 
palabra… 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
No. Como me dijeron que la retirara 
pongo un ejemplo de por qué no tengo 
porque retirarla. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Es usted libre de no retirarla y yo le 
agradecería que no echara más gasolina a 
un fuego ya bastante candente de por sí. 
Sobre todo cuando no está en el uso de la 
palabra. 
 
Procedemos, ahora sí a la votación de la 
moción. 
 
Votación de la segunda moción del 
Grupo Municipal de Marea Atlántica 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación a segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Gallego/Asambleas 
Abiertas (BNG/AA) (1 voto). 
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Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois queda aprobada a moción. 
Supoño que a señora Pazos tamén vota a 
favor. Moi ben. 
 
168 – Moción plenaria sobre a 
previsión de investimentos en 
Alvedro. 

Acordo 
 
1. Corrixir á alza as súas previsións de 
crecemento de Alvedro para o período 
2021-2035 contempladas no Plan 
Director. 
 
2. Levar a cabo os investimentos 
necesarios para, á maior brevidade 
posible, adaptar as súas instalacións ás 
esixencias necesarias para albergar un 
tráfico superior ao estimado nas súas 
previsións. 
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Comezamos coas preguntas de resposta 
oral.  
 
Son as dez menos cuarto da noite, 
pregaría, por favor, que nos 
respectásemos os tempos. 
 
A primeira é sobre Orzamentos 
Municipais 2019 e é unha pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego. 
 
Primeira.-Pregunta oral sobre os 
orzamentos municipais 2019. 
 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues queda aprobada la 
moción. Supongo que la señora Pazos 
también vota a favor. Muy bien. 
 
168 – Moción plenaria sobre la previsión 
de inversiones en Alvedro. 
 

Acuerdo 
 

1. Corregir al alza las previsiones de 
crecimiento de Alvedro para el período 
2021-2035 contempladas en el Plan 
Director. 
 
2. Llevar a cabo las inversiones 
necesarias para, a la mayor brevedad 
posible, adaptar sus instalaciones a las 
exigencias necesarias para albergar un 
tráfico superior al estimado en sus 
previsiones. 
 
Preguntas orales presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Gallego 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Comenzamos con las preguntas de 
respuesta oral.  
 
Son las diez menos cuarto de la noche, 
rogaría, por favor, que nos respetáramos 
los tiempos. 
 
La primera es sobre Presupuestos 
Municipales 2019 y es una pregunta del 
Bloque Nacionalista Gallego. 
 
Primera.-Pregunta oral sobre los 
Presupuestos municipales 2019. 
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Intervencións 
 

Señora Veira González 
 
Si. Pensa o Goberno Municipal trasladar 
aos demais grupos políticos a súa 
proposta de orzamentos municipais de 
2019 antes das datas de Nadal 
depositando nas dependencias da Policía 
Local de María Pita cadansúa respectiva 
copia? 
 
Ás vinte unha horas e corenta e cinco 
minutos saen do Salón de Sesións a 
señora Martínez Neira, a señora 
Cameán Calvete e o Excmo. Sr. 
Alcalde. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois, efectivamente, temos pensado 
facilitar a documentación orzamentaria a 
través a copia dixital, como fixemos ate 
o momento, salvo que o seu Grupo 
prefira fotocopiar en papel o expediente 
orzamentario, como se tiña que facer 
antes. 
 
Ás vinte unha horas e corenta e seis 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
o señor Sande García. 
 
Señora Veira González 
 
Mire, señora Vieito xa sei que vostede 
antes de 2015 non estivo nesta Casa 
pero xa se nos pasaban antes as cousas 
en pen. Desde que existen os pens xa se 
nos pasaban algunhas cousas en pen, 
mesmo.  
 
Ao que vou señora Vieito é si nos van a 
achegar algún documento do Orzamento 
municipal antes do 23 de decembro, se 
vamos ter unha Noiteboa así, tranquila, 
ou vamos ter que estar estudando os 
Orzamentos municipais. En definitiva 
iso é o que lle pregunto porque en 
setembro deste mesmo ano lle preguntei 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
Sí. ¿Piensa el Gobierno Municipal 
trasladar a los demás grupos políticos su 
propuesta de Presupuestos municipales de 
2019 antes de las fechas de Navidad 
depositando en las dependencias de la 
Policía Local de María Pita cada uno con 
su respectiva copia? 
 
A las veinte una horas y cuarenta y cinco 
minutos salen del Salón de Sesiones la 
señora Martínez Neira, la señora 
Cameán Calvete y el Excmo. Sr. Alcalde. 
 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pues, efectivamente, hemos pensado 
facilitar la documentación presupuestaria 
a través la copia digital, como hicimos 
hasta el momento, salvo que su Grupo 
prefiera fotocopiar en papel el expediente 
presupuestario, como se tenía que hacer 
antes. 
 
A las veinte una horas y cuarenta y seis 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
el señor Sande García. 
 
Señora Veira González 
 
Mire, señora Vieito ya sé que usted antes 
de 2015 no estuvo en esta Casa pero ya se 
nos pasaban antes las cosas en lápiz de 
memoria. Desde que existen los lápices de 
memoria ya se nos pasaban algunas cosas 
en lápiz de memoria, incluso.  
 
A lo que voy señora Vieito es si nos van a 
entregar algún documento del 
Presupuesto municipal antes de 23 de 
diciembre, si vamos a tener una 
Nochebuena así, tranquila, o vamos a 
tener que estar estudiando los 
Presupuestos municipales. En definitiva 
eso es lo que le pregunto porque en 
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como ía o tema dos Orzamentos e 
vostede respondeume dúas cousas, 
respondeume que en Pontevedra aínda 
non estaban os Orzamentos enriba da 
mesa, cousa que eu non lle preguntara a 
vostede, e respondeume tamén que se 
mandara unha circular aos Servizos 
municipais. É dicir, non me respondeu 
absolutamente nada.  
 
 
Bueno, desde o BNG o que nos 
tememos é que imos ter os Orzamentos, 
efectivamente, enriba da mesa en datas 
próximas a Noiteboa e que non imos 
poder analízalos con suficiente tempo 
como para facer achegas. Por certo, iso 
que nos deixaron o 23 de decembro do 
ano pasado nin sequera era a 
documentación completa porque teñen o 
mal costume de non facernos chegar o 
conxunto do Orzamento que se vota aquí 
no Pleno que é de todo o grupo do 
Concello da Coruña que inclúe os 
consorcios, EMALCSA, EMVSA, 
etcétera, etcétera. Entón a ver se este 
ano vai a vencida e nos entregan todo o 
que nos teñen que entregar a tempo.  
 
 
Sabemos polos medios de comunicación 
que algo están falando co Partido 
Socialista. Desde logo, ao BNG non lle 
achegaron nin un so papel. Bueno, 
vostedes verán é decisión súa, desde 
logo, pero nós reiterámoslle o que lle 
levamos dicindo todo este tempo, é dicir 
os Orzamentos hai que telos con 
moitísimo máis tempo para poder 
negociar e para poder aprobalos. Nós 
non entendemos que esteamos en 
decembro sen nin sequera un borrador 
de Orzamentos. É dicir, non pode ser 
porque chegamos a xaneiro, coma 
sempre sen Orzamento aprobado, coas 
dificultades que iso implica e xa non 
digo de investimentos que a cidade 
precisa, senón o digo polas entidades 
sociais, as entidades sociosanitarias, a 

septiembre de este mismo año le pregunté 
cómo iba el tema de los Presupuestos y 
usted me respondió dos cosas, me 
respondió que en Pontevedra aun no 
estaban los Presupuestos encima de la 
mesa, cosa que yo no le había preguntado 
a usted, y me respondió también que se 
había mandado una circular a los 
Servicios municipales. Es decir, no me 
respondió absolutamente nada.  
 
Bien, desde el BNG lo que nos tememos es 
que vamos a tener los Presupuestos, 
efectivamente, encima de la mesa en 
fechas próximas a Nochebuena y que no 
vamos a poder analizarlos con suficiente 
tiempo como para hacer aportaciones. 
Por cierto, eso que nos dejaron el 23 de 
diciembre del año pasado ni siquiera era 
la documentación completa porque tienen 
la mala costumbre de no hacernos llegar 
el conjunto del Presupuesto que se vota 
aquí en el Pleno que es de todo el grupo 
del Ayuntamiento de A Coruña que incluye 
los consorcios,  EMALCSA, 
EMVSA, etcétera, etcétera. Entonces a ver 
si este año va la vencida y nos entregan 
todo lo que nos tienen que entregar a 
tiempo.  
 
Sabemos por los medios de comunicación 
que algo están hablando con el Partido 
Socialista. Desde luego, al BNG no le 
entregaron ni un solo papel. Bien, ustedes 
verán es decisión suya, desde luego, pero 
nosotros le reiteramos lo que le llevamos 
diciendo todo este tiempo, es decir los 
Presupuestos hay que tenerlos con 
muchísimo más tiempo para poder 
negociar y para poder aprobarlos. 
Nosotros no entendemos que estemos en 
diciembre sin ni siquiera un borrador de 
Presupuestos. Es decir, no puede ser 
porque llegamos a enero, como siempre 
sin Presupuesto aprobado, con las 
dificultades que eso implica y ya no digo 
de inversiones que la ciudad precisa, sino 
lo digo por las entidades sociales, las 
entidades sociosanitarias, la Federación 
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Federación de AMPAS,… 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e oito 
minutos sae do Salón de Sesións o 
señor Mourelo Barreiro. 
 
…por exemplo, que se non non pode 
funcionar, non pode facilitarlle a 
conciliación ás coruñesas e coruñeses 
por exemplo, como fan cos comedores 
ou por exemplo como fan coas 
actividades extraescolares ou outro tipo 
de entidades da cidade que realmente 
son vitais para a vida diaria das 
coruñesas e os coruñeses. Entón 
preguntámoslle: cando imos ter o 
Orzamento? É o que lles pregunto. Non 
lles pregunto por Pontevedra. Por certo, 
que en Pontevedra se aprobou en tempo 
e en forma negociando con a oposición.  
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois agora que o di, efectivamente, 
todos os anos por estas datas fai a 
mesma pregunta e de feito en setembro 
fixo a mesma pregunta e non só lle 
respondín sobre o Orzamento de 
Pontevedra nin tampouco lle respondín 
o que di vostede, tamén lle respondín 
que podía facer propostas en calquera 
momento, propostas orzamentarias, 
porque parece vostede que o que quere 
facer ver é algo que non é real, que non 
negociamos con vostedes, cando todos 
nos exercicios anteriores demostramos o 
contrario e de feito incluso chegamos a 
aprobar propostas orzamentarias do seu 
partido nun modificativo no que vostede 
se abstivo, non sei se recorda. 
 
Bueno, precisamente o que quere 
vostede facer ver non é real nin se 
adecúa á realidade dos anos e dos 
exercicios anteriores.  
 
Por outra parte, falando tamén de 
Pontevedra, non é verdade que teñan 
finalizado o expediente, de feito falta a 

de AMPAS,… 
 
A las veintiuna horas y cuarenta y ocho 
minutos sale del Salón de Sesiones el 
señor Mourelo Barreiro. 
 
…por ejemplo, que si no no puede 
funcionar, no puede facilitarle la 
conciliación a las coruñesas y coruñeses 
por ejemplo, como hacen con los 
comedores o por ejemplo como hacen con 
las actividades extraescolares u otro tipo 
de entidades de la ciudad que realmente 
son vitales para la vida diaria de las 
coruñesas y los coruñeses. Entonces le 
preguntamos: ¿cuándo vamos a tener el 
Presupuesto? Es lo que les pregunto. No 
les pregunto por Pontevedra. Por cierto, 
que en Pontevedra se aprobó en tiempo y 
en forma negociando con la oposición.  
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pues ahora que lo dice, efectivamente, 
todos los años por estas fechas hace la 
misma pregunta y de hecho en septiembre 
hizo la misma pregunta y no solo le 
respondí sobre el Presupuesto de 
Pontevedra ni tampoco le respondí lo que 
dice usted, también le respondí que podía 
hacer propuestas en cualquier momento, 
propuestas presupuestarias, porque 
parece usted que lo que quiere hacer ver 
es algo que no es real, que no negociamos 
con ustedes, cuando todos en los ejercicios 
anteriores demostramos lo contrario y de 
hecho incluso llegamos a aprobar 
propuestas presupuestarias de su partido 
en un modificativo en el que usted se 
abstuvo, no sé si recuerda.  
 
Bien, precisamente lo que quiere usted 
hacer ver no es real ni se adecúa a la 
realidad de los años y de los ejercicios 
anteriores.  
 
Por otra parte, hablando también de 
Pontevedra, no es verdad que hayan 
finalizado el expediente, de hecho falta la 



196 

 

aprobación inicial que vai ser o 14 de 
decembro, é dicir aínda esta semana, co 
cal non van telo tampouco a 1 de 
xaneiro aprobados e en vigor os 
Orzamentos pese ao que algún medio di 
hoxe na prensa. Nin 
regulamentariamente nin legalmente, 
van ter orzamentos aprobados a 1 de 
xaneiro este ano. Polo tanto, bueno, lle 
reitero tamén a mesma cuestión que lle 
reiterei en setembro neste Pleno. Pode 
presentar propostas orzamentarias, non 
fai falla tampouco que pida acceso a o 
expediente orzamentario, como acaba de 
facer presentando a solicitude por 
Rexistro, porque como vostede debería 
saber o acceso ao expediente se dá e se 
ten dereito cando o expediente está 
finalizado. De todas maneiras 
efectivamente lle deixaremos unha copia 
dixital onde vostede queira. Nos vale 
tamén que as propostas nolas faga a 
través das dependencias da Policía 
Local, non lles imos a facer ascos por 
iso. E por certo, en Pontevedra o 
concelleiro de Facenda, do seu partido, 
lles facilitou o expediente orzamentario 
en papel.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
A seguinte pregunta de resposta oral..., 
se me permiten, a seguinte pregunta de 
resposta oral versa sobre a caducidade 
da concesión da Compañía de Tranvías. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Segunda.- Pregunta oral respecto da 
caducidade da concesión da 
Compañía de Tranvías. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 

aprobación inicial que va a ser el 14 de 
diciembre, es decir aún esta semana, con 
lo cual no lo van a tener tampoco a 1 de 
enero aprobados y en vigor los 
Presupuestos pese a lo que algún medio 
dice hoy en la prensa. Ni 
reglamentariamente ni legalmente, van a 
tener Presupuestos aprobados a 1 de 
enero este año. Por lo tanto, bien, le 
reitero también la misma cuestión que le 
reiteré en septiembre en este Pleno. Puede 
presentar propuestas presupuestarias, no 
hace falta tampoco que pida acceso al 
expediente presupuestario, como acaba de 
hacer presentando la solicitud por 
Registro, porque cómo usted debería 
saber el acceso al expediente se da y se 
tiene derecho cuando el expediente está 
finalizado. De todas maneras 
efectivamente le dejaremos una copia 
digital donde usted quiera. Nos vale 
también que las propuestas nos las haga a 
través de las dependencias de la Policía 
Local, no les vamos a hacer ascos por eso. 
Y por cierto, en Pontevedra el concejal de 
Hacienda, de su partido, les facilitó el 
expediente presupuestario en papel.  
 
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
La siguiente pregunta de respuesta oral…, 
si me permiten, la siguiente pregunta de 
respuesta oral versa sobre la caducidad 
de la concesión de la Compañía de 
Tranvías. 
 
Muchas gracias. 
 
Segunda.- Pregunta oral respeto de la 
caducidad de la concesión de la 
Compañía de Tranvías. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
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Para que declarou o Goberno Municipal 
caducada a concesión da Compañía de 
Tranvías en novembro de 2016? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Como sabe a concelleira dende que 
chegamos a este Goberno intentamos, e 
así estamos facendo, auditar unha 
concesión municipal que é a do 
transporte público utilizando dúas vías, 
unha foi a data de expiración, que foi a 
data de expiración do contrato… 
 
Ás vinte e unha horas e cincuenta e un 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Sande García. 
 
… por iso se levou ese acordo hai dous 
anos e outra é o regulamento, a regra das 
condicións económicas deste contrato. 
 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Señor Grandío, realmente nós 
seguimos facéndonos a mesma pregunta 
e é: para que declararon caducada a 
concesión do transporte público na nosa 
cidade se realmente non tiñan unha 
alternativa enriba da mesa, se non 
pensaban chegar ata o final desta 
cuestión, se non tiñan o tema atado? 
Para que o fixeron? Porque mire, nós 
foimos os primeiros e somos os 
primeiros en denunciar o leonina que é 
esta concesión. Non temos ningún 
problema en recoñecelo. Agora ben, 
vostedes teñen a oportunidade de que se 
cumpren os 30 anos da concesión no seu 
mandato, teñen a oportunidade de 
declarar caducada a concesión e agora 
non temos nada, non temos nin o 
transporte, non se tocou nada do 
transporte na nosa cidade, nada, nada, 
alongáronse 3 liñas, nada máis en todo o 
seu mandato. É todo o que fixo no 
transporte público da nosa cidade, todo 
o que fixo. Non se modificaron os 

¿Para qué declaró el Gobierno Municipal 
caducada la concesión de la Compañía de 
Tranvías en noviembre de 2016? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Como sabe la concejala desde que 
llegamos a este Gobierno intentamos, y así 
estamos haciendo, auditar una concesión 
municipal que es la del transporte público 
utilizando dos vías, una fue la fecha de 
expiración, que fue la fecha de expiración 
del contrato… 
 
A las veintiuna horas y cincuenta y un 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Sande García. 
 
… por eso se llevó ese acuerdo hace dos 
años y otra es el reglamento, la regla de 
las condiciones económicas de este 
contrato. 
 
