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Tiempo de acertar

 Ponemos a disposición de los coruñeses una herramienta creada para trasladar la 
actividad y el punto de vista del Partido Popular sobre A Coruña, su presente y su futuro. 
Tenemos por bandera la defensa activa de todo lo que sea bueno para la ciudad y quienes 
la habitamos. 
 Recopilamos en esta primera entrega asuntos que nos dibujan la trascendencia del 
tiempo que nos ha tocado vivir. Abordamos, por ejemplo, el nuevo Chuac, una promesa 
cumplida por la Xunta de Galicia -que invertirá 432 millones de euros- para blindar la sa-
nidad de los coruñeses y que refrenda el compromiso del presidente Alberto Núñez Feijóo 
con nuestra ciudad. El Ayuntamiento al fin accedió a firmar el acuerdo, tras ocho meses de 
espera. Ya no hay marcha atrás: la obras de la fase 0 ya han comenzado.
 Encontrará usted, negro sobre blanco, la propuesta del PP coruñés para combatir 
una crisis sanitaria, social y económica inimaginable. A ingresos cero, impuestos cero. No 
necesita más explicaciones. Parece difícil mantener y justificar una postura contraria. Afron-
tamos tiempos complicados sin presupuesto, sin convenios para que las entidades sociales 
reciban el auxilio municipal y sin que haya repuesto para el primer Plan de Rescate, consen-
suado, pero ejecutado a trompicones.
 Nos jugamos otra baza clave para el futuro de la ciudad: nuestro Puerto. No admiti-
mos los agravios a la hora de afrontar la deuda del Puerto Exterior y no vamos a permitir 
que el tren a Langosteira siga en un cajón del Gobierno del Estado. No podemos perderlo. 
No podemos llegar tarde. 
 Estas son nuestras prioridades, y si nos acompañan, trataremos de explicar con qué 
hilos pretendemos tejer nuestro tapiz. Sean, pues, bienvenidos.

Rosa Gallego Neira, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
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El Grupo Popular respalda el nuevo Complejo 
Hospitalario que, con una inversión de 432 M€ 
de la Xunta, representa la mayor obra pública 
ejecutada en A Coruña en las últimas décadas 

El convenio suscrito 
el pasado mes de 

enero con el 
Presidente de la 
Xunta, Alberto 

Núñez Feijóo, contó 
con el apoyo de los 
Grupos Municipales 
del PP y del PSOE, 
el voto en contra 
de Podemos y 

la abstención de 
 BNG y Marea     

Inversiones

 El Nuevo CHUAC incrementará
urgencias, quirófanos, camas, 
consultas y hospitales de día

Las obras de la Fase 0, dotada con 13 M€, ya 
están en marcha para crear una nueva unidad 
de hospitalización con 29 camas, para trasladar 
y ampliar el área de cuidados intensivos con 30 
camas, remodelar la sección de esterilización y 
ampliar el servicio de farmacia, además de unifi-
car los hospitales de día.
Otros 7 M€ se han destinado a la redacción del 
proyecto del nuevo Hospital, un proyecto sec-
torial de incidencia supramunicipal, abierto a la 
participación de otras administraciones.
En virtud del convenio suscrito, mientras que la 
Xunta llevará a cabo la inversión de 432 M€ para 
la construcción y dotación de los nuevos edificios, 
el Ayuntamiento correrá con las expropiaciones, 
con la financiación de los accesos y los servicios 
afectados, buscando siempre las mínimas afec-
ciones sociales.

El Presidente de la Xunta charla con  la portavoz del Grupo Municipal del PP

El nuevo Complejo Hospitalario Universitario de A 
Coruña (CHUAC) es un equipamiento imprescin-
dible para blindar la sanidad pública de la Ciudad 
en las próximas décadas al duplicar la superficie 
actual y contar con un nuevo edificio de investi-
gación. 
El Servicio de Urgencias se doblará, las consultas 
se incrementarán un 50%, los quirófanos un 30% 
y el número de camas un 15%. 
Además se dispondrá de un 90% más de hospital 
de día y se llevarán a cabo diversas mejoras en el 
Hospital de Oza y en el Abente y Lago.

