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Inés Rey excluye al PP de todos los asuntos 
de ciudad y se echa en brazos de la Marea

La Xunta aprueba el centro de salud 
de A Falperra en Santa Lucía



editorial

Es momento de dialogar sobre los temas de ciudad con todos los Grupos municipales, sin ex-
cluir al PP, y así se lo hemos dicho a Inés Rey, porque ahí nuestra mano siempre estará tendi-
da, como hemos demostrado con nuestros votos imprescindibles a la hora de aprobar el nuevo 
Chuac o la intermodal, temas en los que sus socios preferentes la abandonaron al votar en 
contra.

Estamos en septiembre y toca hablar de bajada de impuestos –en especial el IBI, al menos el 
3% que subió en 2020-, del presupuesto y de otros temas importantes como el Puerto o el Área 
Metropolitana, en los que es necesario sentarse con todos porque afectarán a varias Corpora-
ciones y generaciones de coruñeses y porque el diálogo entre todos ha logrado acuerdos bene-
ficiosos para los ciudadanos como los Presco. 

El espíritu dialogante del que presume Inés Rey se reduce desde hace tiempo a hablar solo 
con Marea de los asuntos importantes, excluyendo de modo sistemático al PP, a pesar de ser el 
partido más votado y de tener un tercio de los concejales. Vemos con asombro que nos excluye 
de un tema tan importante como el Área y tampoco nos ha informado de su propuesta para los 
terrenos del puerto ni nos ha dado la documentación, a pesar de ser un asunto de futuro. 

Inés Rey sabe que necesita nuestros votos porque somos el único Grupo que ha apoyado los 
temas de ciudad, porque sus socios prioritarios, Marea y BNG, la han abandonado a la hora de 
aprobar todos los asuntos de futuro y porque ya se han posicionado en contra de la propuesta 
para el Puerto. 

Por tanto, instamos a Inés Rey a negociar los temas de ciudad con todos los Grupos, sin excluir 
al PP, para lograr el consenso necesario. Una alcaldesa no puede dejar nunca de dialogar y de 
buscar acuerdos.
         

Rosa Gallego
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Diego Calvo es el 
único candidato 
a la presidencia 
del PP provincial
 de Coruña en el 
congreso que se 

celebrará el 25 de 
septiembre y cuyo 
comité organizador 
está presidido por 

el concejal coruñés 
Roberto García 

Momento de dialogar



Inversiones

33

Feijoó revalida su liderazgo 
al frente del PPdeG

Logró el 98% de los votos en el congreso Popular celebrado en 
el mes de julio en Santiago, en el que agradeció el apoyo

recibido y mostró su voluntad de seguir liderando la 
recuperación económica de Galicia

Feijoó entrega los avales de su candidatura al comité organizador
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Inés Rey excluye al PP de los 
asuntos de ciudad y se echa en 

brazos de la Marea
La alcaldesa 

negocia con Marea 
temas de ciudad
 tan importantes 

como el puerto, el 
Área Metropolitana

 o el nuevo 
presupuesto, 

mientras excluye
 al PP, el partido 
más votado y el 
único que la ha 
apoyado en los 

asuntos de ciudad.

Debe cambiar su actitud dictatorial y 
excluyente hacia el PP tras la sentencia 
que confirma la vulneración de derechos 

fundamentales de la oposición

 Inés Rey dice 
que la sentencia 
entra dentro de 
la normalidad, 
pero nada más 
anormal que 

negarse a votar 
nuestras 

enmiendas. 
El fallo  es contra 
una decisión de 
una Alcaldesa 

advertida y que lo 
hizo a sabiendas 

El esperpento y 
la chapuza del 

cese de la 
gerente del 

Consorcio de  
Turismo y el 
nombramieto 
“teledirigido” 

del nuevo, otro 
ejemplo del 

“estilo Psoe” con 
un proceso 

viciado desde
 el principio 

Inés Rey 
respondió a las 
quejas de los 
vecinos de 

O Castrillón por 
una obra con la 

que elimina 
aparcamientos 
sin alternativa 

con un “si no os 
gusta, en dos   
años votáis a 

otros”. Su espíritu 
dialogante

El intendente 
de Policía 

Local rechazado 
como Jefe de 

Seguridad para 
nombrar a una 
psicóloga que 

estaba en la lista 
electoral de 
Inés Rey ha 
llevado este 

nombramiento 
“estilo Psoe” al 

juzgado

SENTENCIA CHAPUZA PREPOTENCIA DENUNCIA
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A Falperra tendrá en 
Santa Lucía el centro de 

