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Feijóo visitó el Espacio Amizar, con una inversión de 
7 M€, con estancias para entidades sociosanitarias

Las propuestas del PP sobre 
okupaciones ilegales evitarían
lo que sucede en Os Mallos
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Que 2022 sea el año del diálogo

 Llegamos al final del año 2021 tras un segundo año complicado, a pesar de que la 
campaña de vacunación organizada por la Xunta de Galicia permite ver más cerca el final 
de esta pesadilla.  A esta lucha para la recuperación sanitaria (sigamos usando el sen-
tidiño) hay que sumar la económica. El Grupo municipal Popular hemos puesto nuestro 
grano de arena para aprobar el segundo Presco, incluyendo propuestas como ayudas 
para el sector de la peluquería, agilización en la tramitación de solicitudes o incremento 
en las cuantías que se pueden compatibilizar. 

Siempre estaremos en todo lo que se beneficioso para la ciudad, por eso hemos re-
clamado por todos los medios, incluyendo una carta que no ha recibido respuesta, que 
Inés Rey dialogue con nosotros. El silencio ha sido la única respuesta, a pesar de que 
se resiste a hacer sus deberes: tendrá que prorrogar por segundo año el presupuesto 
de 2020, no adaptado a la pandemia. Ni Marea ni Psoe han sido capaces de aprobar un 
presupuesto en tiempo y forma en siete años. El último fue el de 2015, aprobado por el 
Gobierno Popular. 

Por tanto, comenzaremos 2022 pagando más impuestos, pero sin nuevas inversiones y 
sin convenios para entidades porque no habrá nuevo presupuesto. El bipartito Psoe-Ma-
rea es un retroceso para los coruñeses porque supone volver a un modelo que es un 
fracaso. Así, mientras los coruñeses siguen viendo cómo okupan sus viviendas, roban en 
sus comercios, no consiguen aparcar, pierden tiempo en los atascos o no tienen ni una 
inversión nueva en sus barrios, el bipartito está centrado en un operador energético que 
es una tomadura de pelo. 

La única administración que cumple es la Xunta de Galicia. Alberto Núñez Feijóo ha in-
cluido casi 500 millones de euros en los presupuestos de 2022 para tres infraestructuras 
clave en el futuro de nuestra ciudad: Nuevo CHUAC, estación intermodal y terrenos del 
puerto. Frente a un gobierno municipal ineficaz y a un gobierno del Estado que nos ig-
nora, el Partido Popular apuesta por que A Coruña vuelva a ser el referente del noroeste 
peninsular. Y ahí esperamos que el resto de partidos se sume, con diálogo, comenzando 
por una alcaldesa que baila al son de la música que le toca la Marea.

Rosa Gallego Neira, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
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 Este mes se volvieron a 
concentrar, tras dos 

manifestaciones por el 
barrio y una protesta en 
María Pita. Están hartos. 
Y tienen que oír a Inés 
Rey diciendo que no 
puede dormir por la 

preocupación, cuando 
los que no duermen son 

ellos. En 24 horas 
ardieron dos pisos y un 
bajo okupados, hubo un 

robo en un bar, una 
señora fue atracada y 

presenciaron una pelea.

 Las propuestas del PP sobre 
okupas ayudarían a Os Mallos

El Vicesecretario nacional del PP, Jaime de Olano, visitó Os Mallos, acompañado por 
Tristana Moraleja, Rosa Gallego y varios concejales,  donde se reunió con la plata-
forma vecinal Os Mallos Unidos. Inés Rey ha pasado de negar la realidad a pasarle 
la pelota a la delegación del Gobierno, y mientras, los vecinos conviven con actos 
violentos, miedo e inseguridad. El PP ha presentado una proposición para que los oku-
pas sean desalojados en 12 horas y que se castigue con prisión la okupación violenta 
y a las mafias. Rosa Gallego recordó que no es un problema puntual, ni sensación de 
inseguridad, es un problema real. Es necesaria la Policía de Barrio.

 Los vecinos de Os Mallos 
ya no pueden más 
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¿Qué más necesita Inés Rey para 
recuperar la Policía de Barrio? 

PSOE, Marea y Podemos votan en contra la 
propuesta del PP para apoyar a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad  

El PP pregunta a Inés 
Rey qué más necesita 

para recuperar la Policía
 de Barrio, cuando la 

oleada de robos y atracos 
es una constante por toda

 la ciudad. Ciudadanos, 
comerciantes y hosteleros 
no pueden más. Ciudad

 Jardín, Gaiteira, Castrillón, 
Ventorrillo, A Zapateira, 

Ronda Outeiro, 
Matogrande, Pza. 

