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50M€ 
más para 
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vivienda, 
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destapan  
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des de 

Inés Rey



El compromiso de la Xunta con A Coruña es incuestionable -500M€ para Nuevo Chuac, intermo-
dal y puerto- y se acaba de ratificar con otros 50M€ más para nuevas inversiones, relacionadas 
con sanidad (16M€), movilidad (18M€), turismo (2,5M€), tic (6M€), vivienda, etc. Entre ellas, una 
zona de baño y recreativa en la Dársena, una pasarela entre Oza y Santa Cristina, un tercer 
edificio con 58 viviendas sociales o un albergue de peregrinos.

La Xunta tiene 20M€ para invertir en el puerto, de los que comienza a ejecutar 3M€ para la 
Dársena. No puede esperar más a Inés Rey porque bloquea la firma del convenio desde hace 
meses, a pesar de que se haya aceptado su propuesta de hacerse con el 75%.  Primero bloqueó 
el del Nuevo Chuac, luego el de la Intermodal y ahora el del puerto. No ejecuta las inversiones 
municipales, 77 millones sin gastar en los dos últimos años, ni deja que la Xunta haga las suyas 
para no quedar en evidencia. A Coruña lleva siete años paralizada por Marea y Psoe. 

La Xunta, al contrario que el Gobierno municipal, planifica, presupuesta, ejecuta y cumple, de 
ahí el compromiso de Feijóo de que el 80% del nuevo hospital estará listo en tres años (más de 
400M€ en total), de que en el actual mes licitará su parte de la intermodal (40M€) y del comienzo 
de la inversión en el puerto (20M€). Además, acaba de inaugurar el edificio Amizar (7M€), cuenta 
con 1,9M€ para el centro de salud en Santa Lucía, está acabando 40 viviendas sociales por 6M€ 
y tiene otro edificio en fase de proyecto, y está en ejecución la nueva residencia de mayores, 
con 15€. 

Resulta asombroso que Inés Rey critique el compromiso de la Xunta con nuestra ciudad, cuando 
el del Estado es cero y el suyo también. No sabemos nada ni del Vial 18, del Pasaje, de Alfonso 
Molina, ni de la Cuarta Ronda. Y qué decir de la pasarela de Pedralonga, donde brilla un cartel 
desde hace meses sin que se haya movido un ladrillo, ante la pasividad de una Inés Rey, que 
solo se preocupa por las fotos o por inaugurar inversiones heredadas del PP con siete años de 
retraso, como el Remanso.

Las prioridades de Feijóo, Xunta y PP son bajar impuestos, mejorar el bienestar de los ciudada-
nos y ejecutar las inversiones comprometidas; las de Inés Rey, gobierno municipal y Psoe, subir 
impuestos, aumentar el gasto en propaganda y cesar o apartar a quienes les son molestos. A 
Coruña no puede seguir más tiempo así.

Rosa Gallego Neira, Portavoz del Grupo Municipal del PP
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Solo la Xunta invierte en Coruña

El PP estuvo 
representado en 

todas las 
procesiones que 
se celebraron en 
nuestra ciudad en 

Semana Santa, 
comenzando por 
la de los Dolores, 
pasando por la 

Borriquilla y 
acabando por la 

de Jesús 
Resucitado



Inversiones

33

Más millones de la Xunta para 
A Coruña frente a la parálisis 

de Ayuntamiento y Estado 
LAS INVERSIONES DE LA XUNTA SUPERAN LOS 53M€ 

El 80% del Nuevo Chuac, en tres años

La nueva inversión millonaria de la Xunta en A 
Coruña evidencia la parálisis de Ayuntamiento, 
Diputación y Estado. Acaba de aprobar más de 
50M€ para actuaciones de movilidad, sanidad, 
vivienda, turismo, ocio, tecnología, etc.
Además, la Xunta tiene 500M€ para Nuevo 
Chuac, Intermodal y puerto; 1,9M€ para centro 
de salud en Sta. Lucía, está acabando un edi-

ficio de viviendas en Xuxán por 6M€ y hace la 
residencia de mayores de Eirís con 15M€
Nadie invierte en nuestra ciudad como la Xun-
ta. Ni Ayuntamiento, a Inés Rey sólo le preocu-
pan las fotos, ni Diputación y menos el Estado. 
No sabemos nada del Vial 18, del Pasaje, de 
Alfonso Molina, de la Cuarta Ronda y de la pa-
sarela de Pedralonga solo hay un cartel.

El 80% estará listo en tres años, con 430M€ de presupuesto. La Fase 0 estará 
finalizada este año. En el primer trimestre de 2023, se iniciará el nuevo hotel 

de pacientes y luego viario y accesos. En el segundo trimestre de 2024, se ini-
ciará el resto, para, en el primer trimestre de 2025, finalizar viario y accesos.

