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Don Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas 
 
Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias Javier por haberme ofrecido la posibilidad 
de contar en público si hay alguno en la sala que no lo sepa, que tengo muy buena 
opinión de ti, y que tenemos una buena relación de amistad. 
 
Javier es anestesista, pero tranquilos que no nos va a dormir seguro.  Y en todo caso si 
lo hiciera o hiciese, no pasa nada porque la profesión tiene una segunda parte que es 
reanimación.  Y por tanto, estoy convencido que a lo largo de su intervención nos va a 
reanimar mucho, respecto a la pasión con la que vive su ciudad, y con la que vive la 
política, y con la que vive la idea de servicio a los ciudadanos. 
 
Conocen esta frase de que detrás de un gran persona, pues suele haber también, alguien 
que le apoya, alguien que le ayuda a haber sido esa gran persona.  Que duda cabe que 
Coruña ha tenido un gran Alcalde durante muchos años, Paco Vázquez, detrás del cual 
ha habido un equipo de gente, y entre ese equipo de gente, sin lugar a dudas Javier era 
uno de los más destacados, especialmente en los últimos años. 
 
Lleva más de 20 dedicado al servicio a los coruñeses desde el Ayuntamiento.  Y creo 
que a nadie le sorprendió cuando fue propuesto y elegido como sucesor de Paco 
Vázquez cuando éste se fue a otros destinos.  
 
Conozco a Javier desde hace mucho tiempo, tampoco sé si mucha gente lo sabe o no, 
pero tengo algunos vínculos con Coruña y voy con cierta frecuencia, y a pesar de que él 
es del Depor y yo del Valencia, nos llevamos razonablemente bien incluso en el fútbol.  
Hemos estado trabajando juntos en política, en actos del partido, en actos 
institucionales, asistí a su toma de posesión como Alcalde, y como digo, también en el 
fútbol y en la amistad.   Y creo que es una persona de la que se puede uno fiar.  Lo cual 
créanme es muy importante en política, pero sobretodo es muy importante en la vida. 
 
Antes de ser Ministro, aprendí con Javier lo que es el municipio y la política municipal.  
Y les cuento algunas cosas a las que desde el Ayuntamiento de Coruña se dedica y se ha 
dedicado,  Javier.  Por ejemplo, a impulsar el puerto exterior de la Coruña.  Pero 
también, a resolver los conflictos con los bomberos, que en estos momentos vuelve a 
haber en otros Ayuntamientos.  Pero también a organizar la cabalgata de Reyes, o poner 
en marcha museos, o asegurarse de que la cocina económica sigue dando atención a las 
personas con mayores necesidades y con menores recursos, o promover un plan muy 
importante de viviendas de precio tasado en la Coruña, para aquellas personas con más 
dificultades económicas. 
 
Todo eso y mucho más, se hace desde un Ayuntamiento.  Y por tanto, entenderán así 
visto esa idea de ciudad estado que a veces se identifica con el municipio y con el 
municipalismo.  Y a veces también, se entiende mejor cuando uno ve esa lista de cosas, 
y que yo como digo, aprendí con Javier en la Coruña, podía haberlo hecho en otro sitio, 
pero lo hice allí con él, esto que los representantes de los municipios españoles, y aquí 
tenemos a su máximo representante, llaman las competencias impropias.  Yo no sé si 
son impropias o no, yo no sé si están o no suficientemente financiadas, ellos dicen que 
no, pero que las hacen, no tengas ustedes ninguna duda.  Y sobre todo, que si no las 
hicieran ellos, no las haría nadie.    
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Y por tanto, creo que ese hueco de apoyo económico a una ciudad, de apoyo social a 
una ciudad, y de impulso a lo que es desde el ocio hasta la cultura, hay que 
agradecérselo a los municipios españoles, hay que agradecérselo en el caso concreto de 
Coruña, a su Alcalde Javier Losada. 
 
