
Inés Rey nombra Jefa de Seguridad a una miembro 
de su lista electoral por encima de un intendente de 
Policía Local con 40 años de experiencia

#ppcoruña

El puerto vuelve a ser 
de los coruñeses

El Grupo Popular propone reforzar el área social 
e incrementar las ayudas a autónomos, 
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editorial
 El 23 de febrero, Inés Rey se hizo una foto. Se la hizo “en casa” y se dijo ante el espejo: “esta 
es mi foto histórica”. Estaban todos, cierto, pero el revelado y positivado costaron caros. Cada de-
claración post foto nos indignaba más a los coruñeses. Fue foto, y nada más. Días más tarde, el 10 
de marzo, Alberto Núñez Feijóo cogió un avión a Madrid y se encerró, cara a cara y sin más fanfa-
rrias, con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. También hay 
fotos del encuentro, pero esta vez era lo de menos. La foto esta vez no fue noticia.

 Feijóo hizo lo que Inés Rey no quiso, no supo, no pudo o no le dejaron hacer. Un mes más 
tarde, Ábalos devolvía la visita y cerraba el ciclo con un manantial de anuncios y compromisos 
beneficiosos para A Coruña y para Galicia, empezando por el tren a Punta Langosteira. Inés Rey 
también se acercó a Santiago… a la foto.

 En casi ya dos años de mandato, la presencia del presidente de la Xunta en escenarios a los 
que la alcaldesa no llega se ha convertido ya en una constante. La realidad es la que es y, como 
sentencia el refranero, obras son amores. Echemos a volar la imaginación y tratemos de hacernos 
una composición de lugar de lo que sería A Coruña sin enlace ferroviario con el puerto exterior. 
Imaginemos lo que ocupan los 20 millones de euros que la Xunta puso encima de la mesa para 
garantizar la titularidad pública de los muelles, esos que volvemos a pisar, a pasear. Busquemos al 
lado el hueco vacío del dinero comprometido por otras administraciones.

 Imaginemos cómo será el Nuevo Chuac del futuro y cómo sería sin el compromiso inequívoco 
del presidente con la sanidad pública de la mayor calidad. Es verdad, nadie hace dos años hubiese 
acertado a sospechar la vida que nos ha tocado vivir. Hoy el nuevo hospital tiene más sentido que 
nunca. Tiene sentidiño. Imaginemos, si somos capaces, el edificio Amizar -hoy en avanzadas obras- 
abandonado y desvencijado. Imaginemos Novo Mesoiro sin colegio. Imaginemos una ciudad con 
cero viviendas de promoción pública, sin siquiera la promoción de la Xunta en Xuxán.

 No es difícil si lo intentamos. Viviríamos en una ciudad de sardinas de bronce, de árboles 
talados por todas las esquinas y de aceras construidas y limadas en un chasquido de dedos. Que 
traten de reducir la huella del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en nuestra ciudad es un absurdo 
y pueril intento de tomarnos a todos por bobos. Y los coruñeses ya hemos demostrado, a golpe de 
papeleta electoral, que, de bobos, nada.
             Rosa Gallego
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El presidente del 
PP Local, Martín 

Fernández, el 
secretario, Gonzalo 

Trenor, y el 
presidente 

provincial, Diego 
Calvo, abordaron con 
la Junta Directiva los 

principales 
asuntos de la 

actualidad coruñesa 
como el Puerto, la 
inseguridad, etc. 



Inversiones

33

 Desde la llegada de la pandemia en 
el mes de marzo de 2020, se estima que 
unos 300 negocios de peluquería y esté-
tica han cerrado en toda Galicia, unas ci-
fras que han contribuido a que el paro en 
la ciudad pulverice todos los registros al 
alcanzar los 18.388 desempleados, 1.677 
más que un año antes.
 Aquellos autónomos que a duras 
penas han mantenido abierto su negocio 
han visto como la facturación caía más 
de un 30% respecto al año anterior.
 La situación bien requiere el apo-
yo decidido de las administraciones, que 
hasta ahora le ha negado el Gobierno. 

300 cierres y una caída 
del 30% en facturación

El PP propone reforzar el área  social 
y aumentar las ayudas a autónomos y 

hosteleros en el nuevo Presco...