• 3M€ estructura flotante Parrote

• 8M€ pasarela peatonal ría

• 16M€ equipos Chuac

• 1,5M€ Albergue turistas

•  18M€ movilidad sostenible

•  1M€ Torre Hércules

•  56 viviendas Xuxán

•  6M€ Ciudad Tic...
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La portavoz municipal, Rosa Gallego, habló sobre la mala situación de la ciu-
dad, la ruptura del Gobierno de Inés Rey y el trabajo del Grupo municipal. 
El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destacó las inversiones 
en sanidad en A Coruña: 430M€ Nuevo Chuac, 16M€ nuevo equipamiento o 
2M€  centro de salud Sta. Lucía.

La portavoz municipal y el 
conselleiro de Sanidade se 

reunieron con afiliadas del PP 
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A Coruña mostró en Sevilla 
todo su apoyo a Feijóo

La numerosa delegación de compromisarios e invitados de A Coruña en el Con-
greso Nacional,  formada por afiliados y cargos del PP local y en Ayuntamiento, 

Diputación, Parlamento, Xunta, Congreso, Senado, etc mostró su apoyo unánime 
a Feijóo como presidente del PP nacional y como próximo presidente del Gobier-
no de España, como ya hizo en los hitos previos al Congreso #LoHaremosBien
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Inés Rey cobrará un 6% más en
 impuestos y tasas para aumentar un 
15% el gasto en publicidad y fiestas 

Inés Rey instala la 
dictadura en María Pita 
del ordeno y mando y 

volvió a vulnerar los de-
rechos fundamentales 
de la oposición al en-
viar el presupuesto de 
2022, casi dos mil fo-

lios, con una hora para 
su estudio antes de vo-
tar en comisión, convo-
cada de forma urgente 
sólo unos minutos antes 

de su celebración. 

Inés Rey sigue los pasos de Sánchez de subir impuestos y recaudar más 
en plena crisis mientras Feijóo, que los baja para ayudar a ciudadanos y familias. 

El presupuesto de Inés Rey y Marea recoge un 6% más en la recaudación de
 impuestos y tasas y un 15% más del gasto en propaganda y en fiestas, más 

de 7 millones de euros entre ambas.

 El Inés Rey y 
Marea prefirieron 
dar 30.000 euros 
a la organización 
sindical UGT en 
vez de al Banco 
de Alimentos, al 

rechazar una 
enmienda del 

Partido Popular 
en este sentido

Inés Rey y 
Marea impidieron 

la aprobación 
de otras 16 

enmiendas del 
PP para estimar 
las alegaciones 
vecinales, socia-
les, deportivas, 
culturales y de 

emprendedores 

Cada familia 
coruñesa tendrá 
que pagar a Inés 
Rey 2.112 euros 

de media en 
impuestos y tasas 
municipales  ante 

una crisis sin 
precedentes con 

los precios en 
subida libre

Inés Rey 
aumenta hasta 

un 63% la deuda 
municipal que 
tendremos que  
pagar todos los 

coruñeses y 
cobrará un 16% 
más en multas 
tras eliminar 

aparcamientos

30.000€ PARA 
UGT EN VEZ DE 

A GASTO 
SOCIAL

RECHAZADAS 
LAS 16 

ENMIENDAS 
DEL PP 

2.112€ EN 
IMPUESTOS Y 
TASAS POR 

FAMILIA 

MÁS DEUDA Y 
MÁS MULTAS 

PARA LOS 
CIUDADANOS
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Reiteradas sentencias
anulando sus decisiones

Los juzgados sentenciaron que Inés 
Rey había vulnerado los derechos 
fundamentales de la oposición al 
negarse a votar las enmiendas 

presentadas. También declararon 
ilegal el nombramiento como Jefa de 
Seguridad de una persona que iba en 
la lista de las municipales de Inés Rey 

por no estar motivada. Otra 
sentencia anuló el nombramiento por 
Inés Rey de la ex concejala de Ciuda-
danos como concejala de gobierno y 
esta misma semana, otro juez anuló 

otros tres nombramientos de directores 
de centros cívicos por no estar ni 
motivados y saltarse la normativa.

Juzgados y Valedora destapan 
las irregularidades de Inés Rey

Entre la Valedora y los juzgados están destapando numerosas irregularidades en la gestión 
de Inés Rey. Cada vez con más frecuencia nos encontramos con una resolución de la defen-
sora gallega de los ciudadanos que es un tirón de orejas a la alcaldesa o con una sentencia 
judicial que declara ilegal algunas de sus decisiones o de sus nombramientos. Nunca pasó 
en este ayuntamiento lo que está pasando ahora. Así no se puede gestionar, así no funciona 
un gobierno municipal y así la ciudad no va hacia adelante, como está sucediendo.