El Complejo contará 
con un nuevo edificio 

de investigación
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La Xunta destina 200 M€ 
para A Coruña en 2021,
la mayor inversión de la 

historia de la ciudad  

La portavoz popular explicó que se trata de una 
inversión destinada a mejorar el bienestar social 
de nuestros mayores, menores, dependientes y a 
los colectivos más necesitados o en situación de 
vulnerabilidad en este momento tan delicado.
Rosa Gallego también destacó la importancia de 
las partidas que irán a parar a infraestructuras, 
vivienda, movilidad, transporte, industria y desa-
rrollo tecnológico para mejorar la competitividad 
productiva y la calidad de vida de los ciudadanos. 
De los 201 M€ 137 irán a inversiones reales y 70 
M€ a las principales transferencias como depen-
dencia, risga, ayuda a domicilio, centros de día 
y urbanización del Parque Ofimático, entre otras.
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El Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, refuerza su compromiso con la 

ciudad de A Coruña, como se pone de manifiesto con los 
200 M€ previstos para este año, la mayor inversión que 

jamás haya recibido de una administración pública.  

◊ Nuevo Chuac     20  M€ 
◊ Estación Intermodal           4,5 M€
◊ Residencia Eirís     15  M€
◊ Viviendas Ofimático    3,3 M€
◊ Risga       5,8 M€
◊ Dependencia     6,9 M€
◊ Entidades sociales    3,6 M€ 
◊ Ciudad TIC      4,8 M€          
◊ Transportes         5 M€
◊ Mant. Centros Dia           1,2 M€
◊ Mant. Plazas Mayores         5,2 M€ 
◊ Ayuda a Domicilio    2,6 M€

El año de la Estación 
Intermodal



El PP propone que “A ingresos 
CERO, impuestos CERO”

El Partido Popular forzó un Pleno Extraordinario con su propuesta de 
Plan de Rescate Fiscal para eximir del pago de las tasas 

municipales de agua, basura, depuración, alcantarillado y vados 
durante todo el 2021 a los negocios que hayan tenido que cerrar en 
2020 o lo tengan que hacer este año con motivo de la pandemia. Un 

Plan que el Gobierno local y sus socios del ‘Pacto a la Coruñesa’ 
rechazaron para seguir asfixiando a hosteleros y autónomos.

La portavoz Partido Popular, Rosa Gallego, defendió la pro-
puesta de ‘A ingresos 0, impuestos 0’ en la reunión mantenida 
en enero entre los distintos grupos municipales y los comer-
ciantes y hosteleros de A Coruña, por considerar que se trata 
de una medida justa, viable y legal que el Ayuntamiento puede 
afrontar perfectamente ante la delicada situación que viven es-

tos autónomos y pequeñas empresas. Frente a la propuesta 
del PP, que supondría la viabilidad de los negocios de muchos 
negocios y pymes, el resto de los grupos se comprometieron 
a introducir unos cambios menores en las ordenanzas que 
apenas suponen reducción de tasas, y sin un calendario para 
su aplicación, ya que ni siquiera se aprobaron inicialmente.

Mientras los 
hosteleros 

pedían 
ayudas 

municipales, 
PSOE, 

Marea, BNG 
y Podemos
rechazaban 
la propuesta 

del PP 

El Gobierno local había ejecutado a finales de diciembre poco más del 20% de la 
partida del Presco destinado a pymes y autónomos, lo que suponen 1,2 M€ sobre la 

partida total destinada a este fin que asciende a 6 M€. Además de las 3.000 
solicitudes presentadas, un total de 762 corresponden al sector de la hostelería y de 

ellas apenas se habían tramitado el 30%. Con ese ritmo de ejecución Inés Rey 
asfixia a hosteleros y autónomos, mientras siguie cobrando tasas e impuestos a 

quienes tuvieron que cerrar sus negocios.       

Econom
ía y Ciudad
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Inés Rey asfixia a pymes y autónomos 
al retrasar los pagos del Presco
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Héctor Cañete: “Hemos tocado fondo y 
los dos años del Xacobeo contribuirán 
a la recuperación del sector hostelero” 

Presidente de la Asociación Provincial de 
Empresarios de Hostelería de A Coruña

¿Cuál es la situación de la Hostelería en A Coruña 
tras once meses de cierres y restricciones?

