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Subidas de 
impuestos 
sin ofrecer 

nada a 
cambio

2 de cada 
3€ sin 

gastar para 
obras en 
barrios

A Coruña,
la ciudad 

más 
insegura 

de Galicia

Un gobierno 
municipal 
totalmente 

roto y 
dividido

Hace falta un cambio 
tras siete años perdidos 
con Inés Rey y Marea 



Falta menos de un año para la cita con las urnas, que reflejaron en su momento que el PP fue 
el partido más votado en las elecciones municipales en nuestra ciudad en 2011, 2015 y 2019 y 
estamos trabajando para que los coruñeses confíen en nosotros y nos vuelvan a dar su apoyo 
mayoritario en 2023. 

Nos hemos reunido con vecinos, asociaciones y entidades, lo que nos ha permitido presentar 
casi un centenar de mociones con iniciativas y propuestas para barrios y colectivos e inversio-
nes para la ciudad, además de enmiendas, alegaciones y cientos de ruegos y preguntas orales 
y escritas sobre los principales temas de interés para los coruñeses.

Porque A Coruña está paralizada, no hay un proyecto de ciudad ni un plan de futuro. Los barrios 
están abandonados, no hay una sola inversión nueva y no se ejecuta el presupuesto a pesar de 
que se han subido los impuestos municipales en el peor momento. 

En sus tres años de mandato, el Gobierno municipal ha dejado sin ejecutar dos de cada tres 
euros para obras, 110 millones sin ejecutar que podrían haber solucionado muchos problemas 
de los barrios y que suponen muchos puestos de trabajo.

Inés Rey está ausente, elude la gestión y no pisa los barrios y el gobierno municipal está roto y 
dividido, va de escándalo en escándalo y acumula sentencias en su contra.

Nuestra ciudad ha dejado de ser el referente socioeconómico del noroeste de nuestro país y los 
coruñeses son conscientes.  Entre Marea y Psoe hemos perdido ya siete años, camino de ocho, 
y la ciudad no podría permitirse perder otros cuatro en manos de un bipartito o incluso de un 
tripartito. A Coruña no puede continuar más tiempo así. 

Rosa Gallego Neira, Portavoz del Grupo Municipal del PP
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A Coruña no puede continuar
más tiempo así

La Junta Directiva del 
PP provincial convocó 

Congreso Extraordinario 
del PP local de A Coruña 
para el 15 de julio. Hasta 
el 6 de julio es el plazo 

para presentar los avales 
y formalizar las candida-
turas a la presidencia; 
entre el 7 y 13 será la 

campaña interna de los 
candidatos proclamados 

y el 15 de julio será la 
votación en el Congreso.

Convocado Congreso Extraordinario
del Partido Popular Local



Inversiones

33

A Coruña se volcó con 
Rueda en Pontevedra

La delegación de compromisarios e invitados del PP local en el Congreso Autonómico,  
formada por afiliados y cargos en Ayuntamiento, Diputación, Parlamento, Xunta, 

Congreso, Senado, etc mostró su apoyo unánime a Alfonso Rueda como presidente 
del PPdeG y a su decisión de nombrar a Diego Calvo como vicepresidente de la Xunta. 
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A Coruña necesita un cambio 
tras siete años perdidos con 

Inés Rey y Marea
Inés Rey está ausente, 

elude la gestión, no pisa 
los barrios y el gobier-
no municipal está roto 
y dividido, y acumula 

sentencias en su contra 
por enchufismo. Nues-
tra ciudad ha dejado de 
ser el referente socioe-
conómico.  Entre Marea 
y Psoe hemos perdido 
ya siete años, y la ciu-
dad no puede permitir-
se perder otros cuatro 

en manos de un biparti-
to o de un tripartito.

A Coruña está paralizada, no hay un proyecto de ciudad ni un plan de futuro.
 Las prioridades de Inés Rey, las fiestas, las fotos y los actos sin contenido, no 

coinciden con las de la ciudad, que necesita un impulso generalizado para 
volver a ser un referente tras siete años de inacción. 

 Inés Rey ha 
dejado sin 

ejecutar 2 de 
cada 3 euros para 

obras en los
 barrios, 100
 millones de 
euros que 

podían haber 
solucionado 

muchos
 problemas y 

generado muchos 
empleos. 

Inés Rey ha au-
torizado el pago 
con su firma de 
100 M€ en fac-
turas irregulares 
con informe en 
contra del Inter-
ventor municipal. 
En 2021 batió el 
récord de factu-
ras irregulares, 

con 1.677, la ma-
yoría por estar 

prestando servi-
cios sin contrato.

Ceses en cas-
cada, dimisiones 
como la de Vi-

lloslada, gritos a 
concejales y sen-
tencias que decla-
ran ilegales nom-
bramientos como 
Jefa de Seguridad 
de una psicóloga 
de la lista de Inés 
Rey, el de Mónica 

Martínez y tres 
directores de cen-

tros cívicos. 

Inés Rey sube los 
impuestos y las 

tasas, el Ibi un 3% 
en 2019 y un 6% 
más de recau-

dación en 2022, 
pero no devuelve 
a los ciudadanos 
en servicios e in-
versiones el es-

fuerzo que hacen 
porque no ejecuta 
el presupuesto y 
gasta en pagar 

facturas ilegales.