Señora Veira González 
 
Bien. Señor Grandío, realmente nosotros 
seguimos haciéndonos la misma pregunta 
y es ¿para que declararon caducada la 
concesión del transporte público en 
nuestra ciudad si realmente no tenían una 
alternativa encima de la mesa, si no 
pensaban llegar hasta el final de esta 
cuestión, si no tenían el tema atado? 
¿Para qué lo hicieron? Porque mire, 
nosotros fuimos los primeros y somos los 
primeros en denunciar lo leonina que es 
esta concesión. No tenemos ningún 
problema en reconocerlo. Ahora bien, 
ustedes tienen la oportunidad de que se 
cumplen los 30 años de la concesión en su 
mandato, tienen la oportunidad de 
declarar caducada la concesión y ahora 
no tenemos nada, no tenemos ni el 
transporte, no se tocó nada del transporte 
en nuestra ciudad, nada, nada, se 
alargaron 3 líneas, nada más en todo su 
mandato. Es todo lo que hizo en el 
transporte público de nuestra ciudad, todo 
lo que hizo. No se modificaron los 
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horarios na nosa cidade. Os horarios de 
hoxe en día do transporte público 
colectivo da nosa cidade non serven para 
as maiorías sociais da nosa cidade. As 
liñas son longuísimas, tarda moitísimo 
en chegar aos sitios, son ineficientes 
para as necesidades da xente, non 
chegan aos puntos clave da nosa cidade, 
non chegan aos polígonos industriais, 
que vostedes poderán facer o que 
queiran na Grela e poden poñer 
aparcabicis pero o certo é que o bus, non 
chega á Grela e non da servizo á Grela, 
ó polígono da Grela, nin en horarios, nin 
en frecuencias nin en liñas. Non chega, 
chega agora ao hospital, ao Materno 
Infantil despois de tres anos dicindo que 
non se podía, que había que negociar 
coa Compañía de Tranvías, que non sei 
que, resulta que non fai falta, según nos 
responden hoxe, non fai falta… a 
Compañía de Tranvías non lle vai custar 
nada alongar as liñas, co cal podía estar 
a xullo de 2015 esa decisión tomada, 
pero tardaron vostedes tres ano e medio 
en tomar esa decisión. Nin horarios, nin 
frecuencias, nin reordenación das liñas. 
A licitación que tiñan preparada, na 
licitación que teñen preparada constan 
as mesmas liñas que hoxe en día. Pero 
onde está o traballo da Axencia de 
Ecoloxía Urbana?, que en marzo deste 
ano dicía o seu director, Salvador 
Rueda, que estaba rematada a 
reordenación de liñas. Pero onde está a 
súa política de mobilidade, señor Díaz 
Grandío? en declarar caducada unha 
concesión que ao final se teñen que 
botar atrás e vamos a estar fóra de 
contrato tamén coa Compañía de 
Tranvías? En que consistiu a súa política 
de mobilidade? Porque vostede aquí 
puxo sempre de escusa que como 
fixeran a caducidade da concesión non 
se fixera nada máis. Pero realmente non 
teñen modificado vostedes as 
prioridades… 
 
As vinte e unha horas e cincuenta e 

horarios en nuestra ciudad. Los horarios 
de hoy en día del transporte público 
colectivo de nuestra ciudad no sirven para 
las mayorías sociales de nuestra ciudad. 
Las líneas son larguísimas, tarda 
muchísimo en llegar a los sitios, son 
ineficientes para las necesidades de la 
gente, no llegan a los puntos clave de 
nuestra ciudad, no llegan a los polígonos 
industriales, que ustedes podrán hacer lo 
que quieran en la Grela y pueden poner 
aparcabicis pero lo cierto es que el bus, 
no llega a la Grela y no da servicio a la 
Grela, al polígono de la Grela, ni en 
horarios, ni en frecuencias ni en líneas. 
No llega, llega ahora al hospital, al 
Materno Infantil después de tres años 
diciendo que no se podía, que había que 
negociar con la Compañía de Tranvías, 
que no sé qué, resulta que no hace falta, 
según nos responden hoy, no hace falta… 
la Compañía de Tranvías no le va a costar 
nada alargar las líneas, con lo cual podía 
estar a julio de 2015 esa decisión tomada, 
pero tardaron ustedes tres año y medio en 
tomar esa decisión. Ni horarios, ni 
frecuencias, ni reordenación de las líneas. 
La licitación que tenían preparada, en la 
licitación que tienen preparada constan 
las mismas líneas que hoy en día. Pero 
¿dónde está el trabajo de la Agencia de 
Ecología Urbana?, que en marzo de este 
año decía su director, Salvador Rueda, 
que estaba finalizada la reordenación de 
líneas. Pero ¿dónde está su política de 
movilidad, señor Díaz Grandío? ¿en 
declarar caducada una concesión que al 
final se tienen que echar atrás y vamos a 
estar fuera de contrato también con la 
Compañía de Tranvías? ¿En qué consistió 
su política de movilidad? Porque usted 
aquí puso siempre de excusa que como 
habían hecho la caducidad de la 
concesión no se había hecho nada más. 
Pero realmente no tienen modificado 
ustedes las prioridades… 
 
 
A las veintiuna horas y cincuenta y 
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catro minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Cameán Calvete. 
 
… nin teñen modificado vostedes a 
mobilidade da nosa cidade. En 
absolutamente nada, señor Díaz 
Grandío. Faltoulles valentía. Se ían a 
aplicar este regulamento europeo desde 
logo que o que lles faltou foi valentía.  
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno, dende logo, o que hai que 
escoitar neste Pleno municipal. Eu, por 
facer un relatorio dos acontecementos, 
efectivamente o 30 de novembro do 16 
levamos un acordo de caducidade á 
Xunta de Goberno salvagardando 
precisamente o que puidera pasar. 
Sabiamos que este non era un camiño de 
rosas.  
 
O 6 de agosto do ano 2017 o acordo foi 
recurrido pola Compañía de Tranvías e 
un ano e catro meses despois, folga de 
xulgados mediante, seguimos agardando 
porque o xuíz nacional se pronuncie. O 
que sería unha temeridade pola nosa 
parte como Goberno Municipal sería, 
reforzar unha decisión que non está 
refrendada polos xulgados locais.  
 
Dende logo o recurso e a impugnación 
que fixo a empresa foi precisamente 
sobre o termo da concesión. Pero nós 
non deixamos de traballar. Eu entendo 
que vostede, o partido que representa 
estará de acordo coas medidas de axuste 
económico que se están reforzando e 
que agora mesmo xa temos unha data de 
aplicación que é o un de xaneiro. 
Entendo que si, que si que modifica a 
mobilidade da cidade.  
 
Eu entendo a frustración porque eu 
tamén teño parte. Dende logo 
gustaríame… 
 
Ás vinte e unha horas e cincuenta e 

cuatro minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Cameán Calvete. 
 
… ni han modificado ustedes la movilidad 
de nuestra ciudad. En absolutamente 
nada, señor Díaz Grandío. Les faltó 
valentía. Si van a aplicar este reglamento 
europeo desde luego que lo que les faltó 
fue valentía.  
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno, desde luego, lo que hay que 
escuchar en este Pleno municipal. Yo, por 
hacer una exposición de los 
acontecimientos, efectivamente el 30 de 
noviembre del 16 llevamos un acuerdo de 
caducidad a la Junta de Gobierno 
salvaguardando precisamente lo que 
podría pasar. Sabíamos que este no era un 
camino de rosas.  
 
El 6 de agosto del año 2017 el acuerdo fue 
recurrido por la Compañía de Tranvías y 
un año y cuatro meses después, huelga de 
juzgados mediante, seguimos esperando 
porque el juez nacional se pronuncie. Lo 
que sería una temeridad por nuestra parte 
como Gobierno Municipal sería, reforzar 
una decisión que no está refrendada por 
los juzgados locales.  
 
Desde luego el recurso y la impugnación 
que hizo la empresa fué precisamente 
sobre el término de la concesión. Pero 
nosotros no dejamos de trabajar. Yo 
entiendo que usted, el partido que 
representa estará de acuerdo con las 
medidas de ajuste económico que se están 
reforzando y que ahora mismo ya tenemos 
una fecha de aplicación que es el 1 de 
enero. Entiendo que sí, que sí que 
modifica la movilidad de la ciudad.  
 
Yo entiendo la frustración porque yo 
también tengo parte. Desde luego me 
gustaría… 
 
A las veintiuna horas y cincuenta y seis 



200 

 

seis minutos entra no Salón de Sesións 
o señor Alcalde. 
 
… ter feito moito máis e poder ter feito 
este mandato facendo moitas cousas con 
respecto ao transporte público. Pero 
dende logo o que non se pode 
minusvalorar o que se está facendo, 
dende logo hai que poñer en valor o 
impacto dunhas medidas que van ter un 
impacto... esa regularización do réxime 
económico da concesión va ter un 
impacto de 2,6 millóns de euros na 
propia Compañía. Eu atopei esta 
semana, buscando titulares, medidas ou 
protestas que facía vostede mesmo 
desde o seu Grupo Municipal ao 
respecto desta cuestión. Entendo que 
polo tanto estará a favor delas.  
 
Reitero, impactos económicos de 2,6 
millóns directamente sobre a conta de 
beneficios dunha empresa que está 
prestando un servizo público nunha 
concesión pública, entendo que estea 
vostede, o seu partido estará a favor de 
que os viaxes sen pago con tarxeta 
baixen un 11% ou un 30% as medidas 
sociais. Entendo que estará de acordo, 
entendo que estará de acordo que unha 
persoa que teña menores ao seu cargo 
poida facer viaxes de balde con eses 
nenos. Eu teño dúas fillas, eu sei que 
vostede ten dous fillos. E calquera que 
teña dous fillos aforrará practicamente 
dous euros por unha viaxe que faga con 
dous menores de 13 anos. Entendo que 
iso é unha medida positiva para o 
transporte público desta cidade que 
todos os transbordos, todos non son… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
… os que estaban actualmente vixentes 
poidan ser de balde, incluso aqueles de 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Alcalde. 
 
… haber hecho mucho más y poder haber 
hecho este mandato haciendo muchas 
cosas con respeto al transporte público. 
Pero desde luego lo que no se puede 
minusvalorar lo que se está haciendo, 
desde luego hay que poner en valor el 
impacto de unas medidas que van a tener 
un impacto… esa regularización del 
régimen económico de la concesión va a 
tener un impacto de 2,6 millones de euros 
en la propia Compañía. Yo encontré esta 
semana, buscando titulares, medidas o 
protestas que hacía usted mismo desde su 
Grupo Municipal respecto de esta 
cuestión. Entiendo que por lo tanto estará 
a favor de ellas.  
 
Reitero, impactos económicos de 2,6 
millones directamente sobre la cuenta de 
beneficios de una empresa que está 
prestando un servicio público en una 
concesión pública, entiendo que esté 
usted, su partido estará a favor de que los 
viajes sin pago con tarjeta bajen un 11% o 
un 30% las medidas sociales. Entiendo 
que estará de acuerdo, entiendo que 
estará de acuerdo que una persona que 
tenga menores a su cargo pueda hacer 
viajes gratuitos con esos niños. Yo tengo 
dos hijas, yo sé que usted tiene dos hijos. Y 
cualquier que tenga dos hijos ahorrará 
prácticamente dos euros por un viaje que 
haga con dos menores de 13 años. 
Entiendo que eso es una medida positiva 
para el transporte público de esta ciudad 
que todos los trasbordos, todos no son… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
… los que estaban actualmente vigentes 
puedan ser gratuitos, incluso aquellos de 
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ida e volta dentro da mesma liña. Eu 
creo que non se pode minusvalorar o 
traballo que está facendo este Concello, 
este Goberno Municipal en regularizar 
unha concesión e xa buscando os 
titulares concretos que vostede, dende o 
seu Grupo Municipal ven reclamando 
desde hai moitos anos, eu creo que 
minusvalorar ese traballo de 
regularización da concesión é bastante 
feo a estas alturas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. A seguinte é unha 
pregunta tamén do Bloque Nacionalista 
Galego, relativa ás actividades 
alternativas de ocio para a mocidade. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Que accións para prevención sa 
drogadicción e outras adiccións ten 
desenvolto neste mandato o actual 
Goberno Municipal? 
 
Señora Delso Carreira  
 
Si. Boa tarde.  
 
Pois múltiples accións, 
fundamentalmente dende as 
Concellerías de Participación e 
Mocidade e a de Xustiza Social, entre as 
que cabe destacar, pois incrementar a 
oferta de lecer saudable na cidade, 
talleres de prevención, 
drogodependencias, adiccións dixitais en 
centros escolares, talleres dirixidos ao 
ámbito familiar ou a cooperación con 
entidades do ámbito das 
drogodependencias a través de distintos 
convenios nominativos, así como 
diversas accións en rúa.  
 
Ás vinte e unha horas e cincuenta e 
nove minutos sae do Salón de Sesións 
a señora Freire Vázquez. 
 

ida y vuelta dentro de la misma línea. Yo 
creo que no se puede minusvalorar el 
trabajo que está haciendo este 
Ayuntamiento, este Gobierno Municipal en 
regularizar una concesión y ya buscando 
los titulares concretos que usted, desde su 
Grupo Municipal ven reclamando desde 
hace muchos años, yo creo que 
minusvalorar ese trabajo de 
regularización de la concesión es bastante 
feo a estas alturas. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. La siguiente es una 
pregunta también del Bloque Nacionalista 
Gallego, relativa a las actividades 
alternativas de ocio para la juventud. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. ¿Qué acciones para prevención de la 
drogadicción y otras adicciones ha 
desarrollado en este mandato el actual 
Gobierno Municipal? 
 
Señora Delso Carreira  
 
Sí. Buenas tardes.  
 
Pues múltiples acciones, 
fundamentalmente desde las Concejalías 
de Participación y Juventud y la de 
Justicia Social, entre las que cabe 
destacar, pues incrementar la oferta de 
ocio saludable en la ciudad, talleres de 
prevención, drogodependencias, 
adicciones digitales en centros escolares, 
talleres dirigidos al ámbito familiar o la 
cooperación con entidades del ámbito de 
las drogodependencias a través de 
distintos convenios nominativos, así como 
diversas acciones en calle.  
 
 
A las veintiuna horas y cincuenta y nueve 
minutos sale del Salón de Sesiones la 
señora Freire Vázquez. 
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Ás vinte e una horas e cincuenta e 
nove minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Mourelo Barreiro e al 
señora Martínez Neira. 
 
Señora Veira González 
 
Esta pregunta non é estritamente de 
fiscalización do Goberno Municipal 
senón para poñer enriba da mesa o que é 
unha preocupación do Bloque 
Nacionalista Galego ao respecto do que 
está a suceder na nosa cidade, non só co 
aumento do consumo de diferentes 
substancias.  
 
E hai titulares que asustan e que nos 
asustan. Asústanme a min que nacín a 
mediados dos anos oitenta e que pasei a 
miña infancia alertada pola posible 
presenza de xiringas na rúa ou alertada 
porque non se podía pasar por 
determinadas zonas pola situación pola 
que podían haber persoas que estaban 
evidentemente, persoas afectadas polas 
drogadiccións. Evidentemente os anos 
oitenta foron anos moi duros na nosa 
cidade, especialmente polo que tivo 
haber co consumo da heroína e a 
verdade é que o que vemos nos último 
ano, especialmente os titulares que 
vemos sobre o aumento no consumo da 
heroína a verdade é que estou 
especialmente preocupada e eu creo que 
quería compartir esta preocupación… 
 
Ás vinte e dúas horas e un minuto sae 
do Salón de Sesións a señora Gallego 
Neira. 
 
… cos membros da Corporación, porque 
ademais tamén hai unha preocupación 
que nos chega tamén das entidades 
veciñais e hai moitas entidades veciñais 
que nos transmiten esta cuestión.  
 
 
Non se trata... agora non vou botar… 
Non se trata de botarlle nada a ninguén 

A las veintiuna horas y cincuenta y nueve 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Mourelo Barreiro y la señora 
Martínez Neira. 
 
Señora Veira González 
 
Esta pregunta no es estrictamente de 
fiscalización del Gobierno Municipal sino 
para poner encima de la mesa lo que es 
una preocupación del Bloque Nacionalista 
Galego respecto de lo que está sucediendo 
en nuestra ciudad, no solo con el aumento 
del consumo de diferentes sustancias.  
 
 
Y hay titulares que asustan y que nos 
asustan. Me asustan a mí que nací a 
mediados de los años ochenta y que pasé 
mi infancia alertada por la posible 
presencia de jeringuillas en la calle o 
alertada porque no se podía pasar por 
determinadas zonas por la situación por la 
que podían haber personas que estaban 
evidentemente, personas afectadas por las 
drogadicciones. Evidentemente los años 
ochenta fueron años muy duros en nuestra 
ciudad, especialmente por lo que tuvo que 
ver con el consumo de la heroína y la 
verdad es que lo que vemos en el último 
año, especialmente los titulares que vemos 
sobre el aumento en el consumo de la 
heroína la verdad es que estoy 
especialmente preocupada y yo creo que 
quería compartir esta preocupación… 
 
A las veintidós horas y un minuto sale del 
Salón de Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
… con los miembros de la Corporación, 
porque además también hay una 
preocupación que nos llega también de las 
entidades vecinales y hay muchas 
entidades vecinales que nos transmiten 
esta cuestión.  
 
No se trata… ahora no voy a echar… No 
se trata de echarle nada a nadie en cara, 
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en cara, se trata de manifestar esta 
preocupación porque cremos realmente 
que está aumentando a drogadicción, 
está aumentando a presenza da heroína 
na nosa cidade, cremos que hai que 
tomar cartas no asunto. ACLAD está 
poñendo isto enriba da mesa unha e 
outra vez. Eu creo que cumpría que 
dalgunha maneira todos nos puxésemos 
de acordo e nos puxésemos a traballar 
nesta cuestión.  
 
Non é casual que logo da saída da crise 
aumente a heroína, despois dunha crise 
que se ten levando por diante á clase 
media da noso país e que por suposto ten 
deixado as clases máis desfavorecidas 
aínda nunha situación peor. E todas as 
desigualdades que ten producido a 
xestión da crise non se lle… bueno, 
sabémolas todas e todos e sabemos 
tamén o que é a heroína e o que supuxo 
na nosa cidade. Así que eu o que quixera 
simplemente é chamar a atención sobre 
esta problemática. Vimos titulares, non 
hai moito, dunha morte dun rapaz no 
Castrillón, non hai moito, non se trata de 
empregar esa morte pero pido por favor 
que reaccionemos ante esta cuestión e 
que, por favor, se é necesario que nos 
sentemos todos os grupos políticos, que 
nos sentemos coas asociacións, o que 
sexa pero eu creo que hai que poñerse 
mans a obra con esta asunto porque é un 
asunto verdadeiramente preocupante. 
 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Concordamos coa preocupación e 
bueno, agradecer que se poña de 
manifesto e que podamos conversar 
sobre o tema. 
 