La situación es dramática, cerca del 20% de los 
locales de hostelería cerró desde el pasado mes de 
marzo y la mayoría no volverá a abrir. Hoy quedan 
1.850 establecimientos en la ciudad y hay que hacer 
lo imposible para garantizar su viabilidad, porque su-
ponen 9.000 puestos de trabajo directos que no nos 
podemos permitir perder.

¿Puede hacer una estimación de las 
pérdidas en la Hostelería desde mar-
zo de 2020 hasta hoy?

La facturación ha caído del orden del 
60% respecto al año 2019, pero es que 
además el sector de la hostelería actúa 
como ‘cabeza tractora’ y si cafeterías, 
bares y restaurantes cierran o tienen 
grandes restricciones otros sectores 
como el cárnico, la pesca, el café o las 
bebidas se resienten notablemente.

¿Son los ERTEs una solución?

Los ERTEs son una herramienta imprescindible que 
no se puede detener, porque si en estas circuns-
tancias se eliminan se condena al cierre a todas las 
empresas. Aún así en muchos casos los autónomos 
y empresarios no pueden hacer frente a los costes 

sociales que ascienden a 450 € al mes por cada tra-
bajador, a la renta del local y a los gastos generales 
y de mantenimiento  y acaban por cerrar, después de 
llevar 10 meses sin cobrar sus propias nóminas.

 ¿Los autónomos podrán mantener los empleos 6 
meses después de salir del ERTE?

Habrá empresas que no podrán mantener la totalidad 
de las plantillas, pero a veces es preferible prescindir 
de un 10% de los trabajadores y salvar al 90% que 

acabar cerrando. En momentos como 
este hay que mantener la superviven-
cia de la empresa, y aunque hay que 
tomar decisiones dolorosas siempre 
son menos perjudiciales que acabar 
cerrando y con todo el personal en el 
paro. Y lo que supone una auténtica 
barbaridad es no permitir que las plan-
tillas se adapten a las necesidades de 
esta nueva realidad. La flexibilidad en 
este sentido es imprescindible.
 
¿Qué necesitan los hosteleros de las 

administraciones para evitar el cierre? 

Lo primero que necesitamos es que el Gobierno de 
España habilite una línea de ayudas directas para 
autónomos y empresarios de la hostelería, porque es 
una vergüenza que hasta el momento no haya toma-
do ni una sola medida en este sentido, cuando ad-6

Es perfectamente consciente de la dramática situación que atraviesa el 
sector de la hostelería, porque lo sufre en sus propias carnes. Los cierres 
se sitúan en el 20%, la facturación cayó un 60%, pero Héctor Cañete, que 
desde el primer momento buscó el apoyo de las administraciones para 
evitar el cierre de muchos negocios, se muestra optimista con la vacuna 
y confía que en primavera se pueda volver a la nueva normalidad. 

“Es una vergüenza 
que el Gobierno de 

España no haya 
tomado ni una sola 
medida de apoyo a 
empresarios de la 

hostelería y lo hayan 
hecho otras 

administraciones con 
menos recursos”



La Entrevista
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ministraciones con muchos menos recursos como la 
autonómica o las locales están haciendo importantes 
esfuerzos. Pero también necesitamos la colaboración 
de la Xunta y el Ayuntamiento.

¿Ve factible en Galicia la creación de un Fondo 
de Financiación ‘a la valenciana’?

Estamos trabajando con la Xunta, que aportaría 
el 50%; con las Diputaciones, que financiarían 
el 30% y con los Ayuntamientos que pondrían el 
20% y parece que es viable. Todas las administra-
ciones han expresado su disposición, ahora hay 
que materializarlo, y seguro que eso contribuiría a 
la viabilidad de muchos negocios.

¿Supondría una ayuda para el sector la exención 
de impuestos y tasas municipales?

Por supuesto que sí. 
Todo lo que sea reducir 
gastos contribuye a la 
viabilidad de los negocios 
y a evitar el cierre, y una 
exención de impuestos y 
tasas es imprescindible, 
porque no tiene sentido 
que un local que está 
cerrado esté pagando 
tasas e impuestos. Noso-
tros pedimos la exención 
total, no sólo la parte pro-
porcional, sino la totali-
dad de tasas e impuestos 
por esta actividad hasta 
que la situación se nor-
malice.