Javier es un político de los que transforma la realidad, y la verdad es que cualquiera de 
los que hayan tenido ocasión de visitar Coruña en los últimos años, se habrán dado 
cuenta que es una ciudad muy cambiada.  Es una ciudad que en los últimos 10, 15, 20 
años, se ha transformado de una manera radical y profunda.  Y estoy convencido que en 
los próximos 10, 15 ó 20 años, con Javier como Alcalde se va a transformar mucho más. 
 
Voy a terminar contándoles una anécdota gallega, que refleja lo que hoy en día llaman, 
podrían llamar, la inteligencia emocional de nuestro personaje, o inteligencia emocional 
de nuestro Alcalde de Coruña, o sencillamente su inteligencia.  Estas navidades que las 
pasé allí, me ocupé de preguntar a muchos amigos qué opinaban del nuevo Alcalde.  
Aproximadamente la mitad me dijeron, es muy bueno porque sigue haciendo lo mismo 
que hacía Paco Vázquez.  Y aproximadamente la otra mitad, me dijo, es muy bueno 
porque ha sabido marcar grandes diferencias con lo que hacía Paco Vázquez.  Lo que 
estaban de acuerdo todo el mundo, es que muy bueno, es muy bueno como Alcalde y es 
muy bueno como político y es muy bueno como persona. 
 
Muchas gracias Javier por estar aquí, y por darme esta oportunidad. 
 
 
 
D. Javier Losada de Aspiazu, Alcalde de A Coruña 
 
Mi agradecimiento a los organizadores del Fórum Europa por invitarme a su brillante 
ciclo de conferencias. Y agradecer intensamente las palabras de mi querido amigo, el 
Ministro Jordi Sevilla. Sé que son palabras que, sobre todo, trasladan la amistad y por 
eso son de gran benevolencia para mi persona.  
 
Ambos buscamos una España mejor y el mayor bienestar para los ciudadanos.  
Una reciente campaña turística aseguraba que si vienes a Madrid ya eres de Madrid. Es  
un saludo que me resulta especialmente grato. La Coruña es una ciudad cuya principal 
seña de identidad reside en no considerar a nadie forastero, comparte un ideal de 
inclusión que no pone trabas ni límites al entendimiento, la convivencia y la iniciativa  
de las personas. 
 
Madrid ha sido durante buena parte de la historia una realidad lejana, inabordable. 
 
Pero no quiero detenerme en etapas que ya no reflejan ni la organización administrativa, 
ni la realidad económica, ni el imaginario colectivo de nuestro país. Al contrario, hoy 
estoy aquí para reivindicar a los 8.000 municipios como motor efectivo del desarrollo 
de España. 
 
España es hoy resultado de la interacción de ciudades como La Coruña, que han 
realizado un notable esfuerzo en los últimos años para contribuir al progreso común. 
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Permítanme, por ello, subrayar el protagonismo de los ayuntamientos en la construcción 
de la España moderna, avanzada, solidaria y democrática, y poner en valor a quienes los 
gobiernan: alcaldes y concejales, que trabajan por sus ciudades, por sus municipios, en 
definitiva, por las personas. 
 
Quiero alzar la voz en defensa de los gobiernos municipales, que realizan su función de 
manera ágil, directa e inmediata, con una gran exigencia del vecindario, con una 
situación económica difícil y con respeto absoluto a la legalidad. 
 
En La Coruña, con leyes obsoletas, recursos raquíticos y competencias insuficientes, 
pero con responsabilidad y compromiso, con la participación de todos y con un objetivo 
común, hemos sido capaces de construir una ciudad de progreso y bienestar. 
 
Creo que, en atención a los méritos, no sólo de La Coruña, creo que los ayuntamientos 
en general nos merecemos algo más que un voto de confianza. Creo que nos merecemos 
mucho más: respeto, competencias y recursos económicos. 
 
Sé que el Ministro de Administraciones Públicas está dispuesto a saldar esta deuda, la 
está saldando y en estos tres últimos años hemos vivido un gran avance. Pues la deuda 
no es con los ayuntamientos, sino con la ciudadanía, pues a ella nos debemos y es ella la 
que exige disponer de administraciones locales plenamente competentes y resolutivas. 
 