Eu penso que dende este Goberno 
Municipal estamos tratando de poñer 
enriba da mesa distintos recursos e 
distintas medidas para enfrontar a 
situación, apostando por distintas 

se trata de manifestar esta preocupación 
porque creemos realmente que está 
aumentando la drogadicción, está 
aumentando la presencia de la heroína en 
nuestra ciudad, creemos que hay que 
tomar cartas en el asunto. ACLAD está 
poniendo esto encima de la mesa una y 
otra vez. Yo creo que procedía que de 
alguna manera todos nos pusiéramos de 
acuerdo y nos pusiéramos a trabajar en 
esta cuestión.  
 
No es casual que después de la salida de 
la crisis aumente la heroína, después de 
una crisis que se ha llevado por delante a 
la clase media de nuestro país y que por 
supuesto ha dejado las clases más 
desfavorecidas aún en una situación peor. 
Y todas las desigualdades que ha 
producido la gestión de la crisis no se le… 
bien, las sabemos todas y todos y sabemos 
también lo que es la heroína y lo que 
supuso en nuestra ciudad. Así que yo lo 
que quisiera simplemente es llamar la 
atención sobre esta problemática. Vimos 
titulares, no hace mucho, de una muerte 
de un joven en el Castrillón, no hace 
mucho, no se trata de emplear esa muerte 
pero pido por favor que reaccionemos 
ante esta cuestión y que, por favor, si es 
necesario que nos sentemos todos los 
grupos políticos, que nos sentemos con las 
asociaciones, lo que sea pero yo creo que 
hay que ponerse manos a la obra con esta 
asunto porque es un asunto 
verdaderamente preocupante. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Sí. Concordamos con la preocupación y 
bien, agradecer que se ponga de 
manifiesto y que podamos conversar sobre 
el tema.  
 
Yo pienso, bueno, que desde este Gobierno 
Municipal estamos tratando de poner 
encima de la mesa distintos recursos y 
distintas medidas para enfrentar la 
situación, apostando por distintas 
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campañas de sensibilización e distintas 
iniciativas tamén, digamos, dende o 
ámbito máis educativo e tamén de 
ofrecer distintas alternativas de lecer 
saudable para a nosa mocidade. E como 
sabe vostede, dende o comezo da 
lexislatura este Goberno leva impulsado 
distintas políticas transversais que tratan 
de colocar á xente moza no centro tamén 
das políticas públicas tamén dándolles 
un rol protagonista. Por iso, por 
exemplo, puxemos en marcha ese piloto 
de dinamización xuvenil no barrio da 
Sagrada Familia. Un barrio que de feito 
demandaba tamén ofertas de lecer para a 
mocedade no barrio e un espazo como o 
que estamos utilizando agora mesmo, 
alí, no centro social.  
 
Dende o comezo da lexislatura 
iniciamos espazos de relación e de 
traballo co tecido xuvenil como os 
“participadoiros”, fixemos un 
específico, de feito, sobre lecer 
alternativo,  impulsamos esas xornadas 
de participación, mocidade e 
participación xuvenil que si cadra lle 
tomo a palabra e se cadra podemos 
plantexar de cara a unha segunda 
edición das xornadas tratar este tema e 
tamén mostra diso é a aposta tamén 
deste Goberno Municipal por un 
equipamento específico para a 
mocedade que serán as naves do 
Metrosidero e que na antiga 
comandancia de obras e que creo que é 
un espazo chamado a converterse nun 
espazo de referencia e unha verdadeira 
alternativa de lecer para a mocedade da 
nosa cidade e tamén da área 
metropolitana. 
 
Respecto ao traballo sobre a prevención 
da drogadicción e outras adicións, 
estamos traballando por un lado no 
programa de prevención de adicións 
municipais a través, como dicía, de 
distintos talleres de prevención de 
drogodependencias e tamén temas de 

campañas de sensibilización y distintas 
iniciativas también, digamos, desde el 
ámbito más educativo y también de 
ofrecer distintas alternativas de ocio 
saludable para nuestra juventud. Y como 
sabe usted, desde lo comienzo de la 
legislatura este Gobierno lleva impulsado 
distintas políticas transversales que tratan 
de colocar a la gente joven en el centro 
también de las políticas públicas también 
dándoles un rol protagonista. Por eso, por 
ejemplo, pusimos en marcha ese piloto de 
dinamización juvenil en el barrio de la 
Sagrada Familia. Un barrio que de hecho 
demandaba también ofertas de ocio para 
la juventud en el barrio y un espacio como 
el que estamos utilizando ahora mismo, 
allí, en el centro social.  
 
Desde el comienzo de la legislatura 
iniciamos espacios de relación y de 
trabajo con el tejido juvenil como los 
“participadoiros” , hicimos uno específico, 
de hecho, sobre ocio alternativo, 
impulsamos esas jornadas de juventud y 
participación juvenil que a lo mejor le 
tomo la palabra y a lo mejor podemos 
plantear de cara a una segunda edición de 
las jornadas tratar este tema y también 
muestra de eso es la apuesta también de 
este Gobierno Municipal por un 
equipamiento específico para la juventud 
que serán las naves del Metrosidero y que 
en la antigua comandancia de obras y que 
creo que es un espacio llamado a 
convertirse en un espacio de referencia y 
una verdadera alternativa de ocio para la 
juventud de nuestra ciudad y también del 
área metropolitana. 
 
 
 
Respecto al trabajo sobre la prevención de 
la drogadicción y otras adicciones, 
estamos trabajando por un lado en el 
programa de prevención de adicciones 
municipales a través, como decía, de 
distintos talleres de prevención de 
drogodependencias y también temas de 
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adición dixital en colaboración con 
distintas entidades e en distintos centros 
escolares. A nivel de datos podemos 
falar de que o ano pasado participaron 
máis de 7.000 rapaces e rapazas. Tamén 
talleres, digamos, adicados, dirixidos 
máis ao ámbito familiar. Distintas 
accións de rúas como a recente iniciativa 
posta en marcha por Xustiza Social: de 
“Coida de ti, coida do meu”, ese 
programa, digamos, de prevención e de 
intervención preventiva medioambiental 
como cidade no espazo público ou todo 
ese programa de lecer educativo como 
pode ser Nocturnia ou esa ampla 
oferta… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Delso, por 
favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
…de lecer saudable que solo, ben, neste 
ano, ofertamos máis de case 3.000 
prazas e case 200 actividades e tamén 
ese programa de lecer saudable en 
centros cívicos que facemos en 
colaboración onde tamén temos máis de 
2.000 participantes. Creo que bueno, o 
camiño é ese así como o traballo que 
facemos en cooperación coas distintas 
entidades e seguiremos, digamos nesa 
liña. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
A seguinte é unha pregunta do Partido 
Socialista relativa aos fondos EIDUS. 
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.-Pregunta oral sobre os 
fondos EIDUS. 

adición digital en colaboración con 
distintas entidades y en distintos centros 
escolares. A nivel de datos podemos 
hablar de que el año pasado participaron 
más de 7.000 chicos y chicas. También 
talleres, digamos, dedicados, dirigidos 
más al ámbito familiar. Distintas acciones 
de calles como la reciente iniciativa 
puesta en marcha por Justicia Social de 
“Cuida de ti, cuida de lo mío”, ese 
programa, digamos, de prevención y de 
intervención preventiva medioambiental 
como ciudad en el espacio público o todo 
ese programa de ocio educativo como 
puede ser Nocturnia o esa amplia oferta… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Delso, por favor. 
 
 
Señora Delso Carreira 
 
…de ocio saludable que solo, bien, en este 
año, ofertamos más de casi 3.000 plazas y 
casi 200 actividades y también ese 
programa de ocio saludable en centros 
cívicos que hacemos en colaboración 
donde también tenemos más de 2.000 
participantes. Creo que bueno, el camino 
es ese así como el trabajo que hacemos en 
cooperación con las distintas entidades y 
seguiremos, digamos, en esa línea. 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
La siguiente es una pregunta del Partido 
Socialista relativa a los fondos EIDUS. 
 
Preguntas orales presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primera.- Pregunta oral sobre los fondos 
EIDUS. 
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Intervencións 

 
Señor Dapena Varela  
 
Grazas. Ten o Goberno Local algunha 
previsión de cando empezaron a 
executarse os primeiros proxectos a 
cargo dos fondos EIDUS? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas ás 14 expresións de declaración 
de interese que xa foron aprobadas, a 
licitación dos proxectos que xa temos 
redactados, porque temos varios, pois 
empezarán nas próximas semanas. 
 
 
Señor Dapena Varela 
 
Como sabe este Pleno, a Comisión 
Informativa Especial de Seguimento da 
Estratexia EDUSI para Coruña, EIDUS 
Coruña, constituída o 16 de novembro 
de 2016, no ano en curso reuniuse o 26 
de febreiro en sesión extraordinaria 
como reunión previa á celebración da 
Xunta de Goberno Local do 1 de marzo 
de 2018 e reuniuse tamén o pasado 27 
de novembro e nesta última reunión o 
funcionario responsable dese tema dos 
fondos EIDUS trasladou con brillantez, 
hai que recoñecelo, un breve pero 
detallado resumo do realizado desde o 
mes de febreiro.  
 
Tras a citada xunta de Goberno do 1 de 
marzo de 2018, publicouse no portal 
web EIDUS Coruña a apertura do prazo 
para presentar as expresións de interese 
EDI por parte das unidades executoras, 
é dicir, das áreas, servizos ou 
departamentos municipais interesados 
en poñer en marcha operacións da 
Estratexia EIDUS. 
 
En maio de 2018 adxudicouse un 
contrato para a asistencia técnica das 

 
Intervenciones 

 
Señor Dapena Varela  
 
Gracias ¿Tiene el Gobierno Local alguna 
previsión de cuando empezaron a 
ejecutarse los primeros proyectos a cargo 
de los fondos EIDUS? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Gracias a las 14 expresiones de 
declaración de interés que ya fueron 
aprobadas, la licitación de los proyectos 
que ya tenemos redactados, porque 
tenemos varios, pues empezarán en las 
próximas semanas. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Como sabe este Pleno, la Comisión 
Informativa Especial de Seguimiento de la 
Estrategia EDUSI para Coruña, EIDUS 
Coruña, constituida el 16 de noviembre de 
2016, en el año en curso se reunió el 26 de 
febrero en sesión extraordinaria como 
reunión previa a la celebración de la Junta 
de Gobierno Local de 1 de marzo de 2018 
y se reunió también el pasado 27 de 
noviembre y en esta última reunión el 
funcionario responsable de ese tema de los 
fondos EIDUS trasladó con brillantez, hay 
que reconocerlo, un breve pero detallado 
resumen de lo realizado desde el mes de 
febrero.  
 
Tras la citada junta de Gobierno del 1 de 
marzo de 2018, se publicó en el portal web 
EIDUS Coruña la apertura del plazo para 
presentar las expresiones de interés EDI 
por parte de las unidades ejecutoras, es 
decir, de las áreas, servicios o 
departamentos municipales interesados en 
poner en marcha operaciones de la 
Estrategia EIDUS. 
 
En mayo de 2018 se adjudicó un contrato 
para la asistencia técnica de las unidades 
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unidades de execución, non da unidade 
de xestión, a fin de elaborar proxectos 
de gasto que reunisen as condicións 
requiridas para ser consideradas 
operacións EDUSI. Como consecuencia 
dese traballo, dese apoio, formuláronse, 
segundo informáronnos, 14 solicitudes 
de expresión de interese EDI. Entre 
setembro e outubro de 2018 das 14 
EDIS presentadas, a unidade de xestión 
informou 12 delas, non todas 
favorablemente nun principio segundo 
informáronnos, polo que tiveron que ser 
revisadas e emendadas. E outras dúas 
foron informadas pola unidade de 
execución e aprobadas polo concelleiro 
de Rexeneración Urbana que me acaba 
de contestar. Esas 14 operacións foron 
ratificadas na Xunta de Goberno Local 
do 19 de outubro de 2018 e supoñen un 
gasto próximo aos 9 millóns e medio de 
euros. 
 
En outubro, segundo informáronnos 
nesta última reunión da Comisión 
Especial, redactáronse os DECA, é dicir 
os documentos que establecen as 
condicións das axudas das operacións 
aprobadas e tamén nos informaron que 
se están envorcando os datos das 
operacións na aplicación Galatea do 
Ministerio de Facenda. Hai ao parecer 
10 operacións validadas e 4 operacións 
en curso, unha informada e aprobada 
pendente de ratificación da Xunta de 
Goberno Local dun programa de 
mobilidade e outras 3 en fase de 
redacción: a creación dun centro de 
acollida de baixa esixencia para 
persoas con dificultades de adaptación, 
a creación dun observatorio municipal 
de igualdade e diversidade e logo 
diversos proxectos relativos a mercados. 
 
Desde logo estas cuestións relatadas na 
reunión constitúen a perspectiva técnica 
que se nos ofreceu do estado aos 
procedementos pero aos socialistas 
interesaríanos coñecer, nos termos da 

de ejecución, no de la unidad de gestión, a 
fin de elaborar proyectos de gasto que 
reuniesen las condiciones requeridas para 
ser consideradas operaciones EDUSI. 
Como consecuencia de ese trabajo, de ese 
apoyo, se formularon, según nos han 
informado, 14 solicitudes de expresión de 
interés EDI. Entre septiembre y octubre de 
2018 de las 14 EDIS presentadas, la 
unidad de gestión informó 12 de ellas, no 
todas favorablemente en un principio 
según nos informaron, por lo que tuvieron 
que ser revisadas e subsanadas. Y otras 
dos fueron informadas por la unidad de 
ejecución y aprobadas por el concejal de 
Regeneración Urbana que me acaba de 
contestar. Esas 14 operaciones fueron 
ratificadas en la Junta de Gobierno Local 
de 19 de octubre de 2018 y suponen un 
gasto cercano a los 9 millones y medio de 
euros. 
 
 
En octubre, según nos informaron en esta 
última reunión de la Comisión Especial, se 
redactaron los DECA, es decir los 
documentos que establecen las 
condiciones de las ayudas de las 
operaciones aprobadas y también nos 
informaron que se están volcando los 
datos de las operaciones en la aplicación 
Galatea del Ministerio de Hacienda. Hay 
al parecer 10 operaciones validadas y 4 
operaciones en curso, una informada y 
aprobada pendiente de ratificación de la 
Junta de Gobierno Local de un programa 
de movilidad y otras 3 en fase de 
redacción: la creación de un centro de 
acogida de baja exigencia para personas 
con dificultades de adaptación, la creación 
de un observatorio municipal de igualdad 
y diversidad y luego diversos proyectos 
relativos a mercados. 
 
Desde luego estas cuestiones relatadas en 
la reunión constituyen la perspectiva 
técnica que se nos ofreció del estado a los 
procedimientos pero a los socialistas nos 
interesaría conocer, en los términos de la 
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pregunta oral exposta cal é a visión ou 
valoración política que se efectúa dese 
tema desde o Goberno Local a efectos 
da execución destes programas.  
 
Moitas grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, non me vou a estender no que xa 
comentou e o comentou porque llo 
subministramos nesa comisión. 
Eefectivamente fai un par de semanas, 
uns días, nos reunimos para dar conta, 
eu creo que detallada ou pormenorizada, 
entregamos un informe creo que 
bastante detallado sobre todo o que se 
fixo este último ano, que como saben é 
moito porque o procedemento EIDUS é 
un procedemento complexo que 
involucra a moito persoal do Concello e 
que ten uns procedementos de 
tramitación moi particulares. Bueno, 
creo que se deu conta detallada como 
era menester e bueno, espero que se 
quedara satisfeitos con esa información.  
 
En calquera caso e para non estenderme 
moito, un dato sobre como estamos indo 
en canto a… 
 
Ás vinte e dúas horas e nove minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Cid Castro. 
 
… tramitación a execución con respecto 
ao resto das cidades que teñen estratexia 
EIDUS aprobada, que son 123 no 
conxunto do Estado, entre as dúas 
convocatorias, saben que nós aprobamos 
a EIDUS na segunda convocatoria, para 
que vexan como levamos unha 
tramitación exemplar a ese nivel, ben 
pois en total, entre esas 123 cidades que 
aprobaron nas dúas convocatorias hai 76 
operacións aprobadas entre todas las 
cidades das cales 14 son do Concello da 
Coruña. Unha de cada cinco operacións 
aprobadas no conxunto do Estado son de 

pregunta oral planteada, cuál es la visión o 
valoración política que se efectúa de ese 
tema desde el Gobierno Local a efectos de 
la ejecución de estos programas.  
 
Muchas gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, no me voy a extender en lo que ya 
comentó y lo comentó porque se lo 
suministramos en esa comisión. 
Efectivamente hace un par de semanas, 
unos días, nos reunimos para dar cuenta, 
yo creo que detallada o pormenorizada, 
entregamos un informe creo que bastante 
detallado sobre todo lo que se hizo este 
último año, que cómo saben es mucho 
porque el procedimiento EIDUS es un 
procedimiento complejo que involucra a 
mucho personal del Ayuntamiento y que 
tiene unos procedimientos de tramitación 
muy particulares. Bueno, creo que se dio 
cuenta detallada como era menester y 
Bueno, espero que se quedaran satisfechos 
con esa información.  
 
 En cualquier caso y para no extenderme 
mucho, un dato sobre cómo estamos yendo 
en cuanto a… 
 
A las veintidós horas y nueve minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones a señora 
Cid Castro. 
 