•	 Nueva	Línea	a	entidades	sociales	para	alquileres	y	material	de	desinfección
•	 Más	ayudas	a	entidades	que	atienden	situaciones	de	emergencia	para	evitar	desahucios
•	 Nueva	Línea	para	estudiantes	que	acompañan	a	mayores	y	cuidan	de	otras	personas
•	 Ayudas	a	entidades	deportivas	para	sufragar	gastos	asociados	a	la	pandemia

Refuerzo social

Apoyo a Autónomos y Pymes

Agilidad en los pagos

•	 Ampliación	de	las	rebajas	fiscales.	A	ingresos	cero,	impuestos	cero
•	 Bono	para	la	hostelería	de	15€	para	gasto	50	€	y	Bono	de	5€	para	comercio	y	cultura
•	 Incremento	de	ayudas	para	pagos	de	alquileres	y	cuotas	de	autónomos
•	 Nueva	Línea	específica	de	ayuda	a	peluquerías	

•	 Tramitación	ágil	del	nuevo	Plan	de Reactivación Económica y Social de A Coruña
•	 Adelanto	del	80%	de	la	ayuda	concedida
•	 Pago	de	las	ayudas	con	una	simple	declaración	responsable

...Y reclama ayudas específicas 
para las peluquerías en el Plan 

de Rescate Municipal 

El PP mantuvo un encuentro con la Asociación 
‘Estilistas Coruñeses Imagen Personal Asociados’ 

y con la Plataforma de Imagen Personal ‘Creer en Nosotros’

El PP quiso incrementar los convenios con entidades sociales, 
deportivas... e Inés Rey impidió que se votasen nuestras enmiendas



El PP abre el puerto 
a la ciudad
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La cumbre histórica de Inés Rey 
finalizó con un fracaso histórico
El puerto y la 

ciudad salieron 
de la reunión 
de María Pita 

igual que 
entraron: sin 

ningún 
acuerdo para 
avanzar en su 

futuro

Los 
representantes 

del 
Gobierno del 

Estado 
pusieron 
en duda 
incluso la 

viabilidad del 
puerto coruñés 

El Estado 
sigue sin 

condonar la 
deuda del 
puerto de 
Coruña 
mientras 
perdona 

la de 
Valencia

La Xunta 
es la única 

administración 
que mantuvo 

su 
compromiso 
con nuestro 

puerto y 
nuestra
ciudad 

 Los coruñeses ya pueden disfrutar de nuevo de 
su puerto. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, acompañó a su homólogo de la Autori-
dad Portuaria, Martín Fernández Prado en la apertura 
del muelle de Trasatlánticos, que se completará próxi-
mamente con la apertura de Batería o Calvo Sotelo.
 El objetivo es trasladar el puerto hacia el exterior 

de la ciudad y abrir este espacio completamente a los 
ciudadanos para devolver el puerto a los coruñeses y 
hacer compatible a actividad portuaria con la ciudada-
nía. Ambos reivindicaron la necesidad de abrir un es-
pacio para la concordia política, así como para invitar a 
todas las administraciones a trabajar en la búsqueda de 
entendimiento porque es un proyecto de todos.



Feijóo consigue el tren 
al Puerto Exterior
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 El Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
ha logrado desbloquear definitivamente la conexión 
ferroviaria del Puerto Exterior de 
A Coruña con el corredor atlánti-
co de mercancías, después de las 
dos reuniones mantenidas -el 11 de 
marzo en Madrid y el 9 de abril en 
Santiago- con el ministro de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos.
 Núñez Feijóo lidera así el im-
pulso a una de las infraestructuras 
más importantes para el futuro  de-
sarrollo de A Coruña y de Galicia, 
y consigue acortar los plazos anun-
ciados por el Gobierno, ya que si 
del primer encuentro salió el compromiso de que se 
licitarían las obras el próximo otoño, en la reunión de 

Santiago el ministro anunció que se licitarán en el mes 
de julio, con cargo a los fondos europeos de recons-

trucción Next Generation.
  La portavoz del Grupo muni-
cipal Popular, Rosa Gallego, desta-
có la capacidad de negociación y li-
derazgo del Presidente de la Xunta, 
al haber logrado desbloquear una 
actuación que lleva 18 años de re-
traso.
 El proyecto de la conexión ferro-
viaria de Punta Langosteira, presu-
puestado en 140 M€, lo dejó redac-
tado el Gobierno de Mariano Rajoy 
en 2018. Pero hasta que no se apro-
bó por unanimidad una iniciativa del 

Partido Popular para urgir su ejecución al Gobierno de 
Sánchez, nada hicieron.

