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El Espacio Amizar, al servicio de los coruñeses

Pacta el 
presupuesto 
con Marea 
excluyendo 
al resto de 

grupos

Récord de 
delitos en 

2021: 
35 al día, 

el triple que 
en España

Una 
semana con 

la ciudad 
llena de 

basura sin 
recoger

Bloqueo 
a los 500
M€ de la 

Xunta 
para la 
ciudad



El Grupo Popular lamenta que Inés Rey haya excluido al principal partido de la oposición de la 
negociación del presupuesto, el documento más importante para la ciudad. Pedimos un mínimo 
de documentación para poder dialogar y no recibimos un solo papel. En diciembre le entrega-
mos propuestas por 100 millones de euros y ni se ha dignado en contestarnos. Esta es la Inés 
Rey dialogante, que presenta el presupuesto antes a los medios que a la oposición.

El PP no se presta para hacer fotos, que es lo único que le preocupa a Inés Rey. Somos un 
partido serio y dialogante y queremos llegar a acuerdos, pero no estamos para fotos, ruedas de 
prensa conjuntas vacías de contenido o para perder el tiempo.

Un presupuesto que lleva dos años de retraso, que no estará aprobado hasta abril y que nos 
tememos que no mejorará la calidad de vida de los coruñeses porque van siete años de parálisis 
y mantiene bloqueadas la intermodal, que la Xunta no puede licitar porque el dinero de la parte 
municipal no está en el presupuesto, el Nuevo Chuac y el puerto.

Da pena ver la foto de la alcaldesa Inés Rey con María García. La ciudad está otra vez en ma-
nos de la Marea y eso es lo peor que nos puede pasar. Fueron cuatro años de pesadilla para los 
coruñeses y ahora se han vuelto a hacer con las llaves del gobierno municipal.

Llevamos tiempo diciendo que la ciudad ha dejado de ser la referencia del noroeste peninsular, 
pero cómo vamos a ser líderes de nuevo si llevamos el mismo camino que con la Marea: okupas 
en todos los barrios, aumento imparable de delitos, basura por las calles, sin aparcamientos y 
con más atascos que nunca, bloqueo a las inversiones de la Xunta y, por supuesto, el mismo 
sectarismo que con Ferreiro.

Son ya siete años de bipartito Psoe-Marea en los que no han hecho una escuela infantil, un 
centro cívico, un parque o una biblioteca: NADA. La única administración que invierte en nuestra 
ciudad es la Xunta de Feijóo. 

La ciudad lleva siete años de parálisis. No podemos esperar más. O Pacto a la Coruñesa con 
Marea para retroceder o Pacto por Coruña con PP para avanzar. E Inés Rey ha elegido lo peor 
para los coruñeses.

Rosa Gallego Neira, Portavoz del Grupo Municipal del PP
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Inés Rey entrega la ciudad a la Marea

Rosa Gallego y Roberto 
Coira, concejales de 

Gobierno hace 10 años, 
cuando sobrevino la 

tragedia de los Héroes 
del Orzán, acudieron, 
como todos los años, 
a rendir homenaje, en 

nombre del Grupo 
Municipal del PP, a los 
policías desaparecidos: 
Javier López, Rodrigo 

Maseda y José Antonio 
Villamor. Siempre 

estarán con nosotros.



Inversiones
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El PP exige a Inés Rey que deje 
de bloquear los 500 millones de 
euros de la Xunta para la ciudad

El bipartito Psoe y 
Marea es un desastre 
para la ciudad y los 

coruñeses están 
sufriendo las 

consecuencias, porque 
Inés Rey está 

bloqueando a la Xunta 
y echándole la culpa 

cuando el problema es 
su incapacidad para 

gestionar el 
ayuntamiento.