… tramitación a ejecución con respecto al 
resto de las ciudades que tienen estrategia 
EIDUS aprobada, que son 123 en el 
conjunto del Estado, entre las dos 
convocatorias, saben que nosotros 
aprobamos la EIDUS en la segunda 
convocatoria, para que vean como 
llevamos una tramitación ejemplar a ese 
nivel, bueno pues en total, entre esas 123 
ciudades que aprobaron en las dos 
convocatorias hay 76 operaciones 
aprobadas entre todas las ciudades de las 
cuales 14 son del Ayuntamiento de A 
Coruña. Una de cada cinco operaciones 
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este Concello. E bueno, isto ademais vai 
acompañado de que temos xa moitos 
proxectos redactados e aprobados, entre 
eles proxectos moi relevantes como 
poden ser o pavillón Catro Camiños, 
proxecto por certo adaptado... non está o 
señor Fernández Prado, este si adaptado 
a planeamento ou a reurbanización de 
María Victoria Fernández-España que é 
a rúa que vamos a reurbanizar no 
entorno do Instituto Zalaeta o a 
modernización do alumeado da Rolda de 
Outeiro, por citar algúns deles. 
 
 
 
Eu creo que temos traballo por facer, por 
suposto. Eu conto con que nas próximas 
semanas se proceda desde o Servicio de 
Contratación, unha vez que xa temos as 
series aprobadas e os proxectos tamén, a 
iniciar as licitacións e  que nos próximos 
meses empezaremos a ver o resultado 
dos investimentos do EIDUS. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. A seguinte 
pregunta tamén do Grupo Socialista é 
relativa á campaña de limpeza de 
pintadas. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a 
campaña de limpeza de pintadas. 
 
Señora Neira Fernández  
 
Renunciamos a esta pregunta tendo en 
conta que se rexistrou unha semana 
antes da moción e xa se debateu sobre o 
tema hoxe en Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois moitas grazas, señora 
Neira. 
 
Daquela a pregunta que tocaría sería a 

aprobadas en el conjunto del Estado son 
de este Ayuntamiento. Y bueno, esto 
además va acompañado de que tenemos 
ya muchos proyectos redactados y 
aprobados, entre ellos proyectos muy 
relevantes como pueden ser el pabellón 
Cuatro Caminos, proyecto por cierto 
adaptado… no está el señor Fernández 
Prado, este sí adaptado a planeamiento o 
la reurbanización de María Victoria 
Fernández-España que es la calle que 
vamos a reurbanizar en el entorno del 
Instituto Zalaeta o la modernización del 
alumbrado de la Ronda de Outeiro, por 
citar algunos de ellos. 
 
Yo creo que tenemos trabajo por hacer, 
por supuesto. Yo cuento con que en las 
próximas semanas se proceda desde el 
Servicio de Contratación, una vez que ya 
tenemos las series aprobadas y los 
proyectos también, a iniciar las 
licitaciones y que en los próximos meses 
empezaremos a ver el resultado de las 
inversiones del EIDUS. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. La siguiente 
pregunta también del Grupo Socialista es 
relativa a la campaña de limpieza de 
pintadas. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre la 
campaña de limpieza de pintadas. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Renunciamos a esta pregunta teniendo en 
cuenta que se registró una semana antes de 
la moción y ya se ha debatido sobre el 
tema hoy en Pleno. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues muchas gracias, señora 
Neira. 
 
Entonces la pregunta que tocaría sería la 
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relativa á infravivenda. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre a 
infravivenda. 
 
Ás vinte e dúas horas e once minutos 
auséntase do Salón de Sesións o señor 
Dapena Varela . 
 

Intervencións 
 
Señora Longueira Castro 
 
Que accións levou a cabo o Goberno 
Local para a erradicación da 
infravivenda na Coruña e cales prevé 
poñer en marcha antes de final da 
lexislatura? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Accións variadas no marco do plan de 
acceso a hábitat digno que logo 
detallarei. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Ben esperaremos á resposta que despois 
detallará. 
 
Nalgunha ocasión, ademais mesmo 
persoalmente, comenteillo ao 
concelleiro de Rexeneración Urbana e 
dixémolo publicamente: nós, desde logo, 
mantivemos, o Partido Socialista 
sempre mantivo, unha postura de 
discreción e silencio con respecto a este 
tema por telo ademais sufrido en carne 
propia, evidentemente e porque sabemos 
que cando se furga neste tipo de 
cuestións de certa sensibilidade social 
ninguén sae beneficiado e os que menos 
aqueles que están á espera de facer da 
súa vida un lugar mellor.  
 
Tamén dixemos que o seu modelo nós 
non o defendemos, é dicir, é o seu, é o 
que vostedes elixiron que para iso 
gobernan pero que a nós pareceunos 

relativa a la infravivienda. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre la 
infravivienda. 
 
A las veintidós horas y once minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el señor 
Dapena Varela. 
 

Intervenciones 
 
Señora Longueira Castro 
 
¿Qué acciones ha llevado a cabo el 
Gobierno Local para la erradicación de la 
infravivienda en La Coruña y cuáles prevé 
poner en marcha antes de final de la 
legislatura? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Acciones variadas en el marco del plan de 
acceso al hábitat digno que luego 
detallaré. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Bueno esperaremos a la respuesta que 
después detallará. 
 
En alguna ocasión, además incluso 
personalmente, se lo comenté al concejal 
de Rexeneración Urbana y lo hemos dicho 
públicamente: nosotros, desde luego, 
hemos mantenido, el Partido Socialista 
siempre ha mantenido, una postura de 
discreción y silencio con respecto a este 
tema por haberlo además sufrido en carne 
propia, evidentemente y porque sabemos 
que cuando se hurga en este tipo de 
cuestiones de cierta sensibilidad social 
nadie sale beneficiado y los que menos 
aquellos que están a la espera de hacer de 
su vida un lugar mejor.  
 
También hemos dicho que su modelo 
nosotros no lo defendemos, es decir, es el 
suyo, es el que ustedes han elegido que 
para eso gobiernan pero que a nosotros nos 
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sempre que externalizar este proxecto 
en mans de asociacións ou outras 
organizacións, tendo en conta que todo 
o equipo de erradicación de chabolismo 
desta cidade e tamén o de vivenda é un 
equipo formado durante anos e cunha 
bagaxe profesional nada desdeñable 
senón todo o contrario, moi chamado 
noutras zonas do país como son as 
3.000 vivendas en Sevilla cos que eu 
sigo a ter a sorte de participar, hai 
moitos anos, pois nos parecía un luxo 
prescindir de todos eses profesionais e 
non dedicar esa partida económica a 
mellorar, a implementar ou simplemente 
a ser máis eficaces neste plan. 
 
A día de hoxe sabemos que as accións 
que se fixeron non van ser suficientes, 
que o orzamento, que me parece 
ademais moi ben e con todo o noso 
apoio, incrementouse de 345.000 a 
450.000 euros, que teñen vostedes 
axuda a través de EMVSA para levar a 
cabo estes plans de rehabilitación, pero 
realmente a día de hoxe os 
asentamentos de infravivenda nesta 
cidade non tiveron nin unha mellora, 
imos, que sexa máis ou menos 
apreciable, que xustifique o tempo e o 
investimento económico e temémonos 
que fose unha lexislatura perdida neste 
sentido.  
 
Sei que defenden outro modelo pero 
volvo repetir é un modelo ineficiente 
porque ademais hai unha cuestión que 
sempre nos chamou a atención: 
vostedes, sobre todo na parte de 
Rexeneración Urbana o cotián 
convérteno en extraordinario e neste 
Concello lévanse realizando moitísimos 
anos e antes de que vostedes estivesen 
aquí a erradicación de asentamentos de 
infravivenda, been a través… 
 
As vinte e dúas horas e quince minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Veira González. 

pareció siempre que externalizar este 
proyecto en manos de asociaciones u otras 
organizaciones, teniendo en cuenta que 
todo el equipo de erradicación de 
chabolismo de esta ciudad y también el de 
vivienda es un equipo formado durante 
años y con un bagaje profesional nada 
desdeñable sino todo lo contrario, muy 
llamado en otras zonas del país como son 
las 3.000 viviendas en Sevilla con los que 
yo sigo teniendo la suerte de participar, 
hace muchos años, pues nos parecía un 
lujo prescindir de todos esos profesionales 
y no dedicar esa partida económica a 
mejorar, a implementar o simplemente a 
ser más eficaces en este plan. 
 
A día de hoy sabemos que las acciones 
que se han hecho no van a ser suficientes, 
que el presupuesto, que me parece además 
muy bien y con todo nuestro apoyo, se ha 
incrementado de 345.000 a 450.000 euros, 
que tienen ustedes ayuda a través de 
EMVSA para llevar a cabo estos planes de 
rehabilitación, pero realmente a día de hoy 
los asentamientos de infravivienda en esta 
ciudad no han tenido ni una mejora, 
vamos, que sea más o menos apreciable, 
que justifique el tiempo y la inversión 
económica y nos tememos que haya sido 
una legislatura perdida en este sentido.  
 
 
 
Sé que defienden otro modelo pero vuelvo 
a repetir es un modelo ineficiente porque 
además hay una cuestión que siempre nos 
ha llamado la atención: ustedes, sobre todo 
en la parte de Rexeneración Urbana lo 
cotidiano lo convierten en extraordinario y 
en este Ayuntamiento se llevan realizando 
muchísimos años y antes de que ustedes 
estuviesen aquí la erradicación de 
asentamientos de infravivienda, bien a 
través… 
 
A las veintidós horas y quince minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
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… de plans chabolistas, ben a través de 
vivenda municipal con resultados moito 
máis factibles e con incorporacións á 
vida e á vida normalizada e á inclusión 
social moito máis plausibles tamén.  
 
 
Doutra banda descoñecemos… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Longueira, por 
favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Agora mesmo. 
 
Doutra banda descoñecemos os 
itinerarios de inserción. Non existe un 
plan de inserción para todo este traballo 
que supostamente están a realizar. 
 
Para nós sería unha alegría que esas 63 
familias que vostede anunciaba que van 
estar aloxadas a finais deste ano fose 
unha realidade, pero temémonos que no. 
 
Ás vinte e dúas horas e quince 
minutos entran non Salón de Sesións 
as señoras Gallego Neira e Freire 
Vázquez. 
 
E esta pregunta, señor Xiao Varela, non 
era capciosa, sinto que fose a súa 
resposta tan escurridiza neste tema. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Non se preocupe que non vou a escorrer 
o vulto en absoluto. Eu creo que, señora 
Longueira está vostede desinformada, 
pero non hai problema. Eu agradezo a 
oportunidade que me da de poder darlle 
a información que necesita. 
 
É certo tamén —e aproveito para dicirlle 
que agradezo a actitude tanto do PSOE 

 
… de planes chabolistas, bien a través de 
vivienda municipal con resultados mucho 
más factibles y con incorporaciones a la 
vida y a la vida normalizada y a la 
inclusión social mucho más plausibles 
también.  
 
Por otro lado desconocemos… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando señora Longueira, por 
favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Ahora mismo. 
 
Por otro lado desconocemos los itinerarios 
de inserción. No existe un plan de 
inserción para todo este trabajo que 
supuestamente están realizando. 
 
Para nosotros sería una alegría que esas 63 
familias que usted anunciaba que van a 
estar alojadas a finales de este año fuera 
una realidad, pero nos tememos que no. 
 
A las veintidós horas y quince minutos 
entran en el Salón de Sesiones las 
señoras Gallego Neira e Freire Vázquez. 
 
 
Y esta pregunta, señor Xiao Varela, no era 
capciosa, siento que haya sido su respuesta 
tan escurridiza en este tema. 
 
Señor Varela Gómez 
 
No se preocupe que no voy a escurrir el 
bulto en absoluto. Yo creo que, señora 
Longueira está usted desinformada, pero 
no hay problema. Yo agradezco la 
oportunidad que me da de poder darle la 
información que necesita. 
 
Es cierto también —y aprovecho para 
decirle que agradezco la actitud tanto del 
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como do Partido Popular durante este 
mandato porque o traballo que estamos 
facendo é un traballo silencioso que 
ademáis así ten que selo por respecto e 
para que sexa produtivo para as familias 
e ben, espero que iso non mude— é 
certo que tamén hai que recordar saídas 
de ton de alcaldes de concellos 
limítrofes que foron momentos moi 
complicados en todo este proceso. 
 
 
Pero ben, emendándolle a plana eu 
considero que está vostede trabucada, 
que lonxe de privatizar ou de 
externalizar servizos este Concello agora 
mesmo traballa sobre o tema dos 
asentamentos exclusivamente con 
recursos municipais e coa Empresa 
Municipal de Vivenda, Servizos e 
Actividades. Temos un equipo hábitat 
constituído con 9 persoas, insisto, é 
persoal municipal, temos un plan 
aprobado de acceso ao hábitat digno que 
xa empezou a dar resultados e ademais 
diso, insisto, cando neste Concello se 
traballaba cunha fundación privada que 
era a que xestionaba os alugueres, 
bueno, nós fixemos o traslado de toda 
esa dinámica cara a Empresa Municipal 
de Vivenda Srvizos e Actividades nun 
traslado que, por certo, non foi moi 
sinxelo tampouco de executar. 
 
Feitos concretos que se están ou que se 
foron demostrando: a demolición da 
nave da Toxa, eu creo que foi o primeiro 
fito dese equipo hábitat e dese plan de 
acceso ao hábitat digno. Unha 
demolición, por certo, que estaba 
pendente por sentenza xudicial dende 
facía 17 anos, hoxe falamos das ruínas e 
que en contraste coa anterior 
Corporación se fixo dunha maneira 
absolutamente pacífica. Na Pasaxe 
sempre, limpezas varias. Hai que dicir 
que todo este traballo que estamos 
facendo o estamos facendo dunha 
maneira transversal que eu creo que 

PSOE como del Partido Popular durante 
este mandato porque el trabajo que 
estamos haciendo es un trabajo silencioso 
que además así tiene que serlo por respeto 
y para que sea productivo para las 
familias y bueno, espero que eso no 
cambie— es cierto que también hay que 
recordar salidas de tono de alcaldes de 
ayuntamientos limítrofes que fueron 
momentos muy complicados en todo este 
proceso. 
 
Pero bien, enmendándole la plana yo 
considero que está usted confundida, que 
lejos de privatizar o de externalizar 
servicios este Ayuntamiento ahora mismo 
trabaja sobre el tema de los asentamientos 
exclusivamente con recursos municipales 
y con la Empresa Municipal de Vivienda, 
Servicios y Actividades. Tenemos un 
equipo hábitat constituido con 9 personas, 
insisto, es personal municipal, tenemos un 
plan aprobado de acceso al hábitat digno 
que ya empezó a dar resultados y además 
de eso, insisto, cuando en este 
Ayuntamiento se trabajaba con una 
fundación privada que era la que 
gestionaba los alquileres, bueno, nosotros 
hicimos el traslado de toda esa dinámica 
hacia la Empresa Municipal de Vivienda, 
Servicios y Actividades en un traslado que, 
por cierto, no fue muy sencillo tampoco de 
ejecutar. 
 
Hechos concretos que se están o que se 
fueron demostrando: la demolición de la 
nave de A Toxa, yo creo que fue el primer 
hito de ese equipo hábitat y de ese plan de 
acceso al hábitat digno. Una demolición, 
por cierto, que estaba pendiente por 
sentencia judicial desde hacía 17 años, 
hoy hablamos de las ruinas y que en 
contraste con la anterior Corporación se 
hizo de una manera absolutamente 
pacífica. En el Pasaje siempre, limpiezas 
varias. Hay que decir que todo este 
trabajo que estamos haciendo lo estamos 
haciendo de una manera trasversal que yo 
creo que también es algo novedoso y 
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tamén é algo novidoso e axeitado, co 
apoio do resto das concellerías, 
especialmente de Xustiza Social e 
Medio Ambiente. E nese sentido as 
limpezas que se fixeron na Pasaxe, de 
residuos, ben, retiraron toneladas de 
residuos de ese entorno. 
 
No Portiño, no Portiño temos 
regularizado... non solo nos facemos 
cargo das competencias municipais 
senón que tamén resolvemos os 
problemas de outras administracións, 
como que estaban denegando as 
RISGAS dos habitantes do Portiño. Ben 
temos regularizada a situación de todas 
as familias para que non perdan as súas 
RISGAS, estas últimas semanas, as 
últimas familias. 
 
Melloras no asentamento, distintas 
melloras no asentamento no Portiño. Un 
parque infantil que non tiñan. O Portiño 
non era un barrio máis da cidade. 
Melloras no saneamento. O Centro 
veciñal se está remodelando agora 
mesmo. Un Centro veciñal que 
esperamos que sexa un centro de 
cohesión no barrio, que está sendo 
rehabilitado de maneira integral. Por 
suposto accións de intervención social, 
accións socioeducativas que se están 
levando a cabo no asentamento para 
apoio da rapazada. 
 
E isto por falar de números, porque ao 
final eu creo que é o máis significativo, 
pois deu que ata agora no Pasaxe hai 
seis familias realoxadas, estes son 51 
persoas e dous menores… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
…e curiosamente, señora Longueira e 
aproveitando que pregunta por esta 

adecuado, con el apoyo del resto de las 
concejalías, especialmente de Justicia 
Social y Medioambiente. Y en ese sentido 
las limpiezas que se hicieron en el Pasaje, 
de residuos, bueno, retiraron toneladas de 
residuos de ese entorno. 
 
 
En el Portiño, en el Portiño hemos 
regularizado… no sólo nos hacemos cargo 
de las competencias municipales sino que 
también resolvemos los problemas de 
otras administraciones, como que estaban 
denegando las RISGAS de los habitantes 
del Portiño. Bien tenemos regularizada la 
situación de todas las familias para que no 
pierdan sus RISGAS, estas últimas 
semanas, las últimas familias. 
 
 
Mejoras en el asentamiento, distintas 
mejoras en el asentamiento en el Portiño. 
Un parque infantil que no tenían. El 
Portiño no era un barrio más de la ciudad. 
Mejoras en el saneamiento. El Centro 
vecinal se está remodelando ahora mismo. 
Un Centro vecinal que esperamos que sea 
un centro de cohesión en el barrio, que 
está siendo rehabilitado de manera 
integral. Por supuesto acciones de 
intervención social, acciones 
socioeducativas que se están llevando a 
cabo en el asentamiento para apoyo de la 
juventud. 
 