El presidente de la 
Xunta se reunió en 

dos ocasiones con el 
ministro Ábalos para 

desbloquear 
inversiones históricas

La Xunta presenta el Plan para 
urbanizar el Puerto y aportará 20 M€ 

El presidente de la Xunta 
refuerza su compromiso con 

el puerto y con la ciudad 
con un plan para urbanizar 
los muelles, para lo que se 

aportará más de la mitad de 
los fondos necesarios para 
blindar la titularidad pública 
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El Grupo Popular “felicita”a Inés Rey 
por recuperar los proyectos del 

Gobierno del PP para mejorar los 
barrios de Novo Mesoiro y A Gaiteira

El Gobierno 
Popular dejó 
redactado el 

proyecto de la 2ª 
Fase del Corredor 

Verde de Novo 
Mesoiro en 2015 y 

desde entonces 
‘duerme’ en los 

cajones de 
María Pita, sin que 

ni la Marea ni el 
PSOE lo 

ejecutaran

El PP insta a Inés 
Reya agilizar las 

obras de ejecución 
para la instalación 

de los dos 
ascensores que 

dejó proyectadas el 
Gobierno Municipal 

Popular para 
mejorar la 

accesibilidad en la 
calle Pintor Villar 

Chao 
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Inés Rey nombra Jefa de 
Seguridad a una psicóloga 

integrante de su candidatura...

Al puesto creado 
ad hoc concurrieron 
6 funcionarios, entre 

ellos un intendente de 
la Policía Local de 

A Coruña con cerca de 
40 años de experiencia 
y creador de Protección 
Civil de Oleiros, donde 
fue Jefe de la Policía

7 años

Y Jefe de Servcio de Interior al excandidato socialista en Oleiros

...Mientras los vecinos del Barrio 
de las Flores tienen que hacer 
su trabajo y echar a los okupas

El PP denuncia 
la pasividad de 
Inés Rey y del 

ex delegado del 
Gobierno Javier 
Losada ante el 

creciente 
problema e insta 

al nuevo 
delegado a 

actuar

A Coruña 
encabeza el 
triste ranking 

de ocupaciones 
ilegales entre 
las ciudades 
gallegas con 
una media de 
5 denuncias al 
mes según las
inmobiliarias  
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La alcaldesa 
calificó como 
“limado” la 

reducción de 
una acera recién 

reformada por 
220.000 € tras 

hacer pruebas de 
giro del bus 
después de 

acabada la obra

 El PP pide a Inés Rey que rectifique 
el giro del bus en la C/Sol por ser 
un peligro para los ciudadanos...

El bus invade el espacio para los viandantes en la calle Sol

El Grupo Popular recomienda a Inés Rey que antes de llevar a cabo cambios que 
pueden causar riesgos a los ciudadanos deje a los técnicos pensar y planificar para  

dar soluciones definitivas a los problemas y dejar de poner parches temporales   

 ...Aunque tras las chapuzas como 
el “limado” de la acera 

de la Cuesta de La Unión...



Lo que piden los barrios

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

Visitamos la zona del Corredor Verde de Novo MesoiroNos reunimos con los vecinos de Monte Alto

Recogimos las demandas de los vecinos de San Pedro de VismaEscuchamos las necesidades de los vecinos de Martinete

MARTINETE

 √ Limpieza

 √ Zonas Verdes

 √ Mobiliario urbano

 √ Transporte Pbco.

VISMA

 √ Inseguridad

 √ Aceras

 √ Aparcamiento

 √ Iluminación

MONTE ALTO

 √ Mantenimiento

 √ Solares olvidados

 √ Transporte Pbco.

 √ Mejoras parques

NOVO MESOIRO

 √ Ampliar Escuela

 √ Transporte Pbco.

 √ Carreras ilegales

 √ Policía de Barrio