¿Es un buen instrumento el Plan de Reactivación 
Económica y Social de A Coruña?

Es la única herramienta con la 
que los empresarios y autóno-
mos del sector podemos hacer 
frente a parte de los pagos de 
los seguros sociales y de la 
renta de los locales. En este 
sentido es de agradecer que 
toda la Corporación Municipal 
aprobara por unanimidad este 
Plan, y me gustaría destacar 
la altura de miras del Grupo 
Municipal del Partido Popular en su apoyo a esta 

“Un Fondo de Cooperación 
‘a la valenciana’  con 50% 

de aportación de la 
Xunta; 30% de las 

Diputaciones y 20% de los 
Ayuntamientos podría 

contribuir a la viabilidad 
de muchos negocios”

“Pedimos la exención 
total de impuestos 

y tasas municipales 
hasta que la 
situación se 

normalice porque no 
tiene sentido que un 
local cerrado esté 

pagando sin 
actividad”

iniciativa, ya que dejó a un lado los intereses parti-
distas para apoyar a un sector que lo está pasando 
realmente mal.

¿Con esta dinámica de cierres intermitentes y 
restricciones 
cuánto podrá 
resistir la 
hostelería?

Hay empre-
sas que ya 
no pueden 
aguantar más. 
Se han ago-

tado los fondos de reserva empresarial y no pueden 
continuar perdiendo dinero indefinidamente, porque 
además ya no lo tienen. La incertidumbre y la falta de 

una respuesta 
positiva a corto 
plazo lleva a mu-
chos empresa-
rios y autónomos 
al cierre, pero 
yo soy optimista 
y espero que la 
situación mejore.

¿Queda algún 
mensaje de es-
peranza que dar 
a los hosteleros 
de A Coruña? 
¿Qué les diría?

A pesar de la 
tremenda situa-
ción que esta-
mos atravesando 

siempre debe quedar lugar para la esperanza. Yo soy 
una persona positiva y creo que la situación a 
medio plazo mejorará notablemente. Si el ritmo 
de vacunación avanza adecuadamente en vera-
no debería estar inmunizada la mayor parte de 
la población y eso hay que tenerlo en cuenta. 
Además creo que hemos tocado fondo y espero 
que en seis meses estemos volviendo a la nue-
va normalidad. Por otra parte, la extensión de 
la celebración del Xacobeo hasta el  años 2022 
permitirá que Galicia vuelva a actuar como polo 
de atracción de peregrinos, turistas y visitantes 
durante más de un año y eso traerá una recupe-

ración en parte y un efecto rebote del turismo. 

Héctor Cañete saluda al Presidente de la Xunta antes de la pandemia
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El PP urge a Inés Rey  
a aprobar los convenios 

sociales y un nuevo PRESCO

Los concejales 
populares 

mostraron su 
apoyo y 

solidaridad a 
los hosteleros 

coruñeses 
concentrados 
en la Plaza de 

María Pita  

La portavoz el Grupo Municipal del Partido Popu-
lar, Rosa Gallego, ha solicitado reiteradamente a la 
alcaldesa, Inés Rey, que consensúe y apruebe de 
una vez por todas el modificativo de crédito nece-
sario para que las entidades puedan contar con las 
ayudas municipales cuanto antes, y las empresas 
y autónomos puedan disponer del nuevo Plan de 
Rescate Económico y Social de Coruña (PRESCO)  
para evitar el cierre de 
sus negocios.
Con esa finalidad el pa-
sado mes de enero el 
PP trasladó al Grupo de 
Gobierno su total dispo-
sición para llegar a un 
acuerdo lo antes posible 
que pueda hacer estas 
ayudas efectivas.
La decisión del Gobier-
no local de prorrogar el 
presupuesto de 2020 
en lugar de elaborar un 
nuevo proyecto ha pro-
vocado que las entida-
des sociales, culturales 

o deportivas tengan que esperar varios meses para 
contar con los 6 M€ de ayudas municipales en 2021.
Rosa Gallego destacó la urgente necesidad de habi-
litar estas ayudas para entidades culturales, depor-
tivas y sociales, y ejemplificó con entidades como 
la Cocina Económica, Cáritas, Renacer, Banco de 
Alimentos o Padre Rubinos para que puedan aten-
der la creciente demanda de usuarios en situación 

de necesidad.
La misma suerte co-
rrerán autónomos y 
pymes, ya que con el 
nuevo PRESCO tam-
bién verán demorada 
la percepción de estas 
ayudas para poder ha-
cer frente al pago de 
los seguros sociales y 
alquileres de sus ne-
gocios, lo que llevará a 
muchos negocios a un 
cierre inevitable, des-
pués de cerca de un 
año de restricciones y 
aperturas intermitentes.