Y esto por hablar de números, porque al 
final yo creo que es lo más significativo, 
pues dio que hasta ahora en el Pasaje hay 
seis familias realojadas, estos son 51 
personas y dos menores… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
…y curiosamente, señora Longueira y 
aprovechando que pregunta por esta 
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cuestión, cinco realoxos expulsados de 
Penamoa. Expulsados de Penamoa que 
son os casos que nos están dando máis 
problemas porque son casos que estaban 
cronificados nos que non houbo ningún 
tipo de seguimento. Bueno pois estes 
casos, e sabe... precisamente os conflitos 
que tivemos con outros concellos 
limítrofes foron por este tipo de casos, 
ben pois tamén nos estamos facendo 
cargo, como non podía ser doutra 
maneira, e nos están dando moito máis 
traballo incluso que ooutro, porque nós 
se facemos unha intervención social, 
continua, con itinerarios… 
 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
… de inclusión social sobre todo ás 
familias. Bueno, en Penamoa 23 persoas 
das cales 13 son menores.  
 
E por último —e xa remato— tamén 
estamos traballando co asentamento de 
San José, estamos empezando a falar cos 
propietarios para abordar a situación 
dese asentamento que como sabe tamén, 
señora Longueira, é outro dos problemas 
endémicos que había nesta cidade a ese 
respecto.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
A seguinte pregunta é do Partido 
Popular relativa a La Falperra. 
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 

cuestión, cinco realojos expulsados de 
Penamoa. Expulsados de Penamoa que 
son los casos que nos están dando más 
problemas porque son casos que estaban 
cronificados en los que no hubo ningún 
tipo de seguimiento. Bueno, pues estos 
casos, y sabe… precisamente los 
conflictos que tuvimos con otros 
ayuntamientos limítrofes fueron por este 
tipo de casos, bueno pues también nos 
estamos haciendo cargo, como no podía 
ser de otra manera, y nos están dando 
mucho más trabajo incluso que el otro, 
porque nosotros se hacemos una 
intervención social, continua, con 
itinerarios… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
… de inclusión social sobre todo a las 
familias. Bueno, en Penamoa 23 personas 
de las cuales 13 son menores.  
 
Y por último —y ya finalizo— también 
estamos trabajando con el asentamiento 
de San José, estamos empezando a hablar 
con los propietarios para abordar la 
situación de ese asentamiento que cómo 
sabe también, señora Longueira, es otro 
de los problemas endémicos que había en 
esta ciudad a ese respecto.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias.  
 
La siguiente pregunta es del Partido 
Popular relativa a La Falperra. 
 
Preguntas orales presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido Popular 
(PP) 
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Primeira.- Pregunta oral relativa á A 
Falperra. 
 

Intervencións 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Ten previsto Xulio Ferreiro reformar o 
proxecto para Santa Lucía tras o aval 
da Consellería de Sanidade ás cinco 
propostas veciñais que permiten 
compatibilizar o Centro de saúde e o 
mercado? 
 
Ás vinte horas e vinte minutos 
auséntanse do Salón de Sesións as 
señoras Fraga Sáenz e Veira 
González. 
 
Señor Lema Suárez 
 
A Consellería de Saúde non lle remitiu 
polo de agora a este Concello ningunha 
proposta avalada que vostede acaba de 
citar.  
 
Queremos aproveitar esta intervención 
para manifestar a nosa solidariedade cos 
20 xefes de Servicio de centros 
sanitarios de Vigo que acaban de dimitir 
hoxe. Sen dúbida temos unha perla máis 
desa protección, desa preocupación do 
seu partido pola sanidade, pola saúde 
pública que se suman ás folgas de 
persoal do punto de actuación 
continuado da semana pasada e que se 
suma tamén o persoal de pediatría, o de 
xinecoloxía. Realmente vostedes 
poderían preocuparse un pouquiño 
tamén por aquelas responsabilidades que 
son unicamente súas. Xa lle digo: 20 
xefes de Servizo dimitidos hoxe en 
centros de saúde da área de Vigo. 
Parabéns. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Ben. Paréceme moi ben que se 
solidarice vostede coas 20 persoas que 

Primera.- Pregunta oral relativa a La 
Falperra. 
 

Intervenciones 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
¿Tiene previsto Xulio Ferreiro reformar el 
proyecto para Santa Lucía tras el aval de la 
Consellería de Sanidade a las cinco 
propuestas vecinales que permiten 
compatibilizar el Centro de salud y el 
mercado? 
 
A las veinte horas y veinte minutos se 
ausentan del Salón de Sesiones las 
señoras Fraga Sáenz e Veira González. 
 
 
Señor Lema Suárez 
 
La Consellería de Salud no le remitió por 
ahora a este Ayuntamiento ninguna 
propuesta avalada que usted acaba de 
citar.  
 
Queremos aprovechar esta intervención 
para manifestar nuestra solidaridad con 
los 20 jefes de Servicio de centros 
sanitarios de Vigo que acaban de dimitir 
hoy. Sin duda tenemos una perla más de 
esa protección, de esa preocupación de su 
partido por la sanidad, por la salud 
pública que se suman a las huelgas de 
personal del punto de actuación 
continuado de la semana pasada y que se 
suma también el personal de pediatría, el 
de ginecología. Realmente ustedes podrían 
preocuparse un poquito también por 
aquellas responsabilidades que son 
únicamente suyas. Ya le digo: 20 jefes de 
Servicio dimitidos hoy en centros de salud 
del área de Vigo. Enhorabuena. 
 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Bien. Me parece muy bien que se 
solidarice usted con las 20 personas que 
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presentaron a súa dimisión en Vigo, 
pero eu véñolle a falar da Coruña,… 
 
Ás vinte e dúas horas e vinte e un 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
a señora Longueira Castro. 
 
… que é onde estou, é na cidade na que 
estou. Se quere tamén falamos de Vigo, 
dos iluminados do alcalde de Vigo, 
podemos falar. Pero imos falar da 
Coruña e imos falar da Falperra e dos 
veciños da Falperra que con eses si que 
tiña que solidarizarse vostede, que é o 
que non o están facendo.  
 
Xa vexo que non contestan, xa vexo que 
non contestan. Eu pregúntolle pola 
Falperra porque para min a Falperra é 
un claro exemplo do que é a política 
municipal nesta cidade. A política de 
non facer nada e logo de dicir que 
escoitan aos veciños e non facelo. 
 
Mire, hoxe que eu estívenme fixando 
moito no Pleno, falaron moito do 
pasado, fixábame moito: cando 
gobernaba o PP, cando gobernaba o 
PP… E saben por que é isto? Porque 
cando non se fai nada se fala do pasado. 
Se vostedes tivesen algo que contar e 
que dicir: “nós fixemos isto”, o terían 
dito xa hoxe aquí. Pero sempre falan do 
pasado, do de antes, nunca do de agora. 
Claro, por que? Porque non teñen, non 
teñen argumentos para falar de nada 
que fixesen ata agora. Un destes temas é 
o tema da Falperra. Desde o ano 2014 
non sabemos o por que, vostedes 
opóñense á reforma do mercado. Por 
que se opoñen a que se compatibilicen 
os usos tanto para o centro de saúde 
como para o mercado? Tal como 
dixéronlle, tal e como lle dixeron os 
veciños que presentaron cinco 
propostas, cinco propostas e as cinco 
foron aprobadas pola Xunta dicindo que 
son todas elas posibles. Vostedes 
gastáronse 185.000 euros nun proxecto 

han presentado su dimisión en Vigo, pero 
yo le vengo a hablar de La Coruña,… 
 
A las veintidós horas y veintiún minutos 
se ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Longueira Castro. 
 
… que es donde estoy, es en la ciudad en 
la que estoy. Si quiere también hablamos 
de Vigo, de los iluminados del alcalde de 
Vigo, podemos hablar. Pero vamos a 
hablar de La Coruña y vamos a hablar de 
la Falperra y de los vecinos de la Falperra 
que con esos sí que tenía solidarizarse 
usted, que es lo que no están haciendo.  
 
Ya veo que no contestan, ya veo que no 
contestan. Yo le pregunto por la Falperra 
porque para mí la Falperra es un claro 
ejemplo de lo que es la política municipal 
en esta ciudad. La política de no hacer 
nada y luego de decir que escuchan a los 
vecinos y no hacerlo. 
 
Mire, hoy que yo me estuve fijando mucho 
en el Pleno, hablaron mucho del pasado, 
me fijaba mucho: cuando gobernaba el PP, 
cuando gobernaba el PP… ¿Y saben por 
qué es esto? Porque cuando no se hace 
nada se habla del pasado. Si ustedes 
tuviesen algo que contar y algo qué decir, 
“nosotros hemos hecho esto”, lo hubieran 
dicho ya hoy aquí. Pero siempre hablan 
del pasado, de lo de antes, nunca de lo de 
ahora. Claro, ¿por qué? Porque no tienen, 
no tienen argumentos para hablar de nada 
que hayan hecho hasta ahora. Uno de estos 
temas es el tema de la Falperra. Desde el 
año 2014 no sabemos el por qué, ustedes 
se oponen a la reforma del mercado ¿Por 
qué se oponen a que se compatibilicen los 
usos tanto para el centro de salud como 
para el mercado? Tal como le han dicho, 
tal y como le han dicho los vecinos que 
han presentado cinco propuestas, cinco 
propuestas y las cinco fueron aprobadas 
por la Xunta diciendo que son todas ellas 
posibles. Ustedes se han gastado 185.000 
euros en un proyecto del señor Jorreto 
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do señor Jorreto pero para nada máis, 
para non facer nada. En tres anos e 
medio non fixeron nada. Vostedes van 
moito de “dillo ti”, “dillo ti”, pero ao 
final o “dillo ti” é un monólogo, 
“escóiteme vostede”, non é “dillo ti”, é 
“escoiteme vostede” pero vostedes…, 
ao Goberno, pero vostedes non escoitan 
aos veciños. 
 
Mire, eu lembro, lembro o primeiro 
discurso que deu o alcalde aquí e dicía 
aquelas palabras tan bonitas: 
debémonos á xente, esa é a única 
débeda que importa. Un goberno da 
xente para a xente. Sabemos quen son os 
nosos xefes e as nosas xefa:, os veciños 
da Coruña e ninguén máis. Eu non sei 
se os da Falperra son de segunda 
categoría para vostedes porque dicindo 
o que dicían... Estes tamén son veciños, 
veciños que reclaman, veciños que levan 
anos reclamando o arranxo do mercado 
de San Agustín e a compatibilidade co 
Centro de saúde tan necesario para esa 
zona, pero vostedes néganse, néganse a 
todo iso.  
 
Tamén lembro unha frase, unha frase 
que dicía o alcalde ese día, dicía: este 
era un día que era un día alegre e 
histórico para A Coruña. Eu non teño 
dúbidas de que foi un día histórico para 
A Coruña porque aí empezou o peor 
Goberno que tivo esta cidade en toda a 
democracia e tamén que ese día de 
alegría converteuse nun día de loito. E 
levamos tres anos e medio con ese loito 
encima. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Confundiuse de santo, señor Lorenzo. 
Non era San Agustín, era Santa Lucía. 
 
Ben, a democracia representativa é o 
que ten. Efectivamente aquí 

pero para nada más, para no hacer nada. 
En tres años y medio no han hecho nada. 
Ustedes van mucho de dillo ti, dillo ti , 
pero al final el dillo ti  es un monólogo, 
“escúcheme usted”, no es dillo ti, es 
“escúcheme usted”, pero ustedes…, al 
gobierno, pero ustedes no escuchan a los 
vecinos. 
 
 
Mire, yo recuerdo, recuerdo el primer 
discurso que dio el alcalde aquí y decía 
aquellas palabras tan bonitas: nos debemos 
a la gente, esa es la única deuda que 
importa. Un gobierno de la gente para la 
gente. Sabemos quiénes son nuestros jefes 
y nuestras jefas: los vecinos de A Coruña 
y nadie más. Yo no sé si los de la Falperra 
son de segunda categoría para ustedes 
porque diciendo lo que decían… Estos 
también son vecinos, vecinos que 
reclaman, vecinos que llevan años 
reclamando el arreglo del mercado de San 
Agustín y la compatibilidad con el Centro 
de salud tan necesario para esa zona, pero 
ustedes se niegan, se niegan a todo eso.  
 
 
También recuerdo una frase, una frase que 
decía el alcalde ese día, decía: este era un 
día que era un día alegre e histórico para 
La Coruña. Yo no tengo dudas de que fue 
un día histórico para La Coruña porque ahí 
empezó el peor Gobierno que ha tenido 
esta ciudad en toda la democracia y 
también que ese día de alegría se convirtió 
en un día de luto. Y llevamos tres años y 
medio con ese luto encima. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Se confundió de santo, señor Lorenzo. No 
era San Agustín, era Santa Lucía. 
 
Bien, la democracia representativa es lo 
que tiene. Efectivamente aquí nos 
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escolléronnos para gobernar durante 
catro anos e polo tanto supostamente nós 
estamos lexitimados para representar os 
intereses da cidade no seu conxunto. E 
como vostede ven de facer antes unha 
defensa exacerbada e eu creo que 
incluso sincera dos valores 
democráticos, pois non cuestione polo 
tanto a nosa lexitimidade para tomar 
decisións que dalgunha maneira 
representen os intereses daqueles que 
nos votaron. Pero aínda máis o caso 
concreto, como vostede saberá, nós non 
presentamos un proxecto, presentamos 
tres proxectos para ese Centro de saúde: 
Paseo das Pontes, rúa Falperra e tamén 
no propio Centro de saúde, na propia 
praza de Santa Lucía, todos eles 
rexeitados sen ningún informe técnico 
que o avalase. Repito sen ningún 
informe técnico. Non atoparon na Xunta 
de Galicia —e mire se non haberá 
técnicos a disposición— que avalase un 
rexeitamento por motivos técnicos e eu 
creo ademais, intúo, que aquí hai un 
distinto parecer entre o Partido Popular 
da Coruña e o Partido Popular da Xunta 
de Galicia porque cando o alcalde da 
Coruña se reúne con Feijóo resulta que 
Feijóo non lle di nada dese Centro de 
saúde de Santa Lucía. Resulta tamén que 
o conselleiro non nos remite a nós 
ningún deses 5 proxectos avalados e 
marabillosos dos que vostede fala. Eu a 
verdade creo que necesita informarse 
mellor vostede  das canles do seu propio 
partido. Sen embargo, quen é a 
veciñanza da Falperra? aqueles aos que 
vostedes sustentaron durante tempo con 
esas marabillosas subvencións 
nominativas que veñen hoxe a defender 
aquí? e que agora as gañan, por certo, en 
competencia competitiva, con todo o 
dereito do mundo Ou son aqueles que se 
xuntan con nós cando imos alí e 
debatemos nunha asemblea, chámelle 
vostede “dillo ti”, un nome orixinal é 
asemblea e alí cada quen expón as súas 
razóns e podes chegar a un consenso, e 

escogieron para gobernar durante cuatro 
años y por lo tanto supuestamente 
nosotros estamos legitimados para 
representar los intereses de la ciudad en 
su conjunto. Y como usted ha hecho antes 
una defensa exacerbada y yo creo que 
incluso sincera de los valores 
democráticos, pues no cuestione por lo 
tanto nuestra legitimidad para tomar 
decisiones que de alguna manera 
representen los intereses de aquellos que 
nos votaron. Pero aún más el caso 
concreto, como usted sabrá, nosotros no 
presentamos un proyecto, presentamos 
tres proyectos para ese Centro de salud: 
Paseo de los Puentes, calle Falperra y 
también en el propio Centro de salud, en 
la propia plaza de Santa Lucía, todos ellos 
rechazados sin ningún informe técnico que 
lo avalase. Repito sin ningún informe 
técnico. No encontraron en la Xunta de 
Galicia —y mire si no habrá técnicos a 
disposición— que avalase un rechazo por 
motivos técnicos y yo creo además, intuyo, 
que aquí hay un distinto parecer entre el 
Partido Popular de A Coruña y el Partido 
Popular de la Xunta de Galicia porque 
cuando el alcalde de A Coruña se reúne 
con Feijóo resulta que Feijóo no le dice 
nada de ese Centro de salud de Santa 
Lucía. Resulta también que el conselleiro 
no nos remite a nosotros ninguno de esos 
5 proyectos avalados y maravillosos de los 
que usted habla. Yo la verdad creo que 
necesita informarse mejor usted de los 
canales de su propio partido. Sin 
embargo, ¿quién es el vecindario de la 
Falperra? ¿aquellos a los que ustedes 
sostuvieron durante tiempo con esas 
maravillosas subvenciones nominativas 
que vienen hoy a defender aquí? y que 
ahora las ganan, por cierto, en 
competencia competitiva, con todo el 
derecho del mundo ¿O son aquellos que se 
reúnen con nosotros cuando vamos allí y 
debatimos en una asamblea, llámele usted 
“dillo ti”, un nombre original es asamblea 
y allí cada quien expone sus razones y 
puedes llegar a un consenso y son los que 
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son os que nos din a nós que o que 
importa é que saiamos do bloqueo,… 
 
Ás vinte e dúas horas e corenta e seis 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Fraga Sáenz. 
 
… que o que importa é que deixemos de 
mirar para a Xunta de Galicia porque 
saben que estamos condenados a que 
non nos dean nunca nada. Porque ¿ 
cantos casos vimos citar aquí hoxe? cal 
é a retahíla de casos? Ou sexa Alfonso 
Molina, Santa Lucía, cantos máis? 
Centos. E eu creo que vostedes saben 
perfectamente, son conscientes que esta 
política de terra queimada coa Coruña, 
esta política de castigar á A Coruña por 
expulsalos a vostedes do Goberno lle vai 
pasar factura. Non foi unha boa política, 
señor Lorenzo. Non foi unha boa 
política… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
… Non se asesoraron ben. Vostedes 
pretenderon castigar a A Coruña por 
expulsalos do Goberno e eu creo desde 
logo que dentro de seis meses tal vez se 
atopen a sorpresa de que A Coruña non 
vai recompensar esta política de guerra 
queimada.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. A seguinte pregunta do 
Partido Popular é relativa ao Orzamento 
2019.  
 