La estación intermodal está pendiente de que el Gobierno municipal envíe la 
certificación de que tiene el dinero en su presupuesto. Tanto la Intervención 

municipal como la de la Xunta recogen en sus informes que el convenio no se 
puede firmar mientras el dinero del ayuntamiento no esté incluido en el 

presupuesto, por lo que tampoco se pueden licitar las obras.

 El nuevo 
Complejo 

Hospitalario 
Universitario de A 
Coruña tampoco 
está incluido en el 

presupuesto y 
la parcela para 
realojos ha sido 

cedida a un 
tercero por el 
ayuntamiento 

El puerto sigue 
esperando a que  
la alcaldesa Inés 
Rey aclare qué 
es lo que quiere 
hacer y cómo, 
después de 
confirmarse 

que no hay ni 
un solo euro en 
el presupuesto 
para la compra

El mercado de 
Santa Lucía 
continúa a la 

espera de que el 
Gobierno 

municipal adapte 
los pliegos 

del proyecto, 
porque quiere 
solicitar fondos 

externos para su 
ejecución 

Y el albergue de 
peregrinos 
tendrá que 

esperar, después 
de que se 

constatara que 
no se puede 

hacer donde dice 
el ayuntamiento 

porque se 
encuentra en 

muy mal estado

EL NUEVO 
CHUAC,

 FUERA DEL 
PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

A LA ESPERA 
DE QUE INÉS 

REY DIGA QUÉ 
QUIERE HACER 
EN EL PUERTO 

SIN 
ADAPTACIÓN 

DE LOS 
PLIEGOS EN 
SANTA LUCÍA

Y SOBRE EL 
ALBERGUE DE 
PEREGRINOS 

SÓLO DUDAS E 
INCÓGNITAS



4

Inés Rey baila al ritmo 
que le marca Marea

Inés Rey y Marea pactan un presupuesto que lleva dos años de retraso, que no estará 
aprobado hasta abril y que no mejorará la calidad de vida de los coruñeses. La foto de la 
Inés Rey con María García da pena. La ciudad está otra vez en manos de Marea y eso es lo 
peor que puede pasar. Fueron cuatro años de pesadilla para los coruñeses y ahora se han 
vuelto a hacer con las llaves del gobierno municipal. La ciudad ha dejado de ser referencia, 
pero cómo vamos a ser líderes de nuevo si vamos por el mismo camino que con Marea.

Prefiere entregar la ciudad a Marea, lo 
peor que podía hacer, en vez de pactar 
con el PP para que la ciudad avance

 El PP lamenta la 
nula voluntad de 
diálogo de Inés 
Rey al no enviar 

ni un solo 
papel de la 

documentación 
solicitada para la 

reunión 
convocada de 

forma unilateral 
sobre el 

presupuesto

Rosa Gallego 
ofreció su apoyo 
para incluir en 
el presupuesto 
prorrogado el 
dinero para 
intermodal, 

convenios con 
entidades y 
ayudas para 
autónomos y 

pymes. No tuvi-
mos respuesta

El Partido 
Popular entregó 
el pasado mes 

de diciembre un 
documento con 
propuestas por 
importe de 100 

millones de 
euros para llegar 

a un acuerdo 
con rapidez. 
No tuvimos 
respuesta

Son ya siete 
años en los 

que el bipartito 
Psoe-Marea no 
ha hecho nada 
por la ciudad, 

salvo subir 
impuestos y 
mantener el 

incremento del 
3% del IBI 

aprobado en 
2019

SIN DIÁLOGO SIN AYUDAS SIN IDEAS CON IMPUESTOS
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Inés Rey, de fiesta mientras la 
ciudad rebosa de basura

Basura acumulada por las calles, riesgo de 
problemas de insalubridad y olor nauseabundo 

