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Don Carlos Negreira, Alcalde de A Coruña y Candidato por el PP a la Alcaldía de 

A Coruña 

 

Pues muy buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarme en este 

Fórum, al que agradezco de nuevo esta invitación, en este caso como candidato a esta 

magnífica ciudad, y la verdad que es una tradición casi periódica, estar aquí con todos 

vosotros, una ocasión excepcional para compartir con muchos amigos, muchos 

compañeros, muchos responsables de la ciudad en todos sus ámbitos, a los que 

agradezco muy especialmente que estéis hoy aquí, a todas las autoridades, tanto de la 

Xunta como del Estado, como municipales, a todos, de verdad, que os agradezco que 

hoy me arropéis aquí, y que de alguna forma pueda compartir algunos sueños, algunas 

inquietudes con  todos vosotros. Quiero agradecer a Emma, pues este paso adelante, 

porque no es fácil, tal como está la política y tal como están los políticos haciendo lo 

que tú has hecho, y yo te lo agradezco profundamente, de verdad, querida Emma, con la 

mano en el corazón te lo agradezco muy especialmente, a una mujer luchadora, una 

mujer que en el 2003 creó su fábrica de sueños para hacer realidad muchas cosas, a una 

mujer que me ha permitido compartir, pues recientemente una noche mágica del cine 

español, en la entrega de los Goya, con su equipo, con el equipo del niño, y a una mujer 

que sueña, y a mí me parece, la verdad, entusiasmante, sueñas con llevar Coruña a 

Hollywood, y yo espero que lo podamos conseguir, y yo sé que lo vas a conseguir, 

porque lo visualizas, y para conseguir las cosas es importante visualizarlas, ¿no?, y por 

tanto eres capaz, y estoy seguro, de construir ese sueño, y espero, y seguro y deseo, que 

La Coruña en ese sueño sea un actor protagonista, como lo es en esta nueva película que 

has rodado, que estoy seguro que va a tener un gran éxito, que es El desconocido, de 

Luis Tosar, en el que os aseguro que las imágenes de La Coruña son espectaculares, y 

son la gran Coruña, esa gran Coruña se atisba en ese cine, en ese buen cine que hace 

Emma y su compañía. Por tanto muchas gracias Emma, de verdad. 

 

Hoy, cuando empecé a construir un poco qué decimos hoy, ¿no?, pues realmente pues 

me vinieron a la cabeza multitud de cosas que decir, pero es indudable que tenemos dos 

condicionantes, y os lo cuento, aquí en la intimidad. Uno, que no debo pasar de 20 ó 25 

minutos, con lo cual para mí ya es un condicionante importante, y sobre todo para La 

Coruña que tantas cosas tiene que contar. Y segundo, que como estamos en época 

electoral, lógicamente conviene no desgranar ni anticipar demasiadas cosas, dado el 

tiempo en el que estamos, y los días que son largos, y en los que hay que ir desgranando 

y contando todo este proyecto, por tanto, con estas dos variables he intentado y voy a 

intentar exponeros brevemente esos 20 ó 25 minutos, algunas ideas de futuro, porque lo 

que es el balance, a diferencia de lo que hacía aquí en el 2011, cuando me presentaba, 

que me presentaba con mucha ilusión, con un equipo muy ilusionado, y con un 

proyecto.  

 

Primero, es evidente que vamos a seguir ahondando en la solidaridad, yo creo que no 

podemos hacer ningún proyecto de futuro si no tiramos de los más débiles, si no 

apoyamos a los que más lo necesitan, si no somos capaces de incluir a todos en esa 
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mejora y en ese proyecto. Hemos hecho ese compromiso, lo decíamos antes, con casi un 

incremento del 30% del presupuesto dedicado precisamente a inversión social, y vamos 

a seguir en esa dirección. A mí me gustaría que ningún niño en la ciudad quede sin 

escolarizar de 0 a 3 años, por causas económicas, y por eso, por primera vez, hemos 

creado plazas gratuitas en las escuelas infantiles. A mí me gustaría que ningún niño 

quede sin actividades extraescolares, y por eso hemos incrementado más de un 50% los 

niños que participan en las actividades escolares. A mí me gustaría que ningún niño deje 

de hacer deporte en la ciudad, deporte base, porque no haya donde hacer ese deporte, y 

porque no tengamos a unos clubs fuertes con los que nos hemos comprometido para que 

sigan mejorando la ciudad. A mí no me gustaría que ningún mayor no tuviese un centro 

de día donde ir, si es necesario que tiene que ir. El primer centro de día, municipal, lo 

hemos creado en Agra del Orzán, y seguiremos  potenciando esas plazas. Yo no quiero 

que ningún mayor tenga problemas de accesibilidad en los espacios públicos, por eso 

hemos hecho dos planes importantes, que ningún mayor esté en su casa y no pueda salir, 

el Plan de Ascensores, el primer Plan de Ascensores que se hace en Galicia. Hemos 

logrado que más de 500 edificios tengan ascensor. Hemos logrado que más de 7.000 

personas que no tenían ascensor, hoy lo tengan con ayudas del ayuntamiento de este 

Plan de Ascensores.  