La Xunta paga con agilidad y 
el Ayuntamiento se demora 
La Xunta actuó con agilidad y determinación ante la 

situación de crisis que sobrevino a personas autónomas, 
microempresas y establecimientos hosteleros a causa de 

la pandemia, y habilitó un Plan de Rescate dotado con 
86,2 M€ para ayudas directas y créditos que ya ha eje-
cutado, y acaba de comprometer otros 75 M€ para este 
año. Sin embargo el Ayuntamiento de A Coruña apenas 
había pagado el 20% del PRESCO a los afectados por 
cierres a finales de 2020. Y cuando estamos en la se-

gunda quincena de febrero el Gobierno Local ni siquiera 
cuenta con un borrador del Plan de Rescate para 2021.



El Presidente de la Autoridad Portuaria de A Co-
ruña, Martín Fernández Prado, anunció reciente-
mente la próxima apertura del Puerto a la Ciudad, 
comenzando por el Muelle de Trasatlánticos.
El objetivo es que estos amplios espacios sirvan 
para uso y disfrute de los ciudadanos, favorecien-
do el desarrollo de actividades recreativas, depor-

tivas y culturales. Por eso a continuación se abrirá 
el Muelle de Batería, posiblemente en verano, y en 
2022 el de Calvo Sotelo.
Fernández Prado considera prioritario que los ciu-
dadanos recuperen la cercanía al mar y se identi-
fiquen con su Puerto, como paso previo a la reur-
banización de toda la fachada marítima. 

Infraestructuras

El Muelle de Trasatlánticos será el primero en abrir

El PP abrirá el Puerto para uso 
y disfrute de los ciudadanos

El Presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, firma en el Libro de 
Oro de la Autoridad Portuaria, en 
la visita realizada al Ente tras la 

toma de posesión de 
Martín Fernández Prado

El Grupo Municipal del PP considera que el Gobier-
no de Pedro Sánchez ningunea la alcaldesa, Inés 
Rey, y discrimina a todos los coruñeses cuando ig-
nora el Protocolo firmado en 2018 entre el Ministerio 

de Fomento y Puertos del Estado para 
la licitación de las obras del trazado del 
Ferrocarril al Puerto de Punta Langos-
teira, y consigna en los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para 2021 
un total de 140 M€ para conexión ferro-
viaria del Puerto de Castellón.
Por si no fuera suficiente, en los PGE 

también aparece una partida de 300 M€ para con-
donar la deuda al Puerto de Valencia, algo que nie-
ga al Puerto de A Coruña, con la deuda asfixiante 
que arrastra.

Sánchez ningunea a Inés 
Rey y castiga a Coruña 

frente a Valencia y Castellón
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20 iniciativas para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos

El Grupo Municipal del PP ha presentado en 2021 una veintena de iniciativas al Pleno 
de la Corporación para instar al Gobierno Local a que lleve a cabo diversas actuaciones en 20 barrios de 

la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus vecinos. El Partido Popular denuncia el 
abandono al que tiene sometido Inés Rey a estos ciudadanos, y le reclama que con carácter de urgen-

cia y sin demora se ponga manos a la obra. La tabla sólo recoge alguna de las principales demandas de 
cada barrio pero estas no son las únicas, hay muchas más. 
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Lamentable aspecto que presentan muchas zonas de la Ciudad  Rosa Gallego y Antonio Deus con vecinos de Ciudad Vieja

Concejales del Grupo Municipal del PP visitan Feáns Concejales Comprueban el estado de la pista de skate de Eirís

WEB     https://xn-ppcorua-9za.es/seccion/concellos/coruna-a/