El PP manifiesta su sorpresa 
porque Inés Rey haya reconocido 

su incapacidad para hacer 
cumplir los contratos municipales 

a los tres días de entregar las 
llaves de la ciudad a la Marea. Inés 
Rey ha dicho que ha exigido a las 
empresas de recogida de basura 
y limpieza viaria que cumplan los 
contratos y ha reconocido que no 
le han hecho caso, e insistió en 

que desconoce qué está pasando 
y tampoco los motivos de la 

situación que padeció la ciudad 
durante días. Inés Rey, su 

concejala de Medio Ambiente y 
su concejal de Seguridad 

deberían haberse encerrado en 
María Pita con representantes 
de las concesionarias y de los 
trabajadores hasta encontrar 

una solución.
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Inés Rey duerme tranquila 
mientras hay 35 delitos 

diarios en la ciudad 
DELITOS 2021
35 delitos diarios

+36% sobre 2020

+53% robos con violencia

+13% robos con fuerza

+37% robos en domicilios

+55% hurtos

Los vecinos del Orzán y de 
Os Mallos, indignados 

Videodenuncias

El Grupo Popular insta a Inés Rey a 
pasear de noche por el Orzán para 
ver si así reacciona ante los proble-
mas asociados al botellón, como rui-
dos nocturnos y vandalismo, que los 
vecinos han trasladado a la Valedora 
do Pobo. Están desesperados ante la 
falta de soluciones por parte de Inés 
Rey, como se puede comprobar en la 
gran cantidad de vídeos de denuncia 

que hacen públicos.

 Inés Rey se ríe de los coruñeses al 
calificar como sensación de inseguridad 
lo que es un grave problema, lo mismo 
que al decir que no duerme tranquila 
pensando en los problemas de seguridad 
mientras no hace nada para solucionar-
los. Mientras se dedica a fotos y anun-
cios, somos la ciudad de Galicia donde 

más aumentaron los delitos en 2021, el 
triple que la media nacional. El PP pide 
reforzar el número de agentes, desple-
gar la Policía de Barrio y coordinarse con 
el Delegado del Gobierno porque lo úni-
co que hizo Inés Rey es crear la Jefatura 
de Seguridad y adjudicarla a dedo a una 
integrante de su lista electoral.

Discriminación

Inés Rey se reunió con una platafor-
ma vecinal de Os Mallos liderada por 
una concejala socialista para inten-
tar blanquear la situación del barrio 
y no escuchar lo que no quiere oír, 

excluyendo a otra plataforma vecinal 
del mismo barrio que ha encabezado 
las últimas movilizaciones vecinales 
y que más crítica se muestra con su 
actitud a la hora de abordar los pro-

blemas.
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Inés Rey mantiene el caos 
en la gestión de las 

licencias urbanísticas  
Inés Rey dejó sin 

resolver el 60% de 
las solicitudes de 
licencia de obra 
presentadas en 

2021. El año 
pasado se 

solicitaron 884, de 
las que quedaron 
sin resolver 531, 

según reconoce al 
Gobierno a 

pregunta del PP 

Inés Rey no hace nada ante el escandaloso 
desmantelamiento de Alvedro

Pasividad ante el 
ninguneo de Vueling

La pasividad de Inés Rey con Vueling 
supuso la pérdida de la base de la 

compañía aérea, del vuelo a 
primera hora a Barcelona, de la 

conexión con Heathrow, del 
número de frecuencias con Londres 
y Sevilla, o de destinos como Gran 
Canaria, Tenerife, Palma o Bilbao.

 El PP presentó una moción en di-
ciembre, rechazada por Inés Rey y sus 
socios, para obtener las licencias en un 
mes, según la ley de simplificación admi-
nistrativa de Galicia. Retrasos intermina-
bles, cambios de criterio continuos, re-

querimientos sobre el mismo expediente 
sin solicitar documentación una sola vez, 
etc, bloquean el trabajo de pequeñas 
empresas que deben prescindir de sus 
trabajadores y provoca la huida de inver-
sores a ayuntamientos limítrofes.

