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Los presupuestos de Sánchez bajan un 28% para 
la ciudad y siguen sin condonar la deuda del puerto 

Los presupuestos de la Xunta 
suben un 12% para A Coruña 
e incluyen casi 500 M€ para el 
nuevo Chuac, la intermodal 
y la fachada marítima

 



editorial

Feijóo construye el futuro de A Coruña con los presupuestos de la Xunta, al incluir casi 500 mi-
llones de euros para inversiones clave como nuevo Chuac (416 millones), estación intermodal 
(40 millones) o fachada marítima (20 millones) y, además, lo hace bajando impuestos. 

Mientras Feijóo invierte en el futuro de la ciudad, Sánchez reduce su inversión en un 28%, se 
niega a condonar la deuda del puerto, manteniendo la discriminación con respecto a Valencia, e 
Inés Rey no tiene presupuesto. Alfonso Molina, Vial 18 o Cuarta Ronda desaparecen.

La Xunta va a destinar 250 millones de euros en 2022 para las principales actuaciones para los 
coruñeses, la mayor inversión anual de cualquier administración en la historia de la ciudad y, 
además, bajando impuestos.

De estos 250 millones, 153 millones son para inversiones, un 12,1% más que en 2021: nuevo 
Chuac, intermodal, fachada marítima, centro de salud de Santa Lucía, viviendas sociales o me-
joras en centros sociales, entre otras. 16 millones son para inversiones en Vía Ártabra, Morás y 
Sabón, que benefician a miles de coruñeses. 80 millones son para transferencias como depen-
dencia, risga, ayuda a domicilio, menores, escuelas infantiles, ciudad Tic, etc.

Hay que hacer hincapié en los 57 millones para bienestar social en la ciudad, 11,3 millones para 
las principales inversiones en sanidad y 5,32 millones para la tarjeta de transporte metropolita-
no, que subvenciona más de 7 millones de viajes anuales, de los que un millón son gratis para 
menores de 21 años. Además, hay 10 millones para actuaciones en vivienda.

Feijóo incrementa el gasto social e invierte en obras que van a marcar el futuro de A Coruña y 
demuestra que con una buena gestión es posible bajar impuestos y generar oportunidades para 
nuestra ciudad.

Enfrente, tenemos una Alcaldesa sin presupuesto y que se niega a bajar impuestos, a pesar de 
haber subido el IBI un 3%. Nosotros seguimos con la mano tendida, dispuestos a negociar un 
presupuesto para que el ayuntamiento pueda contribuir a construir la ciudad del futuro con la 
Xunta. 

Rosa Gallego
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La portavoz 
Popular, 

Rosa Gallego, 
acompañada de 
varios concejales 

del PP, acudió 
a la misa celebrada 
por la Cofradía del 
Rosario en honor a 

nuestra Patrona

“Feijóo: Menos impuestos 
y más inversiones”



Inversiones
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Feijóo reactiva la economía, baja 
los impuestos, reduce la deuda y 

garantiza los servicios públicos 
El presupuesto de la 

Xunta  para 2022 será 
de 11.627M€, un 6,9% 

más. Incrementa en 610M 
el gasto social: 269M más 
para sanidad, 179M más 

para educación, 126M más 
para políticas sociales y 
37M más para empleo. 

Pero la principal novedad 
son las rebajas fiscales que 

Feijóo contrapone a la
 subida de impuestos de 

Sánchez.

250 M€ destinados a las principales 
actuaciones para los coruñeses, 

la mayor inversión anual de cualquier 
administración en la historia de la ciudad

 153 M€ son para 
inversiones en la 
ciudad, un 12,1% 
más que en 2021, 

para el nuevo 
Chuac, 

la intermodal, 
la fachada 

marítima, el centro 
de salud Sta. 

Lucía, viviendas 
sociales, o 
mejoras en 
centros de 

bienestar social

16 M€ irán 
destinados a las 

obras de 
construcción 

del enlace de la 
Vía Ártabra, al 

polígono industrial 
de Morás o a 
mejoras de la 

movilidad en el 
polígono de 

Sabón, con las 
que se beneficia

 a miles de 
coruñeses

80 M€ se 
dedicarán a 

medidas sociales 
de gran alcance 

como son la 
dependencia, 

la risga o ayuda a 
domicilio. 

También a la 
ciudad Tic, a las 

escuelas 
infantiles y a la 

tarjeta de 
transporte 

metropolitano, etc. 