Segunda.- Pregunta oral relativa ao 
Orzamento de 2019. 
 
 

nos dicen a nosotros que lo que importa es 
que salgamos del bloqueo,… 
 
A las veintidós horas y cuarenta y seis 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
señora Fraga Sáenz. 
 
… que lo que importa es que dejemos de 
mirar a la Xunta de Galicia porque saben 
que estamos condenados a que no nos den 
nunca nada. Porque ¿cuántos casos vimos 
citados aquí hoy? ¿cuál es la retahíla de 
casos? O sea Alfonso Molina, Santa 
Lucía, ¿cuantos más? Cientos. Y yo creo 
que ustedes saben perfectamente, son 
conscientes que esta política de tierra 
quemada con A Coruña, esta política de 
castigar a A Coruña por expulsarlos a 
ustedes del Gobierno le va a pasar 
factura. No fue una buena política, señor 
Lorenzo. No fue una buena política… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
… No se asesoraron bien. Ustedes 
pretendieron castigar a A Coruña por 
expulsarlos del Gobierno y yo creo desde 
luego que dentro de seis meses tal vez se 
encuentren la sorpresa de que A Coruña 
no va a recompensar esta política de 
guerra quemada.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. La siguiente pregunta del 
Partido Popular es relativa al Presupuesto 
2019.  
 
Segunda.- Pregunta oral relativa al 
Presupuesto de 2019. 
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Intervencións 
 

Señor Coira Andrade 
 
Cando ten previsto Xulio Ferreiro traer 
ao Pleno o Orzamento Municipal para o 
2019, para a súa aprobación inicial? 
  
Señora Vieto Blanco 
 
Pois tan pronto como sexa posible e con 
toda seguridade antes que o Concello de 
Ourense, única cidade galega gobernada 
polo PP que leva desde 2014 cos 
orzamentos prorrogados ano tras ano e 
polo que parece tamén os vai prorrogar 
para o ano que ven. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Señora Vieito, eu creo que hai maneiras 
de contestar, incluso as compañeiras do 
Bloque Nacionalista Galego merecen un 
respecto cando están a falar do 
documento máis importante que ten esta 
cidade e que é un Orzamento que 
reflicte todo o compromiso que este 
Pleno vai adquirir durante un ano cos 
recursos de todos os coruñeses. Eu creo 
que xa está ben. Levan vostedes tres 
anos e medio facendo oposición da 
oposición. Teñen 365 días para expor 
aquí un Orzamento que é a súa 
obrigación, súa e a dos seus 
compañeiros. Levamos catro anos sen 
presentar as contas en tempo e forma, 
sen elaborar unha proposta de 
Orzamentos en tempo e forma. Non creo 
que sexa tan difícil. Non son capaces de 
expor un orzamento. Non teñen un 
proxecto para a cidade. Non o teñen, 
non son capaces de executar o que 
propoñen ano tras ano e empezamos a 
aprobar o Orzamento en 2016, 
aprobámolo en maio. No 2017, 
volvemos aprobar en maio, no 2018 
aprobámolo en febreiro e imos camiño 
por cuarta vez de que se repita unha 
situación como esta. Creo, insisto, que 

Intervenciones 
 

Señor Coira Andrade 
 
¿Cuándo tiene previsto Xulio Ferreiro 
traer al Pleno el Presupuesto Municipal 
para el 2019, para su aprobación inicial? 
 
Señora Vieto Blanco 
 
Pues tan pronto como sea posible y con 
toda seguridad antes que el Ayuntamiento 
de Ourense, única ciudad gallega 
gobernada por el PP que lleva desde 2014 
con los Presupuestos prorrogados año 
tras año y por lo que parece también los 
va a prorrogar para el año que viene. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Señora Vieito, yo creo que hay maneras de 
contestar, incluso las compañeras del 
Bloque Nacionalista Galego merecen un 
respeto cuando están hablando del 
documento más importante que tiene esta 
ciudad y que es un Presupuesto que refleja 
todo el compromiso que este Pleno va a 
adquirir durante un año con los recursos de 
todos los coruñeses. Yo creo que ya está 
bien. Llevan ustedes tres años y medio 
haciendo oposición de la oposición. 
Tienen 365 días para plantear aquí un 
Presupuesto que es su obligación, suya y 
la de sus compañeros. Llevamos cuatro 
años sin presentar las cuentas en tiempo y 
forma, sin elaborar una propuesta de 
Presupuestos en tiempo y forma. No creo 
que sea tan difícil. Non son capaces de 
plantear un Presupuesto. No tienen un 
proyecto para la ciudad. No lo tienen, non 
son capaces de ejecutar lo que proponen 
año tras año y empezamos a aprobar el 
Presupuesto en 2016, lo aprobamos en 
mayo. En el 2017, lo volvimos a aprobar 
en mayo, en el 2018 lo aprobamos en 
febrero y vamos camino por cuarta vez de 
que se repita una situación como esta. 
Creo, insisto, que las preocupaciones de 
los concejales de la oposición son muy 
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as preocupacións dos concelleiros da 
oposición son moi lexítimas. Insisto, é o 
documento máis importante para o 
funcionamento deste Concello e vostede 
debería sabelo. Que pasa? Que cando 
vostedes non se dedican a executar o 
Orzamento ano tras ano, pois 
evidentemente débelles importar moi 
pouco a cidade e os coruñeses.  
 
O alcalde Ferreiro é o rei do bloqueo 
dos Orzamentos. Os Orzamentos que 
tiveron que elaborar atrasounos 
reiteradamente, ano tras ano. A conta 
aínda non se presentou. Non sabemos se 
imos cumprir o período medio de pago 
en novembro, tardan días e semanas en 
dar ese dato. Transparencia: cero. 
Sectarismo: total. Bloquean Alfonso 
Molina, a Intermodal, O Remanso, o 
Mercado de Santa Lucía, todo 
paralizado, obras en toda a cidade e en 
todos os barrios e non é de recibo.  
 
14 de novembro: modificativo. 
Execución que queda do Orzamento 
pendente: 112.000.000 de euros, tiñan 
que executar 22 millóns e medio de 
euros á semana, do diñeiro de todos os 
coruñeses que pagamos vía impostos. 
Iso é o que teñen que xestionar nas 
diferentes áreas e non temos un 
documento importantísimo.  
 
A compañeira Avia do Bloque 
preguntáballe, cando quedan trece días 
para que acabe o ano, trece días: cando 
imos ter acceso a ese documento? 
Cando imos saber se vai haber máis 
ingresos ou no, se vai haber máis gastos 
ou non? Se van subir os impostos e o IBI 
ou se os van a baixar? Os cidadáns de 
Santiago tiveron a sorte…. 
 
Presidencia 
 
Remate, señor Coira, por favor. 
 
 

legítimas. Insisto, es el documento más 
importante para el funcionamiento de este 
Ayuntamiento y usted debería saberlo. 
¿Qué pasa? Que cuando ustedes no se 
dedican a ejecutar el Presupuesto año tras 
año, pues evidentemente les debe importar 
muy poco la ciudad y los coruñeses.  
 
 
 
El alcalde Ferreiro es el rey del bloqueo de 
los Presupuestos. Los Presupuestos que 
han tenido que elaborar los ha retrasado 
reiteradamente, año tras año. La cuenta 
aún no se ha presentado. No sabemos si 
vamos a cumplir el período medio de pago 
en noviembre, tardan días y semanas en 
dar ese dato. Transparencia: cero. 
Sectarismo: total. Bloquean Alfonso 
Molina, la Intermodal, El Remanso, el 
Mercado de Santa Lucía, todo paralizado, 
obras en toda la ciudad y en todos los 
barrios y no es de recibo.  
 
14 de noviembre: modificativo. Ejecución 
que queda del Presupuesto pendiente: 
112.000.000 de euros, tenían que ejecutar 
22 millones y medio de euros a la semana, 
del dinero de todos los coruñeses que 
pagamos vía impuestos. Eso es lo que 
tienen que gestionar en las diferentes áreas 
y no tenemos un documento 
importantísimo.  
 
La compañera Avia del Bloque le 
preguntaba, cuando quedan trece días para 
que acabe el año, trece días: ¿cuándo 
vamos a tener acceso a ese documento? 
¿Cuándo vamos a saber si va a haber más 
ingresos o no, si va a haber más gastos o 
no? ¿Si van a subir los impuestos y el IBI 
o si los van a bajar? Los ciudadanos de 
Santiago tuvieron la suerte…. 
 
Presidencia 
 
Finalice, señor Coira, por favor. 
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Señor Coira Andrade 
 
Remato, señor alcalde.  
 
…de que lles baixasen o IBI. Que vai 
pasar nesta cidade o próximo ano? Un 
Orzamento que, nolo van a traer, como 
o ano pasado, nolo van deixar na 
Policía, na porta para que o leamos o 
día de Noiteboa tomando o turrón? van 
facer iso? Vostede cre que iso é 
responsable e convocar de urxencia 
unha Comisión de Facenda para 
despois de Nadal? Vostede cre que iso é 
serio para a cidade e os seus 
compañeiros? Vostede non cre que iso é 
unha falta de respecto hacia todos os 
concelleiros deste Pleno? Eu creo que 
si, sinceramente. E ademais un 
Orzamentos, de que? É que non 
sabemos o que nos van a expor. Para 
aprobalo en que, en febreiro, en marzo, 
en maio cando son as eleccións 
municipais? Para vender fume? Para 
dicir que van facer algo que non van 
facer porque levan tres anos facendo 
orzamentos de cousas que non van facer 
e deixaron máis de 130.000.000 sen 
gastar do Orzamento? 
 
Presidencia 
 
Señor Coira, por favor, vaia rematando. 
 
Señor Coira Andrade 
 
De verdade, un pouco de respecto aos 
representantes dos coruñeses e vostedes 
teñen que xestionar e nós témonos que 
preocupar porque somos a oposición de 
que vostedes xestionen adecuadamente o 
diñeiro que lle sacan aos coruñeses do 
seu peto vía impostos e taxas. E se non o 
queren xestionalo pódense ir para a súa 
casa e deixar o sitio a outros. 
 
 
Moitas grazas. 
 

Señor Coira Andrade 
 
Remato, señor alcalde.  
 
…de que les bajaran el IBI. ¿Qué va a 
pasar en esta ciudad el próximo año? Un 
Presupuesto que ¿nos lo van a traer como 
el año pasado, nos lo van a dejar en la 
Policía, en la puerta para que lo leamos el 
día de Nochebuena tomando el turrón? 
¿van a hacer eso? ¿Usted cree que eso es 
responsable y convocar de urgencia una 
Comisión de Hacienda para después de 
Navidad? ¿Usted cree que eso es serio 
para la ciudad y sus compañeros? ¿Usted 
no cree que eso es una falta de respeto 
hacia todos los concejales de este Pleno? 
Yo creo que sí, sinceramente. Y además 
un Presupuestos ¿de qué? Es que no 
sabemos lo que nos van a plantear. Para 
aprobarlo en qué ¿en febrero, en marzo, en 
mayo cuando son las elecciones 
municipales? ¿Para vender humo? ¿Para 
decir que van a hacer algo que no van a 
hacer porque llevan tres años haciendo 
presupuestos de cosas que no van a hacer 
y han dejado más de 130.000.000 sin 
gastar del Presupuesto? 
 
 
Presidencia 
 
Señor Coira, por favor, vaya finalizando. 
 
Señor Coira Andrade 
 
De verdad, un poco de respeto a los 
representantes de los coruñeses, y ustedes 
tienen que gestionar y nosotros nos 
tenemos que preocupar porque somos la 
oposición de que ustedes gestionen 
adecuadamente el dinero que le sacan a los 
coruñeses de su bolsillo vía impuestos y 
tasas. Y si no quieren gestionarlo se 
pueden ir para su casa y dejar el sitio a 
otros. 
 
Muchas gracias. 
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Señora Vieito Blanco 
 
Señor Coira, faltas de respecto as do seu 
partido, que acaba de pretender 
homologarnos a partidos 
antidemocráticos y de ultradereita, e si, 
hai que dicilo: de ultradereita. E que a 
señora compañeira Avia precisamente 
acaba de pedirlles que se retracten e non 
o queren facer. En canto aos 
Orzamentos lle vou dicir o mesmo que 
lle acabo de dicir a ela: estamos 
rematando os trámites necesarios y iso 
tomámonolo en serio, tomámonolo tan 
en serio que tamén estamos negociando 
pero coas forzas que teñen vontade de 
negociar, non vostedes.  
 
Precisamente vostedes que tanto 
preguntan por la execución e polos 
investimentos foron os primeiros que 
votaron en contra, no só unha vez senón 
dúas veces, en contra dos investimentos 
financeiramente sostibles o ano pasado 
neste Pleno. Despois se lles enche a 
boca de pedir e de demandar que se 
fagan investimentos e todo o mundo 
sabe con quen pretenden negociar 
vostedes, acaba de dicir neste Pleno 
hoxe por todos os grupos.  
 
Por suposto… 
 
Ás vinte e dúas horas e trinta e tres 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Cid Castro. 
 
…sobre o período medio de pago 
faremos o imposible por intentar 
cumplilo e vostedes saben de sobra que 
tamén son os responsables dese 
incumprimento. Son os responsables 
porque foron vostedes quenes cambiaron 
as regras de xogo, quenes cambiaron o 
método de cálculo do período medio de 
pago e o saben porque se está 
incumprindo ese período medio de pago 
incluso na propia Administración Xeral 
do Estado que é precisamente a 

Señora Vieito Blanco 
 
Señor Coira, faltas de respeto las de su 
Partido, que acaba de pretender 
homologarnos a partidos 
antidemocráticos y de ultraderecha, y sí, 
hay que decirlo: de ultra derecha. Y que la 
señora compañera Avia precisamente 
acaba de pedirles que se retracten y no lo 
quieren hacer. En cuanto a los 
Presupuestos le voy a decir lo mismo que 
le acabo de decir a ella: estamos 
finalizando los trámites necesarios y eso 
nos lo tomamos en serio, nos lo tomamos 
tan en serio que también estamos 
negociando pero con las fuerzas que 
tienen voluntad de negociar, no ustedes.  
 
Precisamente ustedes que tanto preguntan 
por la ejecución y por las inversiones 
fueron los primeros que votaron en contra, 
no solo una vez sino dos veces, en contra 
de las inversiones financieramente 
sostenibles el año pasado en este Pleno. 
Después se les llena la boca de pedir y de 
demandar que se hagan inversiones y todo 
el mundo sabe con quién pretenden 
negociar ustedes, acaba de decir en este 
Pleno hoy por todos los grupos.  
 
 
Por supuesto… 
 
A las veintidós horas y treinta y tres 
minutos entra en el Salón de Sesiones a 
señora Cid Castro. 
 
…sobre el período medio de pago 
haremos lo imposible por intentar 
cumplirlo y ustedes saben de sobra que 
también son los responsables de ese 
incumplimiento. Son los responsables 
porque fueron ustedes quienes cambiaron 
las reglas de juego, quienes cambiaron el 
método de cálculo del período medio de 
pago y lo saben porque se está 
incumpliendo ese período medio de pago 
incluso en la propia Administración 
General del Estado que es precisamente la 
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administración que impuxo este método 
de cálculo. Por outra parte tamén dicirlle 
que de repetir tantas mentiras, a xente 
probablemente non as acabará crendo 
por moito que vostedes pensen. 
 
A execución a data actual a nivel 
precontábel supera a de todos os anos do 
seu mandato, incluído 2014 que foi o 
ano que máis executaron. A día de hoxe 
e a nivel precontábel é de 73,8%. E os 
datos son os que son, non as mentiras 
por moito repetirse cunden na xente e 
algo vai quedando. Vostedes executaron 
a data de hoxe en 2014 o 69,9% polo 
tanto, a data actual nós executamos 
bastante máis incluso o ano que máis 
executaron vostedes.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. E finalmente, pregunta de 
resposta oral relativa a cesión da antiga 
prisión provincial. 
 
Terceira.- Pregunta oral relativa á 
cesión da antiga prisión provincial. 
 

Intervencións 
 
Señora Gallego Neira 
 
Ten previsto Xulio Ferreiro prorrogar a 
cesión de uso da antiga prisión 
provincial? 
 
Señor Sande García 
 
Unha cesión comporta obrigas e polo 
tanto depende sempre das condicións 
que se pacten o asuman no proceso de 
negociación. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Señora Vieito, acabou en novembro o 
pedido medio de pago, ou o cumpriron 

administración que impuso este método de 
cálculo. Por otra parte también decirle 
que de repetir tantas mentiras la gente 
probablemente no las acabará creyendo 
por mucho que ustedes piensen. 
 
La ejecución a fecha actual a nivel 
precontable supera la de todos los años de 
su mandato, incluido 2014 que fue el año 
que más ejecutaron. A día de hoy y a nivel 
precontable es de 73,8%. Y los datos son 
los que son, no las mentiras por mucho 
repetirse calan en la gente y algo va 
quedando. Ustedes ejecutaron a fecha de 
hoy en 2014 el 69,9% por lo tanto, a fecha 
actual nosotros ejecutamos bastante más 
incluso el año que más ejecutaron ustedes.  
 
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Y finalmente, pregunta de 
respuesta oral relativa la cesión de la 
antigua prisión provincial. 
 
Tercera.- Pregunta oral relativa a la 
cesión de la antigua prisión provincial. 
 

Intervenciones 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Tiene previsto Xulio Ferreiro prorrogar la 
cesión de uso de la antigua prisión 
provincial? 
 
Señor Sande García 
 
Una cesión comporta deberes y por lo 
tanto depende siempre de las condiciones 
que se pacten o asuman en el proceso de 
negociación. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Señora Vieito, acabó en noviembre el 
pedido medio de pago, o lo cumplieron o 
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ou non, non “faremos todo o posible por 
cumplilo”. Non será que o quere 
trucar? Eu xa non digo nada.  
 