El control del tráfico, 
desde Vigo

El desmantelamiento continúa con el 
anuncio de que el control del tráfico 
aéreo de Alvedro se hará con casi 
toda seguridad desde Peinador, sin 
visibilidad real de la pista y con la 

pérdida de más puestos de trabajo 
del personal que trabaja en nuestro 

aeropuerto.

Rosa Gallego y Antonio Deus se reunieron con ASCEGA para escuchar
sus problemas con la gestión urbanística municipal 
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 Inés Rey miente sobre las Becas 
USA: las reduce a la mitad 
y no irán a Estados Unidos

El PP advierte que en el contrato que quedó desierto dos veces ofertaba 62 plazas a 
EEUU y en el de ahora, por el mismo dinero, serán 32 plazas y a otro país. Inés Rey debe 
pedir disculpas a las más de cien familias que se inscribieron y a las que les ha dado el 
cambiazo. Dice que el PP no le puede dar lecciones en este asunto, pero con el PP fue-
ron 50 jóvenes a EEUU con la mitad de dinero. Sorprende que Inés Rey se pase los días 
mintiendo a los coruñeses.

 Chapuza en los campos de A Torre

LO QUE IBA A SER:

62 PLAZAS A EEUU POR 650.000 €

LO QUE VA A SER:

32 PLAZAS A CANADÁ POR 650.000 €

LO QUE FUE CON EL PP:

50 PLAZAS A EEUU POR 286.000 €

 El campo principal de A Torre se ho-
mologó para jugar al rugby, pero no se pudo 
para fútbol por no cumplir con la longitud 
reglamentaria. Después, pintaron de color 
blanco las líneas de banda y de fondo y de 
color amarillo las áreas y el círculo central, 
contraviniendo la normativa.
 En el campo 4, se estrechó el campo de 
fútbol pero no las áreas grandes, quedando 

pegadas las líneas. Además, durante todo un 
sábado no se pudo usar un campo de fútbol 
8 porque los postes que sujetan por atrás las 
porterías plegables estaban sueltos.
En los campos de Visma, tras cada partido, 
los vestuarios quedan anegados y los direc-
tivos de los clubes tienen que secarlos ellos 
mismos. También se reclama que se arre-
glen los vestuarios en los que hay goteras.
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El Espacio Amizar ya está a 
disposición de los coruñeses

La Xunta de Galicia 
organizó visitas en fin de 

semana de puertas 
abiertas en el Espacio 
Amizar. La segunda 

contó con la presencia 
de Diego Calvo, Martin 
Fernández Prado, Rosa 
Gallego, Miguel Lorenzo 
y varios concejales, que 

acompañaron a Ethel 
Vázquez y a Gonzalo 

Trenor en su recorrido 
por el edificio, que acoge 
dependencias de varias 
consellerías y espacios 

para entidades 
sociosanitarias.

Los visitantes, entre los que se 
encontraban varios ciudadanos 

atraídos por la curiosidad, pudieron 
comprobar el magnífico trabajo para 

renovar por completo las 
instalaciones con una inversión de 7 

millones de euros. Una vez más, 
un recuerdo emocionado al añorado 

Valeriano Martínez.
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El presidente del PP provincial de Coruña, Diego Calvo, compartió merien-
da con las afiliadas del PP de nuestra ciudad con más experiencia que, así, 
recuperaron esta tradicional actividad en la que analizan los temas de actua-
lidad. El acto comenzó deseando una pronta recuperación a Charo Catoira.

Diego Calvo compartió 
merienda con las afiliadas 

con más experiencia 

El presidente del PP de Coruña, Martín Fernández Prado; la portavoz munici-
pal, Rosa Gallego; el secretario local, Gonzalo Trenor, junto con parlamenta-
rios y concejales, también asistieron al evento en el que se habló, entre otro 
asuntos, de la brecha digital, del impuesto de sucesiones, de la atención de 
los bancos o la “jubilación” de los coches de más de 15 años.