Feijóo incluye 
casi 500 M€ 

plurianuales para 
tres actuaciones 
determinantes  

en el futuro de la 
ciudad de 

A Coruña como 
son el Nuevo 

Chuac, 413 M€; 
la Estación 

Intermodal, 40 
M€ y la Fachada 

Marítima, con 
20 M€

INVERSIONES ÁREA TRANSFERENCIAS 500 M€
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Sánchez sube los impuestos 
y baja las inversiones 
un 28% en Coruña   

El Partido Popular 
lamenta que Inés 
Rey elogie estos 

presupuestos 
pésimos que 

retrasa proyectos 
que dejó listos el 
PP como Alfonso 

Molina, ría,
 intermodal o tren 
al puerto exterior.

Los gobiernos socialistas de Estado 
y Ayuntamiento suponen menos

 inversión y más impuestos
Ni tren, ni carreteras

En este descenso destacan el tren
 y las carreteras. En el primero, se 
pasa de 35,2M en 2018 a 2,75M 

en 2022 y en el segundo, de 8M a 
400.000 euros. Alfonso Molina pasa 

de 3M a desaparecer, como el Vial 18 
o la 4ª Ronda.

Los presupuestos de Pedro Sánchez 
para el año 2022 prevén una inver-
sión en la ciudad de de A Coruña de 
60,33M€, un 28% menos que el último  
presupuesto del Gobierno del Partido 

Popular en 2018. Esta disminución es 
constante con Sánchez. Así, pasó de 
83,8M en 2018 con el PP, a 81,2M en 
2021 y a 60,3M para el próximo ejerci-
cio.

Inés Rey, 0 euros
Mientras Feijóo cumple con la ciudad, 
Sánchez baja las inversiones e Inés 

Rey destina cero euros a sus 
compromisos con la Xunta para el 
Nuevo Chuac, la Intermodal o la

 Fachada Marítima porque no tiene 
presupuesto.
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Diego Calvo revalida su 
liderazgo en el PP Provincial

Diego Calvo logró el 96% de los votos en el congreso provincial 
Popular celebrado en el mes de septiembre en nuestra ciudad, en el 
que agradeció el apoyo recibido y nombró vicepresidentes a Martín 

Fernández Prado y a Rosa Gallego y vicesecretario a Gonzalo Trenor.
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 Hemos presentado 
mociones y preguntas 
sobre los problemas 
asociados al botellón 

en el Orzán, que 
impiden el descanso 
a los vecinos, sin que 
Inés Rey haya hecho 

nada. Hace lo que 
luce mediáticamente, 

como levantar la 
mano en el Pleno para 
aprobar propuestas, 
pero no mueve un 

papel para ejecutarlas.

 El PP con los vecinos, Inés Rey 
con los okupas y el botellón 

Mientras el PP está con los vecinos, como demostró en las protestas organizadas en 
Os Mallos, el tripartito Psoe, Marea y Bng está con los okupas y el botellón, como 

quedó claro en el Pleno extra celebrado a petición del PP sobre inseguridad ciudadana. 
El tripartito municipal votó en contra de recuperar la policía de barrio, de adoptar 

medidas contra los robos, de luchar contra los problemas del botellón y de aprobar una 
ley contra las okupaciones.l Gobierno municipal haga nada, ya  que supone un riesgo

 sanitario importante, especialmente en zonas próximas a los parques infantiles.

 Los vecinos del Orzán están 
hartos y desesperados 
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Inés Rey pacta con la Marea 
subir impuestos y rechaza 

la mano tendida del PP 
Aprobaron unas 

ordenanzas fiscales 
que no ayudan a la 

recuperación 
económica y 
aumentan la 

recaudación un año 
más, tras haber 

incrementado en 
3M€ lo ingresado 

por impuestos 
municipales directos 
en plena pandemia.

El PP propuso una batería de rebajas 
fiscales a familias, autónomos y pymes, 

rechazada por el tripartito Psoe, Marea, Bng  

El Inés Rey 
rechazó una 

rebaja de 
entre un 3%, 
que subió en 

2020 de forma 
permanente, y 
un 10%, que se 

puede bajar 
desde 2015 y 
que la Marea 
nunca quiso 

aplicar

El PP pidió 
rebajar un 10% 
el impuesto de 
circulación ya 

que cada vez hay 
menos sitio para 

aparcar, más 
calles cerradas 
sin alternativa, 
y más atascos, 
para ayudar a 

familias, taxistas 
y transportistas

El gobierno
tripartito 

tampoco aceptó 
una rebaja de un 

10% en las 
tasas de agua, 

depuración, 
alcantarillado y 

basura para
autónomos y 

pymes, con el fin 
de ayudarles 

a la recuperación

El Partido 
Popular  
también 

propuso, y votó 
a favor, de una 
rebaja de un 

10% en 
varias tasas 

(agua, basura, 
depuración, etc) 

para familias 
numerosas y 

monoparentales

IBI IVTM AUTÓNOMOS FAMILIAS