Pontevedra, Castrillón, 
San Andrés, avda. Oza , 
Cuatro Caminos, Ciudad 
Vieja, Riazor, Orzán, Agra 
Novo Mesoiro, Peruleiro, 

Os Mallos, etc.  

Miguel Tellado, Paula Prado, 
Evaristo Ben, Rosa Gallego y 
varios concejales apoyaron a 

Policía Nacional y Local y 
Guardia Civil en su protesta contra 
la reforma de la Ley de Seguridad 

Ciudadana. Psoe, Marea, Bng y 
Podemos votaron en contra de la 

moción presentada por el PP en el 
Pleno municipal.  
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A Coruña comenzará 2022 sin 
presupuesto, sin inversiones y sin 
convenios pero con más impuestos  

Inés Rey fue a Vigo a 
ver las luces y a decirle 
a Abel Caballero que es 
su ejemplo y que es la 
ciudad más importante 
de Galicia. Mientras,  A 
Coruña sigue sin presu-
puesto, sin inversiones, 
sin convenios y con más 
impuestos, gracias a su 
bipartito con Marea. 

Inés Rey baila al ritmo de la 
música que toca la Marea

 Llevan con el 
presupuesto

 desde septiem-
bre y nada. Tiene 
que prorrogar el 
de 2020 otra vez, 
sin inversiones ni 
convenios, pero 
con subida de

 impuestos. A 11 
de noviembre ha-
bía recaudado 62 
millones de im-

puestos municipa-
les y sólo ejecu-
tado 10 millones 
para inversiones.

Inés Rey y Marea 
han pactado un 
presunto opera-
dor energético 

que es una toma-
dura de pelo. El 
de Barcelona es 
un fracaso. Ni si-
quiera los votan-
tes de Ada Colau 
han elegido ha-

cerse clientes de 
la compañía, que 
sólo tiene tres mil 

y a los mismos 
precios que el 

resto. 

Nos encontramos 
con una Inés Rey 
sectaria como en 

su día lo fue 
Xulio Ferreiro. 
Nunca se ha 
reunido con 
nosotros. 
Le hemos 

pedido dialogar 
de todas las 

formas posibles 
y hasta le

 enviamos una 
carta hace dos 

meses que ni ha 
contestado.

No extraña que 
vaya a Vigo a 
decir que es la 

mejor ciudad de 
Galicia, que 

confunda
 subvenciones 

con inversiones y 
que la ciudad se 
esté convirtiendo 
en el Bronx. Lo 
único que hace 
es obstaculizar 
nuestra labor al 

estilo Aló 
Presidente. 

Ordeno y mando.

NADA ENGAÑO SECTARISMO ALÓ PRESIDENTE
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Feijóo visita el Espacio Amizar
 y las obras del CHUAC

El presidente 
visitó el 

Espacio Amizar, 
el nuevo edifcio 

administrativo de 
la Xunta en la 

ciudad, con una 
inversión de 7 

millones de euros, 
que contará con 
espacios para 

entidades 
sociosanitarias.

Pablo Casado en la directiva provincial 

Feijóo visitó las 
obras de la fase 0 
del nuevo CHUAC 

que, con una
 inversión de 13 

millones de euros, 
permitirá ampliar 

Farmacia, 
Urgencias y 

Mantenimiento; 
establecer hospi-
tales de día e ins-
talar nuevas UCI.

El presidente del PP, Pablo Casado, junto con el presidente del PPdeG, 
Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP provincial, Diego Calvo, y el 

presidente del PP local, Martín Fernández Prado, participaron en la 
Junta Directiva Provincial.
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El presidente del PP Local, Martín Fernández Prado, reunió a su Gestora y ad-
virtió sobre los tiempos duros que se avecinan a causa de la mala gestión de 
gobiernos socialistas y animó a los afiliados a seguir a pie de calle. Rosa Galle-
go, Gonzalo Trenor y Miguel Lorenzo detallaron los principales temas locales, 
autonómicos y nacionales, respectivamente.

El PP local recupera su 
actividad presencial

Miguel Tellado, compartió merienda con afiliadas del PP local, y así escuchar a 
quienes más experiencia tienen. José Manuel Romay, Martín Fernández, Gon-
zalo Trenor, Miguel Lorenzo, parlamentarios y concejales estuvieron en el re-
greso de una actividad en la que se recordó al padre de Rosa Gallego  y a Cuqui 
Molina.



A pie de barrio

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

Cuatro CaminosAgra del Orzán

RiazorOs Mallos

Monte AltoEnsanche

El PP local comenzó una ronda de reuniones con los comités de Barrio para 
escuchar a quienes mejor conocen los problemas de los coruñeses: inseguridad, 
falta de aparcamiento, suciedad, ausencia de inversiones o subida de impuestos.