Mire, resolva, señor Ferreiro, o 
concurso de adxudicación da antiga 
prisión provincial a “Prroxecto 
cárcere”. Hai dilixencias abertas no 
xulgado por posible prevaricación, e 
seguen. Supoño que se hai imputacións 
non fará falta pedir dimisións. 
Gustaríanos saber que pensan facer o 
ano que vén porque en xaneiro termina 
o convenio con SIEP e o Concello non 
cumpriu a súa parte porque nin realizou 
obras de rehabilitación nin están a 
realizar actividades socioculturais. 
Sinxelamente entregoulle as chaves do 
cárcere aos seus amigos a dedo para 
que fagan alí o que queiran. Iso non o 
contempla o convenio.  
 
Ademais de adxudicala a dedo 
formalizaron unha cesión para 
actividades puntuais, esporádicas, en 
días concretos e suxeitas a 
comunicación previa, e a programación 
é continua e permanente. Desde xuño 
montou unha oficina, realizaron obras e 
organizan actividades sen comunicación 
nin autorización pero co seu 
beneplácito.  
 
Convoquei en xullo unha Comisión de 
Transparencia e púxeno de manifesto 
con fotografías. Respondéuseme polos 
técnicos que todas as actividades 
abertas ao público necesitaban 
autorización. Pois non, vostedes tan 
tranquilos contestáronnos a pregunta 
escrita, vostede señor Ferreiro, que non 
hai máis que un par de autorizacións, 
polo que tampouco pagan taxa. 
 
Mostrei na Comisión unhas fotografías 
dunha rampla que fan…, non fan falta 
fotos porque se ve desde a rúa, e 
respondéronme que non a podían usar 
porque non tiña autorización e que se 

no, no “haremos todo lo posible por 
cumplirlo ¿No será que lo quiere trucar? 
Yo ya no digo nada.  
 
Mire, resuelva, señor Ferreiro, el concurso 
de adjudicación de la antigua prisión 
provincial a “Proyecto Carcel”. Hay 
diligencias abiertas en el juzgado por 
posible prevaricación, y siguen. Supongo 
que si hay imputaciones no hará falta pedir 
dimisiones. Nos gustaría saber que piensan 
hacer el año que viene porque en enero 
termina el convenio con SIEP y el 
Ayuntamiento no ha cumplido su parte 
porque ni ha realizado obras de 
rehabilitación ni están realizando 
actividades socioculturales. Sencillamente 
le entregó las llaves de la cárcel a sus 
amigos a dedo para que hagan allí lo que 
quieran. Eso no lo contempla el convenio.  
 
 
Además de adjudicarla a dedo 
formalizaron una cesión para actividades 
puntuales, esporádicas, en días concretos y 
sujetas a comunicación previa, y la 
programación es continua y permanente. 
Desde junio ha montado una oficina, han 
realizado obras y organizan actividades sin 
comunicación ni autorización pero con su 
beneplácito.  
 
 
Convoqué en julio una Comisión de 
Transparencia y lo puse de manifiesto con 
fotografías. Se me respondió por los 
técnicos que todas las actividades abiertas 
al público necesitaban autorización. Pues 
no, ustedes tan tranquilos nos contestaron 
a pregunta escrita, usted señor Ferreiro, 
que no hay más que un par de 
autorizaciones, por lo que tampoco pagan 
tasa. 
 
Mostré en la Comisión unas fotografías de 
una rampa que hacen…, no hacen falta 
fotos porque se ve desde la calle, y me 
respondieron que no la podían usar porque 
no tenía autorización y que se les ordenó 
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lles ordenou retirala. Pois aí segue e 
seguen utilizándoa. Vostede, señor 
Ferreiro, debeu atravesala o día que 
asistiu á inauguración, o día 4 de agosto 
coa señora Delso e co señor Sande. É 
unha obra ilegal e a día de hoxe segue 
aí seguen coa súa actividade diaria e 
vostedes consentíndoo.  
 
Fíxese, asembleas un par de días á 
semana, xornadas de limpeza e 
fermosura, merendolas abertas ao 
público. Todas as semanas hai 
presentacións de libros, charlas e 
actividades. Unha mostra: romaría 
vinílica con mercadiño de discos, postos 
de comida, cervexa artesá e sesión 
continua de “DJs”. De socio-cultural e 
de ONG ten ben pouco. Bio-danza e 
concerto acústico subvencionado pola 
Concellería de Cultura a través de 
cultura de barrio. Este sábado 
celebraron un obradoiro de “comúns 
urbanos” patrocinado pola Concellería 
de Cultura, “Proxecto Xerminal”, onte 
un obradoiro de postais, o venres que 
vén, o 14, haberá unha charla e 
exposición da “guerrilla antifascista”; o 
sábado 15 presentación do libro 
“Draga”, patrocinado pola Concellería 
de Cultura, Proxecto Xerminal. Isto non 
é nin esporádico nin puntual nin días 
concretos é todos os días.  
 
Dixo vostede, señor Ferreiro que non 
recibía nin un euro e é mentira porque 
ademais das actividades patrocinadas 
polo Concello, vostede levantou, xa llo 
dixen noutro Pleno, un reparo dunha 
factura de 2017 para un “Encontro bis 
a bis entre centros ocupados e 
autoxestionados” de varios lugares de 
España organizado por Proxecto 
Cárcere e pagoulles hoteis, comidas e 
viaxes ademais doutros gastos. O colmo. 
 
Vai prorrogar a cesión? Pódeme 
responder vostede persoalmente, señor 
Ferreiro? Porque como di Errejón cal é 

retirarla. Pues ahí sigue y siguen 
utilizándola. Usted, señor Ferreiro, debió 
atravesarla el día que asistió a la 
inauguración, el día 4 de agosto con la 
señora Delso y con el señor Sande. Es una 
obra ilegal y a día de hoy sigue ahí siguen 
con su actividad diaria y ustedes 
consintiéndolo.  
 
Fíjese, asambleas un par de días a la 
semana, jornadas de limpieza y hermosura, 
merendolas abiertas al público. Todas las 
semanas hay presentaciones de libros, 
charlas y actividades. Una muestra: 
romería vinílica con mercadillo de discos, 
puestos de comida, cerveza artesana y 
sesión continua de “DJs”. De socio-
cultural y de ONG tiene bien poco. Bio-
danza y concierto acústico subvencionado 
por la Concejalía de Cultura a través de 
cultura de barrio. Este sábado celebraron 
un “obradoiro” de “comunes urbanos”  
patrocinado por la Concejalía de Cultura, 
“Proyecto Xerminal”, ayer un “obradoiro 
de postais”, el viernes que viene, el 14, 
habrá una charla y exposición de la 
“guerrilla antifascista”; el sábado 15 
presentación del libro “Draga”, 
patrocinado por la Concejalía de Cultura, 
Proyecto Xerminal. Esto no es ni 
esporádico ni puntual ni días concretos es 
todos los días.  
 
 
Dijo usted, señor Ferreiro que no recibía ni 
un euro y es mentira porque además de las 
actividades patrocinadas por el 
Ayuntamiento, usted levantó, ya se lo dije 
en otro Pleno, un reparo de una factura de 
2017 para un “Encuentro bis a bis entre 
centros ocupados y autogestionados” de 
varios lugares de España organizado por 
Proxecto Cárcere y les pagó hoteles, 
comidas y viajes además de otros gastos. 
El colmo. 
 
¿Va a prorrogar la cesión? ¿Me puede 
responder usted personalmente, señor 
Ferreiro? Porque como dice Errejón ¿cuál 
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a…  
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si termino agora. 
 
…cal é a tarefa? Deixar sementado 
institucións populares que resistan e 
onde refuxiarse cando goberne o 
adversario. Iso é o que din vostedes, 
señor Lema, iso é o que din vostedes. 
Esas asociacións que queren crear para 
refuxiarse cando goberne o adversario. 
Asociacións de veciños enraizadas en 
cada distrito, espazos culturais e de 
autoxestión etcétera, etcétera, etcétera. 
E disto seguiremos falando. E un 
segundo… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si. Pero é que aquí houbo xente que 
estivo cinco minutos… 
 
Presidente 
 
E vostede a maior parte do tempo. 
Remate xa, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Xa, é que resulta que cada vez que falo 
destes temas é cando corta. 
 
Presidencia 
 
É que remate xa, señora Gallego, por 
favor. 
 
 

es la…  
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí termino ahora. 
 
…¿cuál es la tarea? Dejar sembrado 
instituciones populares que resistan y 
donde refugiarse cuando gobierne el 
adversario. Eso es lo que dicen ustedes, 
señor Lema, eso es lo que dicen ustedes. 
Esas asociaciones que quieren crear para 
refugiarse cuando gobierne el adversario. 
Asociaciones de vecinos enraizadas en 
cada distrito, espacios culturales y de 
autogestión etcétera, etcétera, etcétera. Y 
de esto seguiremos hablando. Y un 
segundo… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. Pero es que aquí ha habido gente que 
ha estado cinco minutos… 
 
Presidente 
 
Y usted la mayor parte del tiempo. 
Finalice ya, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Ya, es que resulta que cada vez que hablo 
de estos temas es cuando corta 
 
Presidencia 
 
Es que finalice ya, señora Gallego, por 
favor. 
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Señora Gallego Neira 
 
Bo, pois nada, simplemente dicirlle á 
señora Neira que a postura do Partido 
Socialista hoxe quedou clara: de perfil 
no tema das pintadas, nos mercados, no 
comercio e a favor dos atascos en 
Alfonso Molina.  
 
 
O PSOE da Marea. Grazas. 
 
Señor Sande García 
 
Acábase o tempo e quere todo. Son 
moitas veladas compartidas xa, señora 
Gallego, e non podo deixar de comentar 
que sabíamos un pouco o que ía dicir de 
principio a fin. A verdade… Actividades 
provocativas, nocivas socialmente, 
perigosísimo. Se non lle importa vou 
falar eu. Me correspondía a min este 
tema a así o decidimos e tamén 
efectivamente temos liberdade de 
escoller quen responde.  
 
E claro que estamos en conversas e 
cumprimos a nosa parte. Nós temos 
contacto, como sabe, constante con 
todas as administracións, entre elas o 
propio SIEP. E como non somos 
sectarios e creo que si honestos pois 
quizás por iso sempre temos dificultades 
coas administracións que están 
gobernadas polo Partido Popular, 
curiosamente. Agardamos que vaia 
mellor agora. E por suposto que é 
importante para a cidade, eu creo, 
facerse definitivamente con este 
inmoble, pero non de calquera maneira. 
Vostede é a primeira que sabe que 
require investimentos notables, 
importantes. 
 
Tamén me gustaría destacar nese sentido 
a neglixencia dos gobernos anteriores 
desta cidade no que respecta ao coidado 
do edificio, ese progresivo deterioro que 
ten que ver con parte da situación que 

Señora Gallego Neira 
 
Bueno, pues nada, simplemente decirle a 
la señora Neira que la postura del Partido 
Socialista hoy ha quedado clara: de perfil 
en el tema de las pintadas, en los 
mercados, en el comercio y a favor de los 
atascos en Alfonso Molina. El PSOE de la 
Marea.  
 
Gracias. 
 
Señor Sande García 
 
Se acaba el tiempo y quiere todo. Son 
muchas veladas compartidas ya, señora 
Gallego, y no puedo dejar de comentar 
que sabíamos un poco lo que iba a decir 
de principio a fin. La verdad… 
Actividades provocativas, nocivas 
socialmente, peligrosísimo. Si no le 
importa voy a hablar yo. Me correspondía 
a mí este tema a así lo decidimos y 
también efectivamente tenemos libertad de 
escoger quien responde.  
 
Y claro que estamos en conversaciones y 
cumplimos nuestra parte. Nosotros 
tenemos contacto, como sabe, constante 
con todas las administraciones, entre ellas 
el propio SIEP. Y como no somos 
sectarios y creo que sí honestos pues 
quizás por eso siempre tenemos 
dificultades con las administraciones que 
están gobernadas por el Partido Popular, 
curiosamente. Esperamos que vaya mejor 
ahora. Y por supuesto que es importante 
para la ciudad, yo creo, hacerse 
definitivamente con este inmueble, pero no 
de cualquier manera. Usted es la primera 
que sabe que requiere inversiones 
notables, importantes. 
 
 
También me gustaría destacar en ese 
sentido el descuido de los gobiernos 
anteriores de esta ciudad en lo que respeta 
al cuidado del edificio, ese progresivo 
deterioro que tiene que ver con parte de la 
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nos atopamos e remarcar o que é, case 
diría a síntese ou resumo da súa 
intervención e non podo esquecelo iso, 
eh? o uso grotesco, mal intencionado, de 
boicot e de sabotaxe directamente no 
que levan meses, meses, absolutamente 
obsesionados pensando en que poden 
sacar algún tipo de taxada nunha historia 
que non garda nada detrás de si. E que é 
a súa maneira de entender a política: 
onde nós propuxemos ou propoñemos 
un espazo de uso cidadán, penso que con 
xustiza, con transparencia, con 
honestidade, como dicía antes, con 
absoluta boa disposición... De entrada 
non sei que proxecto tiñan vostedes, non 
sei que proxecto teñen pero seguramente 
coñecendo o seu entendemento das 
políticas públicas creo que o seu 
proxecto seguramente tiña un uso 
especulativo e desde logo non público. 
Seguramente iso é o que tiñan na 
cabeza, pero bueno, algún día nos 
despexarán a dúbida. 
 
O outro día lembraba o segundo 
Goberno de José María Aznar e sabe 
cantos ministros están no cárcere? Polo 
menos tres. Cárcere en activo, non como 
o antigo penal da Torre, que ese está 
pechado.  
 
Non nos enganen non falen de fume, de 
motocarros, de ratas, de invencións. Eu 
creo que falaba o señor Lorenzo de que 
non invocaramos ao pasado, pois quizás 
si que hai que invocar parte do pasado 
recente. Falen de Soto do Real, falen da 
súa responsabilidade histórica recente na 
corrupción sistémica na que converteron 
a acción política no Estado español y 
pois si… falemos do pasado, señor 
Lorenzo, pero xusto do pasado que non 
debe volver nunca e que é moi recente 
ademais, seguro que se acorda. Falemos 
de apelar aos dereitos máis básicos, 
falemos de xerarquización social que 
aplicaron, falemos do harakiri ao que 
someteron e someten onde gobernan, a 

situación que nos encontramos y remarcar 
lo que es, casi diría, a síntesis o el 
resumen de su intervención y no puedo 
olvidar eso, ¿eh?, el uso grotesco, mal 
intencionado, de boicot y de sabotaje 
directamente en el que llevan meses, 
meses, absolutamente obsesionados 
pensando en que pueden sacar algún tipo 
de tajada en una historia que no guarda 
nada detrás de sí. Y que es su manera de 
entender la política: donde nosotros 
propusimos o proponemos un espacio de 
uso ciudadano, pienso que con justicia, 
con transparencia, con honestidad, como 
decía antes, con absoluta buena 
disposición… De entrada no sé qué 
proyecto tenían ustedes, no sé qué 
proyecto tienen pero seguramente 
conociendo su entendimiento de las 
políticas públicas creo que su proyecto 
seguramente tenía un uso especulativo y 
desde luego no público. Seguramente eso 
es lo que tenían en la cabeza, pero bueno, 
algún día nos despejarán la duda. 
 
El otro día recordaba el segundo 
Gobierno de José María Aznar y ¿sabe 
cuántos ministros están en la cárcel? Por 
lo menos tres. Cárcel en activo, no como 
el antiguo penal de la Torre, que ese está 
cerrado.  
 
No nos engañen no hablen de humo, de 
motocarros, de ratas, de invenciones. Yo 
creo que hablaba el señor Lorenzo de que 
no invocáramos al pasado, pues quizás sí 
que hay que invocar parte del pasado 
reciente. Hablen de Soto del Real, hablen 
de su responsabilidad histórica reciente en 
la corrupción sistémica en la que 
convirtieron la acción política en el 
Estado español y pues sí… hablemos del 
pasado, señor Lorenzo, pero justo del 
pasado que no debe volver nunca y que es 
muy reciente además, seguro que se 
acuerda. Hablemos de apelar a los 
derechos más básicos, hablemos de 
jerarquización social que aplicaron, 
hablemos del harakiri a lo que sometieron 
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sanidade, a educación, o medio 
ambiente, a cultura, e un longo etcétera. 
 
 
Falemos da súa incapacidade que creo 
que é unha das claves para comprender a 
sociedade moderna dun xeito 
construtivo e tamén de querer relacionar, 
por que non dicilo, as políticas públicas 
cunha visión depredadora e de verdade 
moi primitiva da sociedade porque eso 
creo que é o concepto que aínda teñen.  
 
 
É curioso de todos modos como a 
vergoña, no seu caso, se substitúe por 
unha fuxida cara adiante, sempre unha 
fuxida cara adiante… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Remato. 
 
Falan de eficiencia cando deberían falar 
de mitos, de fraude, de mentiras, do que 
practican demasiadas veces no día a día. 
En definitiva eu creo que sabemos o que 
vostedes saben e o que queren crer: que 
a cidadanía pense que todos somos 
iguais pero hai tempo que sabemos que 
no non é así. Boa noite. 
 
 
Presidencia 
 
Con isto rematan as preguntas de 
resposta oral. 
 
Temos un rogo oral do Partido Popular 
sobre petición de medios materiais. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 

y someten donde gobiernan, la sanidad, la 
educación, el medio ambiente, la cultura, 
y un largo etcétera. 
 
Hablemos de su incapacidad que creo que 
es una de las claves para comprender la 
sociedad moderna de una manera 
constructiva y también de querer 
relacionar, por qué no decirlo, las 
políticas públicas con una visión 
depredadora y de verdad muy primitiva de 
la sociedad porque eso creo que es el 
concepto que todavía tienen.  
 
Es curioso de todos modos como la 
vergüenza, en su caso, si sustituye por una 
huida hacia delante, siempre una huida 
hacia delante… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Sí. Finalizo. 
 
Hablan de eficiencia cuando deberían 
hablar de mitos, de fraude, de mentiras, de 
lo que practican demasiadas veces en el 
día a día. En definitiva yo creo que 
sabemos lo que ustedes saben y lo que 
quieren creer: que la ciudadanía piense 
que todos somos iguales pero hace tiempo 
que sabemos que no es así. Buenas 
noches. 
 