Ilegales los nombramientos de la concejala 
de Deportes y de la Jefa de Seguridad

La Valedora da la razón 
los ciudadanos 

La Valedora dio la razón a los vecinos 
del Orzán en su queja por la pasividad 
del Gobierno para de garantizar su de-
recho al descanso. También atendió la 
queja del Intendente de la Policía Local 

a quien el gobierno le negó el expe-
diente del nombramiento como Jefa de 
Seguridad a una psicóloga que iba en 
la lista de Inés Rey en 2019. Apoyó la 
denuncia de ASCEGA por la negativa 
del gobierno a facilitarles información 
urbanística sobre sentencias judiciales 
por irregularidades. Y se investiga el 
cese del Jefe de Mercados, un buen 

funcionario cesado por protestar en su 
tiempo libre como vecino del Orzán.
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 Una nueva chapuza 
en la gestión de Inés 
Rey provoca que la 
reforma de la plaza 

y el mercado de 
Monte Alto haya 

quedado desierto y se 
retrase todavía más la 

obra. El motivo se debe 
a una nueva 

negligencia en la 
gestión por el retraso

 en la apertura y 
tramitación de las 

ofertas presentadas. 

 Tirón de orejas de la Valedora 
do Pobo a Inés Rey por su 

desidia en el Orzán

El PP exige a Inés Rey que ponga en marcha con urgencia las medidas recogidas en 
el informe de la Valedora do Pobo sobre la situación en el Orzán. En el informe insiste 
en que la administración competente “no puede permanecer pasiva ante los proble-
mas de esta naturaleza que la ciudadanía expone” y añade que “el problema persiste 
y se cronifica”.

La reforma del mercado de 
Monte Alto, sin fecha 

Inés Rey cesa al Jefe 
de Mercados por 

protestar como vecino

En Lo único que ha hecho Inés 
Rey en relación con los 

problemas del Orzán es cesar 
al Jefe de Mercados porque es 

molesto y todo el que les 
molesta, sobra. Es directivo de la 
Asociación de Vecinos del Orzán 

y reclama su derecho al 
descanso en su tiempo libre.
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Apoyamos a nuestros mayores 
para la eliminación de barreras  

Mociones para solicitar mejoras en barrios
Mejoras Novo Mesoiro 

El Grupo Popular presentó una 
moción en el Pleno de marzo en la 
que instaba a Inés Rey a realizar 

mejoras en el barrio de Novo 
Mesoiro, tras la reunión mantenida 
por Roberto García y Antonio Deus 
con la nueva Junta Directiva vecinal. 

Urgen la mejora en cuanto a 
iluminación, parques e instalaciones. 

También echan de menos mayor 
seguridad por lo que solicitan la 

policía en el barrio.

En el Pleno de abril se aprobó una mo-
ción del Grupo Popular contra las barre-
ras de todo tipo que sufren los mayores, 
tras mantener reuniones con represen-
tantes de la Plataforma de Jubilados y 
Pensionistas de Cigarreras y Tabaque-
ros y de la Asociación Provincial Co-
ruñesa de Jubilados y Pensionistas en 

Acción. Ambas expusieron su preocupa-
ción acerca de la exclusión financiera de 
los mayores y, en general, de problemas 
debido a su edad. Se recogían iniciativas 
para Estado, Xunta y Ayuntamiento, por-
que todas las administraciones públicas 
deben garantizar que toda la población 
tenga acceso a todos los servicios.

Iniciativas A Falperra

En el Pleno de abril se aprobó una 
moción del PP sobre A Falperra. Es 
muy necesaria la reforma de Santa 
Lucía para disponer de un mercado 
modernizado, de un centro de salud 
en condiciones y de un centro cívico. 
En 2014, el PP firmó el protocolo del 
centro de salud y ni Marea ni Psoe lo 

han hecho. Además, se pidió reurbani-
zar las calles Pla y Cancela, Industrial 
y Pozo, mejorar aceras o buscar solu-
ciones al problema del aparcamiento.
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Apoyo total a quienes se vuelcan para 
ayudar a los refugiados 

El Pleno de marzo aprobó una moción presentada por el PP para 
condenar la invasión rusa de Ucrania y declarar A Coruña como 

ciudad-refugio para quienes precisen huir de su país. En la iniciativa se 
solicitaba, además, apoyar a AGA-UCRAÍNA para recoger y enviar ayuda 
material, facilitar la llegada de refugiados y su alojamiento. Representantes 

del PP acuden cada domingo a María Pita a las concentraciones 
organizadas por esta asociación para mostrar su solidaridad y apoyo.

Moción del PP para declarar 
A Coruña ciudad-refugio 

para ucranianos