salud que se merece  
El Partido Popular 

celebra la 
aprobación del 
convenio para

 la construcción 
del centro de

 salud de Santa 
Lucía, y agradece 
la tenacidad de la 
Xunta de Galicia

La voluntad dialogante de la Xunta 
facilita el primer acuerdo sobre el puerto

La Xunta de Galicia
mantiene su espíritu dialogante, 

su voluntad de llegar a acuerdos y su 
decisión firme de convertir el puerto 

en un lugar de futuro para los 
coruñeses, frente a Gobierno 

municipal zigzagueante, a remolque 
del resto de administraciones, 

y con una preocupante improvisación
 que ralentiza la negociación.

 La noticia, junto con la inversión del 
nuevo CHUAC, demuestra la apuesta 
del presidente de la Xuta, Alberto Núñez 
Feijóo, por la sanidad pública de calidad. 
 La decisión de dotar al barrio de A 
Falperra de un nuevo centro de salud 

fue una iniciativa del Gobierno municipal 
del PP que, en 2014, una vez caducada 
la conexión del mercado y ante el de-
terioro que presentaba el inmueble, de-
cidió que había espacio suficiente para 
combinar ambas funciones.

Inés Rey
está llegando a acuerdos para los 

que no tiene garantizada la 
aprobación. A pesar de que sabe que 

necesita nuestros votos, sigue 
excluyéndonos del diálogo. 

La instamos a que no lo retrase más 
y nos convoque a una reunión para 

dialogar sobre un tema tan
 importante para la ciudad.
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Os Mallos de Inés Rey: 
Sin bus, sin aparcamiento, 
con okupas y con robos

Los vecinos de Os Mallos 
están  indignados por los 

problemas que les 
ocasiona el Gobierno 
municipal al eliminar 
aparcamientos en la 

C/Ramón Cabanillas y la 
plaza Padre Rubinos, al 
quitar la línea 11 del bus 
urbano de la Avda. de Os 

Mallos y por no hacer nada 
ante la oleada de robos y 
de okupaciones ilegales

Los robos y las okupaciones crecen por 
toda la ciudad con el Gobierno municipal 
y la Delegación del Gobieno de veraneo

El PP exige a 
la alcaldesa y 

al delegado que 
garanticen la 

seguridad de los 
coruñeses y que 
den respuestas
 a la creciente 
preocupación 

por la 
proliferación de 

casos de 
okupaciones 

ilegales

Pese a que A 
Coruña continúa 

siendo una 
ciudad  segura, 
seguimos a la 
cabeza de las 
ciudades de 

Galicia con más 
delitos. En el 
caso de las 

okupaciones, 
mantenemos 
una media de 
cinco al mes

Las denuncias 
por okupaciones 

se extienden 
por todo el 

municipio, desde 
Os Mallos, 

Peruleiro, Barrio 
de las Flores, 
San Pedro de 

Visma, Palavea 
o A Falperra 

hasta O Agra del 
Orzán o 

A Zapateira

Los policías 
locales siguen 
protestando 

todas las 
mañanas en la 
Plaza de María 
Pita para que se 
les dote de los 

medios 
necesarios 

mientras el 091 
se confiesa 

desbordado por 
falta de personal

INSEGURIDAD DELINCUENCIA OKUPACIONES PROTESTAS
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 Roberto García y 
Antonio Deus 

visitaron, con la AAVV 
O Castrillón-Urb. Soto 
IAR, las obras que está 
haciendo el Gobierno 
municipal en el sótano 
del complejo deportivo. 
Los vecinos expusieron 

su malestar por el 
silencio municipal sobre 
estas obras. Inés Rey 

les ha engañado
 porque a finales de 

2020 anunció su
 apertura para abril. 

Estamos en septiembre 
y aún no hay fecha

 Las ratas pasean por Elviña 
ante la pasividad municipal 

Los vecinos de Elviña están desesperados por la presencia de ratas en su barrio sin 
que el Gobierno municipal haga nada, ya  que supone un riesgo sanitario importante, 

especialmente en zonas próximas a los parques infantiles

 Los vecinos de O Castrillón
 exigen información sobre los 

problemas del complejo deportivo 