Presidencia 
 
Con esto finalizan las preguntas de 
respuesta oral. 
 
Tenemos un rogo oral del Partido Popular 
sobre petición de medios materiales. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
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Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA). 
 
Primeira.-Pregunta escrita sobre o 
envío ao DOG das bases para a 
provisión dos postos de traballo por 
concurso ordinario no Concello da 
Coruña. 
 
-En que data se remitiron as bases ao 
Diario Oficial de Galicia (DOG) para 
publicalas? 
 
Segunda.-Pregunta escrita respecto 
dos locais municipais da rúa Ribeira 
Sacra 15-17-19-21. 
 
-Realizada a actuación que se cita, ten 
pensado o Goberno Municipal incluír 
nos orzamentos municipais de 2019 os 
investimentos necesarios para a reforma 
do resto de espazos pendentes da rúa 
Ribeira Sacra 15-17-19-21? 
 
-Sendo a resposta afirmativa, para cando 
calcula a execución do proxecto? 
 
-Sendo a resposta negativa, por que non 
pensa incluír eses investimentos? 
 
Terceira.-Pregunta escrita a respecto 
dos usos dos pavillóns polideportivos 
municipais. 
 
-Podería especificar o Goberno 
municipal os horarios e as entidades que 
empregan eses horarios de luns a 
domingos do: 
 
.Polideportivo Municipal de Labañou. 
 
.Polideportivo Municipal os Rosais. 
 
.Polideportivo Municipal de Novo 
Mesoiro. 
 
.Polideportivo Municipal do Barrio de 
las Flores. 
 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA). 
 
Primera.-Pregunta escrita sobre el envío 
al DOG de las bases para la provisión de 
los puestos de trabajo por concurso 
común en el Ayuntamiento de A Coruña. 
 
 
-¿En qué fecha se remitieron las bases al 
Diario Oficial de Galicia (DOG) para 
publicarlas? 
 
Segunda.-Pregunta escrita respeto de los 
locales municipales de la calle Ribeira 
Sacra 15-17-19-21. 
 
-¿Realizada la actuación que se cita, ha 
pensado el Gobierno Municipal incluir en 
los Presupuestos municipales de 2019 las 
inversiones necesarias para la reforma del 
resto de espacios pendientes de la calle 
Ribeira Sacra 15-17-19-21? 
 
-¿Siendo la respuesta afirmativa, para 
cuando calcula la ejecución del proyecto? 
 
-¿Siendo la respuesta negativa, por qué no 
piensa incluir esas inversiones? 
 
Tercera.-Pregunta escrita a respeto de los 
usos de los pabellones polideportivos 
municipales. 
 
-¿Podría especificar el Gobierno 
Municipal los horarios y las entidades que 
emplean esos horarios de lunes a 
domingos del: 
 
.Polideportivo Municipal de Labañou. 
 
.Polideportivo Municipal los Rosais. 
 
.Polideportivo Municipal de Nuevo 
Mesoiro. 
 
.Polideportivo Municipal del Barrio de las 
Flores. 
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.Polideportivo Municipal do Ventorrillo. 
 
.Polideportivo Municipal Sagrada 
Familia. 
 
.Polideportivo Municipal San Francisco 
Xavier. 
 
.Polideportivas da Cidade Deportiva de 
Riazor? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita a respecto 
da concesión dun vao permanente na 
rúa Sinforiano López 62. 
 
-Por que non se lle concedeu a D. Javier 
Fernández Vázquez, na súa primeira 
solicitude, o vao permanente que 
solicitou? 
 
-Achegada esta nova solicitude en xuño 
deste ano, ten pensado o Goberno 
Municipal atendela e conceder este vao? 
 
 
-A esta altura de ano, pode indicar este 
Goberno Municipal en que situación se 
atopa o expediente de solicitude? 
 
-Ten pensado o Executivo local 
modificar a ordenanza reguladora da 
expedición de licencias de reserva de 
espazo de entrada e saída de vehículos 
(vaos) para incluír no seu articulado 
circunstancias como na que D. Javier 
Fernández Vázquez e aquelas outras que 
permitirán unha accesibilidade 
universal? 
 
Preguntas escritas presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta escrita relativa a 
implementar actuacións retorno 
económico derivado da arribada de 
cruceristas a nosa cidade. 
 
Ten pensado o Goberno Local 

.Polideportivo Municipal del Ventorrillo. 
 
.Polideportivo Municipal Sagrada 
Familia. 
 
.Polideportivo Municipal Sano Francisco 
Xavier. 
 
.Polideportivas de la Ciudad Deportiva de 
Riazor? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita a respeto de la 
concesión de un vado permanente en la 
calle Sinforiano López 62. 
 
-¿Por qué no se le concedió a D. Javier 
Fernández Vázquez, en su primera 
solicitud, el vado permanente que solicitó? 
 
 
-Adjuntada esta nueva solicitud en junio 
de este año, ¿ha pensado el Gobierno 
Municipal atenderla y conceder este 
vado? 
 
-A esta altura de año, puede indicar este 
Gobierno Municipal ¿en qué situación se 
encuentra el expediente de solicitud? 
 
-¿Ha pensado el Ejecutivo local modificar 
la ordenanza reguladora de la expedición 
de licencias de reserva de espacio de 
entrada y salida de vehículos (vados) para 
incluir en su articulado circunstancias 
como en la que D. Javier Fernández 
Vázquez y aquellas otras que permitirán 
una accesibilidad universal? 
 
 
Preguntas escritas presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primera.-Pregunta escrita relativa a 
implementar actuaciones retorno 
económico derivado de la arribada de 
cruceristas a nuestra ciudad. 
 
¿Tiene pensado el Gobierno Local 



234 

 

implementar actuacións para aumentar o 
retorno económico derivado da arribada 
de cruceristas á nosa cidade? 
 
Segunda.-Pregunta escrita relativa a 
medidas adicionais período pago a 
provedores. 
 
Que medidas adicionais tomou o 
Goberno Local para tentar cumprir en 
novembro o período de pago a 
provedores? 
 
Preguntas escritas presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Primeira.- Pregunta escrita relativa a 
UDC. 
 
1.- A canto ascende, e por que concepto, 
o importe pago da UDC e a Fundación 
UDC a maiores dos convenios 
nominativos incluídos nos orzamentos 
anuais desde xuño de 2015? 
 
 
Segunda.-Pregunta escrita relativa a 
Coruña en negro. 
 
1.- Cal foi o custo total da campaña 
Coruña en Negro en 2017 e 2018, 
desagregado por conceptos, e a quen se 
lle adxudicou, cal foi o procedemento de 
contratación e que empresas foron 
convidadas e presentaron presupostos? 
 
Terceira.- Pregunta escrita relativa á 
antiga prisión provincial. 
 
1.-Cantas comunicacións previas 
presentou Proxecto Cárcere desde o 3 de 
setembro de 2018 para o uso do espazo 
cedido na antiga prisión provincial? 
 
 
2.-En que data presentou cada unha 
delas? 
 

implementar actuaciones para aumentar 
el retorno económico derivado de la 
arribada de cruceristas a nuestra ciudad? 
 
Segunda.-Pregunta escrita relativa a 
medidas adicionales período pago a 
proveedores. 
 
¿Qué medidas adicionales ha tomado el 
Gobierno Local para intentar cumplir en 
noviembre el período de pago a 
proveedores? 
 
Preguntas escritas presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Primera.- Pregunta escrita relativa a 
UDC. 
 
1.-¿A cuánto asciende, y por qué 
concepto, el importe pagado de la UDC y 
la Fundación UDC a mayores de los 
convenios nominativos incluidos en los 
Presupuestos anuales desde junio de 
2015? 
 
Segunda.-Pregunta escrita relativa a 
Coruña en negro. 
 
1.-¿Cuál ha sido el coste total de la 
campaña Coruña en Negro en 2017 y 
2018, desglosado por conceptos, y a quien 
se le adjudicó, cuál fue el procedimiento 
de contratación y qué empresas fueron 
invitadas y presentaron presupuestos? 
 
Tercera.- Pregunta escrita relativa a la 
antigua prisión provincial. 
 
1.- ¿Cuántas comunicaciones previas ha 
presentado Proxecto Cárcere desde el 3 
de septiembre de 2018 para el uso del 
espacio cedido en la antigua prisión 
provincial? 
 
2.-¿En qué fecha presentó cada una de 
ellas? 
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3.-Para que actividade cada unha? 
 
4.-Que aforamento comunicouse para 
cada unha? 
 
5.-De que data é a resposta de cada 
unha? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita relativa á 
compra irregular de inmobles. 
 
1.-Presentouse algún recurso á 
declaración de revisión de oficio do 
inmoble de Joaquín Martín Martínez? 
En que data? Por que non foi resolto? 
 
 
2.-En canto ao inmoble da rúa 
Santander, que actuacións realizáronse 
desde a Xunta de Goberno do 14 de 
setembro de 2018? 
 
Quinta.-Pregunta escrita relativa a 
Someso. 
 
1.-En que data remitiuse ao Consello 
Consultivo o expediente de revisión de 
oficio de Someso, tal e como acordou a 
Xunta de Goberno en 2015. 
 
Sexta.-Pregunta escrita relativa ao 
Centro Cívico Cidade Vella. 
 
1.- Quen autorizou á Asociación M a 
celebración de Obradoiro de Ecoloxía 
Social e Ecofemismo no Centro Cívico 
da Cidade Vella os pasados 2 e 3 de 
novembro? 
 
Sétima.-Pregunta escrita relativa a 
Recollida aceite usado. 
 
1.-Por que o Goberno Municipal pagará 
39.534 € anuais polo servizo de 
mantemento e limpeza de contedores de 
aceite de cociña usado, cando noutros 
concellos realízase gratis por quen o 
recolle? 
 

3.-¿Para qué actividad cada una? 
 
4.-¿Qué aforo se comunicó para cada 
una? 
 
5.-¿De qué fecha es la respuesta de cada 
una? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita relativa a la 
compra irregular de inmuebles. 
 
1.-¿Se presentó algún recurso a la 
declaración de revisión de oficio del 
inmueble de Joaquín Martín Martínez? 
¿En qué fecha? ¿Por qué no ha sido 
resuelto? 
 
2.-En cuanto al inmueble de la calle 
Santander, ¿qué actuaciones se han 
realizado desde la Junta de Gobierno del 
14 de septiembre de 2018? 
 
Quinta.-Pregunta escrita relativa a 
Someso. 
 
1.-¿En qué fecha se ha remitido al 
Consello Consultivo el expediente de 
revisión de oficio de Someso, tal y como 
acordó la Junta de Gobierno en 2015. 
 
Sexta.-Pregunta escrita relativa al Centro 
Cívico Ciudad Vieja. 
 
1.- ¿Quién autorizó a la Asociación M la 
celebración de Obradoiro de Ecoloxía 
Social e Ecofemismo en el Centro Cívico 
de la Ciudad Vieja los pasados 2 y 3 de 
noviembre? 
 
Séptima.-Pregunta escrita relativa a 
Recogida aceite usado. 
 
1.-¿Por qué el Gobierno Municipal 
pagará 39.534 € anuales por el servicio de 
mantenimiento y limpieza de contenedores 
de aceite de cocina usado, cuando en 
otros ayuntamientos se realiza gratis por 
quienes lo recogen? 
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5º.- Rogo oral 
 
Rogo oral presentado polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
 
Primeiro.- Rogo oral para que Xulio 
Ferreiro responda ás peticións de 
medios materiais realizados pola 
oposición hai tres anos e catro meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Primeiro.- Rogo oral para que o alcalde 
responda as peticións de medios 
materiais dos grupos municipais da 
oposición formuladas hai tres anos e 
catro meses por Rexistro. O 6 de agosto 
de 2015, a pesar de dicir que cría que 
xa estaban resoltas, a pesar de haberllo 
lembrado en varias Xuntas de Voceiros 
e en varias intervencións nos Plenos, a 
pesar de presentar 31 rogos orais nos 
Plenos de novembro de 2015, marzo, 
abril, maio, xuño, xullo, setembro, 
outubro, novembro e decembro de 2016, 
xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, 
xuño, xullo, setembro, outubro, 
novembro e decembro de 2017 e 
xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, 
xuño, xullo, setembro e outubro de 
2018, a pesar de aprobarse dúas 
mocións nos Plenos de setembro de 
2015 e xaneiro de 2016, polo que só se 
pode interpretar como outro intento de 
obstaculizar intencionadamente o 
traballo da oposición, xa que mentres se 
nos negan os medios materiais, A Marea 
autoadxudicouse polo menos 30 
teléfonos móbiles, 12 computadores 
portátiles e 12 “tablets” nunha clara 
mostra de sectarismo e de falta de 
espírito democrático e un 
incumprimento do acordo de 
organización asinado por todos os 
grupos municipais, como llo lembrou ao 
alcalde no Pleno extraordinario para 
corrixir a eliminación da praza do seu 
xefe de gabinete do persoal municipal e 
lembrando que ao tratarse duns dereitos 

5º.- Rogo oral 
 
Rogo oral presentado polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
 
Primero.- Ruego oral para que Xulio 
Ferreiro responda a las peticiones de 
medios materiales realizados por la 
oposición hace tres años y cuatro meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Primero.- Ruego oral para que el alcalde 
responda a las peticiones de medios 
materiales de los grupos municipales de la 
oposición formuladas hace tres años y 
cuatro meses por Registro. El 6 de agosto 
de 2015, a pesar de decir que creía que ya 
estaban resueltas, a pesar de habérselo 
recordado en varias Juntas de Portavoces y 
en varias intervenciones en los Plenos, a 
pesar de haber presentado 31 ruegos orales 
en los Plenos de noviembre de 2015, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016, enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2017 y 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, septiembre y octubre de 2018, a 
pesar de haberse aprobado dos mociones 
en los Plenos de septiembre de 2015 y 
enero de 2016, por lo que sólo se puede 
interpretar como otro intento de 
obstaculizar intencionadamente el trabajo 
de la oposición, ya que mientras se nos 
niegan los medios materiales, La Marea se 
ha autoadjudicado al menos 30 teléfonos 
móviles, 12 ordenadores portátiles y 12 
tablets en una clara muestra de sectarismo 
y de falta de espíritu democrático y un 
incumplimiento del acuerdo de 
organización firmado por todos los grupos 
municipales, como se lo recordó al alcalde 
en el Pleno extraordinario para corregir la 
eliminación de la plaza de su jefe de 
gabinete de la plantilla municipal y 
recordando que al tratarse de unos 
derechos conectados directamente con el 
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conectados directamente co dereito 
fundamental de participación 
recoñecido polo artigo 23 da 
Constitución española, gozan dunha 
protección especial que obriga a que 
calquera circunstancia que determine 
un condicionamento ou limitación no 
seu exercicio deba quedar plenamente 
acreditado e debidamente motivada e 
xustificada, xa que aos grupos políticos 
asístenlles como tales uns dereitos en 
virtude do disposto nos artigos 27 do 
Regulamento Orgánico de 
Funcionamento (ROF) e 21 do 
Regulamento Orgánico Municipal 
(ROM) polo que dita limitación non só 
deberá vir debidamente motivada, con 
acreditación das causas e 
circunstancias que a xustifican, senón 
que ademais, haberá de acreditarse a 
necesariedad da decisión adoptada, por 
non existir outras alternativas válidas 
que permitan exercer o dereito, e a 
proporcionalidade da medida, en canto 
a ser a menos restritiva posible para o 
exercicio do dereito e prolongarse polo 
menor tempo posible, polo que en 
consecuencia, é preciso que o Concello 
acredite que os problemas que alegan 
para non atender ditas peticións 
materiais son de tal entidade que 
xustifican a aplicación dunha medida 
restritiva que afecta o exercicio dun 
dereito fundamental. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Coira.  
 
Con isto damos formalmente por 
rematado o Pleno e levantamos a sesión 
para pasar ao “Escano cidadán”. 
  
Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 
vinte e dúas horas e corenta e seis 
minutos, a Presidencia remata a sesión, e 
redáctase a presente acta que asinan e 
autorizan a Alcaldía Presidencia e o 
secretario xeral; todo iso de 

derecho fundamental de participación 
reconocido por el artículo 23 de la 
Constitución española, gozan de una 
protección especial que obliga a que 
cualquier circunstancia que determine un 
condicionamiento o limitación en su 
ejercicio deba quedar plenamente 
acreditado y debidamente motivada y 
justificada, ya que a los grupos políticos 
les asisten como tales unos derechos en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 27 
del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento (ROF) y 21 del 
Reglamento Orgánico Municipal (ROM) 
por lo que dicha limitación no sólo deberá 
venir debidamente motivada, con 
acreditación de las causas y circunstancias 
que la justifican, sino que además, habrá 
de acreditarse la necesariedad de la 
decisión adoptada, por no existir otras 
alternativas válidas que permitan ejercer el 
derecho, y la proporcionalidad de la 
medida, en cuanto a ser la menos 
restrictiva posible para el ejercicio del 
derecho y prolongarse por el menor 
tiempo posible, por lo que en 
consecuencia, es preciso que el 
Ayuntamiento acredite que los problemas 
que alegan para no atender dichas 
peticiones materiales son de tal entidad 
que justifican la aplicación de una medida 
restrictiva que afecta al ejercicio de un 
derecho fundamental. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Coira.  
 
Con esto damos formalmente por 
finalizado el Pleno y levantamos la sesión 
para pasar al “Escaño ciudadano”. 
 
Al no haber más asuntos que tratar, a las 
veintidós horas y cuarenta y seis minutos, 
la Presidencia finaliza la sesión, y se 
redacta el presente acta que firman y 
autorizan la Alcaldía Presidencia y el 
secretario general; todo eso de 
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conformidade co disposto no artigo 
110.2 do Real decreto 2568/86, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais. 
 
 

conformidad con el dispuesto en el 
artículo 110.2 del Real decreto 2568/86, 
de 28 de noviembre, por lo que se aprueba 
el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las 
entidades locales. 

 
 
 