 

Hemos puesto en marcha un plan de accesibilidad que se basa en que todos los espacios 

públicos puedan ser transitables y caminables, estamos hablando del nuevo plan que nos 

presenta ahora, que es un plan de accesibilidad mecánica, que toda la ciudad la hemos 

chequeado, cualquier punto donde tengamos una pendiente superior al 12% va a ser 

objeto de actuación de este plan, y lo hacemos por tres vías, por rampa física, cuando es 

posible, lo hacemos con ascensores, cuando no es posible la parte física, el ascensor es 

desde luego mucho más accesible que la tercera vía, que es la escalera mecánica. Por   

tanto, a través de estas tres vías vamos a intentar que toda la ciudad donde hay 

pendientes del 12%, tenga esta posibilidad y por tanto nuestros mayores, las personas 

con diversidad funcional, con diversidad sensorial puedan disfrutar de todos los 

espacios públicos.  Estoy pensando, por ejemplo, en Adormideras, en ese acceso a la 

playa de Oza, ese acceso al club deportivo que hay allí, ese acceso a las viviendas, en 

hacer un ascensor justo donde está el Club del Mar, allí en aquella bajada que une con el 

paseo marítimo, por ejemplo, que facilitaría la vida a muchísima gente, un ascensor 

inclinado que funciona perfectamente en otras ciudades, como es el caso de Bilbao. O 

estoy pensando en el Barrio de la Merced, o estoy pensando en la Avenida de los 

Caídos, con los castros, o estoy pensando en muchas más zonas que hay una ciudad que 

nos van a permitir disfrutarlas a todos. Por tanto un compromiso con las personas que 

más lo necesitan, eso va a ser básico y va a seguir siendo una guía maestra en toda la 

ciudad. 

 

Queremos una ciudad que genere oportunidades. Yo creo que una de las funciones más 

importantes que tiene cualquier político es generar oportunidades, no generar otro tipo 

de cosas, no generar enfrentamientos, sino generar oportunidades, y aquí estamos 

actuando en varios frentes. Primero, vamos a poner todo el esfuerzo a partir de junio de 
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este año, para firmar un nuevo Plan de Empleo 2015-2019 con todos los sectores 

implicados. Lo hemos firmado con 23 entidades, el anterior, y lo que esperamos y 

confiamos es justamente ampliar el abanico de personas y de entidades con los que 

firmemos, y tener un Plan 2015-2019 con objetivos claros para este periodo. Tenemos 

que conseguir un gran pacto por la innovación, ese plan de activación de la innovación, 

que será 2015-2019. Hemos visto que la innovación permite varias cosas a las empresas, 

les permite obtener más beneficios, les permite tener una vida más larga, les permite 

generar más empleo, les permite una mejor internacionalización, y creo que la 

innovación, introducir este factor de innovación en todas las empresas es importante. 

Estamos acabando y lo presentaremos en los próximos meses, un plan que precisamente 

marca todas las empresas que tenemos en la comarca. Es fundamental esas alianzas de 

cara a conseguirlas, por tanto ése es un trabajo al que nos tenemos que dedicar muy 

especialmente, hemos hecho estos cuatro años la presidencia del lecho atlántico, de las 

ciudades atlánticas, hemos estado en muchos foros, hablamos antes de Smart Coruña, 

por ejemplo Smart Coruña, es una noticia que hemos tenido estos días, que a mí me 

parece que revela la importancia que le están dando fuera de las fronteras españolas la 

invitación que nos han cursado para el Foro Mundial de Smart Cities, de ciudades, en 

Estados Unidos, en Washington, para el próximo mes de julio, somos de las cinco 

ciudades europeas invitadas, un acto que van a inaugurar los reyes de Holanda, en 

Estados Unidos, que quieren y se han dado cuenta que se han quedado un poco atrás en 

todo este sistema y organizan, precisamente, este Foro Mundial de todas las ciudades, 

vamos, del mundo, de Smart Cities, y justamente de las cinco ciudades que han 

escogido de Europa, una es La Coruña por su proyecto Smart Coruña. Por tanto… ya, 

ya, vale, muy bien, muchas gracias, muchas gracias.  

 

Pero yo creo, para terminar, que la verdad estamos en la segunda parte del partido. Yo 

en el 2011 presenté un partido que queríamos jugar del 2011 al 2019-2020, hemos 

hecho un alto en este 2015, hemos jugado esta primera parte, estoy seguro que hemos 

hecho cosas, pero yo creo que lo mejor queda por venir, y en este sentido vamos a 

seguir trabajando seriamente. Creo que no sería bueno cambiar la alineación, pero 

indudablemente esto es mi apreciación, ¿no?, porque en este partido creo que todavía 

tenemos, como digo, mucho por ganar. Os puedo asegurar que tenemos mucha ilusión. 

Yo quiero agradecer a todo el equipo, lo que ha sudado la camiseta en este primer 

tiempo, y quiero agradecer a todos los que se incorporan también, a este segundo 

tiempo.  Y yo creo que va a ser un tiempo de retos, un tiempo de menos dificultades, y 

un tiempo donde sin duda vamos a poder desplegar con mucha más intensidad todos los 

objetivos que nos hemos planteado. Les puedo asegurar que sigo con más energía y más 

ilusión si cabe, que tengo muchísimas ganas de culminar este partido, y que de verdad, 

Coruña, siempre se lo merece. Yo he encontrado, todos los días, siempre ánimo, he 

encontrado dificultades en el camino, sin duda, pero siempre he encontrado a personas 

con ganas, a personas optimistas, y a personas con las que he podido hacer este camino. 

Muchas gracias de verdad a todos por escucharme, muchas gracias por comprenderme, 

a muchos de vosotros que os veo muchos días, y muchas gracias por toda la ilusión que 

ponéis por La Coruña, que sé que es vuestra pasión, como es la mía. 
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Muchas gracias. 