2 DE CADA 3 €  
PARA 

INVERSIONES 
SIN GASTAR

100M€ 
PAGADOS EN 

FACTURAS 
IRREGULARES 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

ROTO Y 
DIVIDIDO

SUBIDA DE 
IMPUESTOS 

MUNICIPALES
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Inés Rey convierte a 
A Coruña en la ciudad más

insegura de Galicia
DELITOS 

1º Trimestre 2022

+34,5% sobre 2021

+125% robos con fuerza

+137% robos en domicilios

+66% robos en vehículos

+57% tráfico de drogas

Elimina 40 aparcamientos más en 
Os Mallos sin dar una alternativa

En Ramón Cabanillas

El Grupo Popular insta a Inés Rey a 
aclarar dónde reubicará los 40 

aparcamientos que eliminará con la 
peatonalización de Ramón Cabanillas, 
tras respondernos que “siempre que 
realiza una actuación de estas carac-

terísticas  busca la reubicación de 
plazas en el entorno próximo”. Dónde 
se ubicará la alternativa en una zona 
donde ya es complicado aparcar por 
alta densidad de población y carencia 

de garajes en edificios antiguos.

 Los datos publicados por el Minis-
terio del Interior reflejan que los delitos 
aumentaron un 34,5%, por encima de la 
media nacional del 27,9%, respecto al pri-
mer trimestre del año pasado.
En estas estadísticas destaca el incremen-
to del 125% de los robos con fuerza y del 
137% de los robos en domicilios, además 
de un 56% más en hurtos, un 66,7% más 

en sustracciones de vehículos, y un del 
57% en los relacionados con el tráfico de 
drogas.  Las medidas que ha anunciado 
de refuerzo de seguridad son insuficien-
tes. No es sensación de inseguridad, es 
inseguridad, por lo que es necesario con-
vocar la Junta Local y adoptar medidas 
coordinadas con la Delegación, además 
de recuperar la Policía de Barrio. 

66 eliminados en total

Estas plazas unen a las ya 
suprimidas en la misma zona, 

haciendo un total de 66. Inés Rey 
ha licitado la peatonalización de 
Ramón Cabanillas, entre Sofía 
Casanova y Ángel Senra, que 

eliminará 40 plazas y que se unen a 
las 11 ya suprimidas en esa calle 

entre Sofía Casanova y la Avda. de 
Arteixo y a las 15 más con la reforma 
de la plaza de Padre Rubinos, a las 

que no ofreció alternativa.
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Inés Rey abandona a los 
trabajadores de las 

concesiones municipales

Los vigilantes de exposiciones 
municipales, servicio que depende 

directamente de la Alcaldesa, 
llevan sin cobrar desde diciembre 
sin que haya  intervenido para que 

les paguen.

Vigilantes de Exposiciones, 
sin cobrar desde diciembre

Los trabajadores de bibliotecas no 
cobran la extra y hay problemas  
para cobrar la nómina de junio, a 
pesar de que este contrato fue 

adjudicado hace solo siete meses. 
Depende directamente de Inés Rey.

Trabajadores de bibliotecas 
tampoco cobran

La concesionaria municipal de 
conserjería de deportes debe a 
sus trabajadores cantidades de 

2021 y 2022. Inés Rey tampoco ha 
hecho nada para solucionarlo.

A los conserjes de 
deportes les deben dinero

Los empleados de mantenimiento 
de zonas verdes denuncian

 desigualdad en los pliegos del 
nuevo contrato: cobrarán distinto a 
pesar de hacer el mismo trabajo.

Desigualdad entre los
trabajadores de jardines
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 ¿A qué espera Inés Rey para 
dejar de bloquear el convenio 

de los terrenos del puerto?

Inés Rey no ha hecho nada para lograr la condonación de la deuda al igual que Va-
lencia y  aun así continua bloqueando el convenio para los terrenos tras no haber 
incluido un solo euro en el presupuesto, a pesar de su propuesta de compra del 75% 
anunciada ya hace un año, porque es una línea roja para la Marea.

AUTORIDAD PORTUARIA:

ABRE LOS ESPACIOS  AL LIBERARSE

XUNTA DE GALICIA:

TIENE 20 M€ EN E PRESUPUESTO

GOBIERNO MUNICIPAL:

UN AÑO DE BLOQUEO INJUSTIFICADO

Rechazada la propuesta del PP para 
bajar el impuesto de la plusvalía

INÉS REY SE NIEGA A 
BAJAR IMPUESTOS

El Partido Popular presentó en el 
Pleno de la Corporación Municipal 

de A Coruña su propuesta para
 rebajar el impuesto de la plusvalía 

municipal y hacerlo más justo. 
Psoe y Marea se opusieron sin 

ninguna justificación.

APROBADAS MOCIONES 
PP SOBRE ELVIÑA 

Y AS XUBIAS
El Pleno aprobó mociones del Grupo 

Popular con mejoras y propuestas 
para Elviña y As Xubias solicitadas 

por los vecinos. Inés Rey no las 
ejecutará, como siempre, a pesar de 

votar a favor. 
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La conselleira de Medio Ambiente y Vivienda, Ánxeles Vázquez, y la ex consellei-
ra de Educación, Carmen Pomar, compartieron charla y merienda con afiliadas 
del PP para hablar de, respectivamente, la política de vivienda de la Xunta de 
Galicia y su apuesta por la rehabilitación para dinamizar y conservar los cascos 
históricos como la Ciudad Vieja, y las relaciones sociales en tiempo de pandemia 
y la nefasta y no consensuada ley educativa de Sánchez.

Vivienda y Educación centraron 
las charlas organizadas 

por afiliadas del PP 