Desde las elecciones democráticas de 1977 han pasado muchas cosas: una constitución, 
muchas leyes, más reformas, autonomías, transferencias... Pero casi todo de espaldas a 
los ayuntamientos, sin su participación. Así es que nuestras principales reivindicaciones 
siguen vigentes: limitados recursos para atender competencias. 
 
Por si fuera poco no tener recursos para atender competencias, en no pocos casos vemos 
limitadas nuestras capacidades por excesivos y ralentizadores controles. Somos hijos de 
unos padres obsesivos, que todo lo quieren ver y todo lo quieren saber para lo poco que 
nos dejan hacer. Me refiero al control autonómico. Sin embargo, cada vez tenemos que 
hacer más, cada vez nuestros vecinos nos exigen más. Nunca un vecino se dirige a un 
Alcalde para que un consejero le resuelva un problema: se dirige al Alcalde y le pide 
que lo resuelva. Muchos gobiernos locales, como el de La Coruña, no han sido 
precisamente conformistas, lo cual le ha venido muy bien a España. Muchos hemos 
decidido desde un principio actuar, abandonar el papel de secundarios, mantener 
nuestras reivindicaciones, por supuesto, pero adoptar un papel protagonista y decidir 
nuestro futuro. Porque todos los ayuntamientos son iguales, sí, pero todas las ciudades 
son distintas. 
 
No siempre lo hemos hecho por nuestra voluntad, los vecinos nos lo han exigido. 
Plantean sus necesidades a su Alcalde y éste ha de dar respuesta o dejar sitio a otro. 
Ante los problemas de la juventud, de los mayores, del empleo o de la vivienda, no se 
puede decir que la solución la tienen otros. Hay que actuar y hacerlo bien, con 
imaginación y con los recursos disponibles. Así nos hemos cargado de competencias 
impropias hasta el punto de que representan el 38% del gasto corriente de los 
ayuntamientos. 
En defensa de mis colegas, estos breves apuntes, pues mi deseo es hablaros de mi 
ciudad, como Alcalde, como gestor de una administración que es la más próxima al 
ciudadano, no tengo la menor duda de que la responsab¡lidad es y debe ser nuestra. Y 
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por eso La Coruña es una ciudad que decidió elegir su futuro. No se quedó esperando 
soluciones: se levantó y las buscó, porque así lo demandaban los coruñeses. 
 
REALIZACIONES 
 
La Coruña es una ciudad de 37,6 kilómetros cuadrados y 250.000 habitantes. Durante 
los últimos años, en este limitado pero acogedor espacio, hemos construido 15 centros 
cívicos, en cuyas actividades participan más de 60.000 personas; hemos abierto 6 
bibliotecas municipales, de las que son socios más de 65.000 personas; contamos con 7 
museos municipales, con casi 1 millón de visitas; disponemos de 50 instalaciones 
polideportivas, con 1,5 millones de usos anuales...  
 
Actividades escolares en las que participan 120.000 alumnos; hemos sido la primera 
administración municipal en introducir las clases de inglés e informática en los colegios 
públicos, todos con comedores escolares; todos los años becamos a 38 alumnos para 
cursar Primero de Bachillerato en Estados Unidos... 
 
Desarrollamos un Programa de Solidaridad y colaboración con ONGs; tenemos una 
Orquesta Sinfónica considerada la primera de España; tenemos un centro de empleo con 
9.000 usuarios anuales; atendemos a domicilio, damos comidas e incluso hacemos 
pequeñas reparaciones a las personas dependientes en sus casas.  
 
En no pocas ocasiones, estos programas han sido pioneros y referente para otras 
administraciones, que los han asumido primero y generalizado después. 
 
Cuando decidimos hacer de La Coruña la ciudad del conocimiento no hicimos retórica.  
Seis de cada 10 coruñeses tienen conexión de banda ancha en su domicilio. 
 
Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino de la planificación. El Gobierno 
Municipal ha apostado fuerte por la sociedad del conocimiento y participa como 
accionista en una empresa que ha desarrollado una red de fibra óptica que llega a toda la 
ciudad. 
 
La red de bibliotecas y centros cívicos pone a disposición de los ciudadanos cientos de 
puestos gratuitos de acceso a Internet de alta velocidad, todos los colegios disponen 
desde hace 9 años de aulas informáticas instaladas por el Ayuntamiento, los portales 
municipales ofrecen centenares de servicios y desarrollamos la administración 
electrónica. 
 
Sé, y en mi ciudad sabemos bien, que una buena política económica supone el mejor 
cimiento para desarrollar políticas sociales. Por tanto, nuestra primera decisión fue 
apostar por un modelo, adoptarlo y adaptarlo a nuestra ciudad. Y elegimos ser una 
ciudad de servicios. No nos equivocamos. Al contrario, hoy observamos cómo los 
espacios más prósperos de Europa son aquéllos que han basado su estrategia en este 
sector. 
 
También hemos desarrollado de manera notable las actividades industriales, pero hay 
que tener presente que la reducción sostenida del desempleo se debe en cualquier 
sociedad avanzada al crecimiento del sector servicios. 
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Una vez que nos decantamos por el modelo que garantizaba el éxito, profundizamos en 
el empeño de extender el bienestar a todos los ciudadanos, y así durante los últimos 
años hemos actuado atendiendo a tres objetivos fundamentales: el empleo, la vivienda y 
el resto de las políticas sociales y culturales. Hacer una ciudad atractiva para vivir e 
invertir. 
 
Y hemos alcanzado nuestra meta interviniendo en todas las áreas. Quizá éste sea el 
secreto de nuestro éxito: entender que la educación y la cultura también son generadoras 
de riqueza; que las grandes y pequeñas infraestructuras son vitales; que los espacios 
públicos son necesarios; que el medio ambiente tiene que ser una prioridad; en 
definitiva, que el atractivo de una ciudad reside en la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
La Coruña es un excelente ejemplo de lo que es posible lograr con el esfuerzo común, 
aunando la iniciativa privada, la participación ciudadana y una gestión pública 
responsable y comprometida, con proyectos planificados. 
 
Los resultados están ahí. 
 
La percepción de los coruñeses acerca de la calidad de vida de la que disfrutan es la más 
alta de las ciudades de Galicia. 
 
La pujanza económica de La Coruña ha motivado que la ciudad y su área metropolitana 
sea la más dinámica de Galicia en cuanto a crecimiento de población, renta por 
habitante, y aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia. Todos los 
indicadores de actividad económica sitúan a La Coruña a la cabeza de la comunidad 
gallega. 
 
Es la primera ciudad de Galicia en recaudación por el IRPF, la décimoprimera de 
España y la cuarta en términos de recaudación por habitante. De esto se deduce que 
también las rentas medias de los coruñeses se encuentran entre las más altas. 
 
Tal es así que el mercado laboral de La Coruña es el primero de Galicia en el número de 
contratos temporales convertidos en indefinidos y el que menor desempleo tiene. 
 
La ciudad es la primera de Galicia por el valor añadido creado por sus empresas. 
 
Es líder de Galicia en el número de empresas generadoras de riqueza. Es líder en las 
llamadas empresas de alto rendimiento. 
 
Las empresas gacela son otro indicador de dinamismo empresarial. Somos líderes en 
estas empresas, que incrementan su cifra de negocio durante al menos tres años 
seguidos por encima del 25% anual. Y somos la cabecera de una importante área 
comercial con un mercado potencial de 1.100 millones de euros. 
 
Por tanto, como ven, el gobierno municipal ha basado el desarrollo económico de La 
Coruña en la promoción de actividades económicas que han atraído ingresos del exterior 
y en potenciar sus propios recursos. 
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Ésta es la situación económica de mi ciudad, una ciudad en la que hemos prestado 
especial atención a un segundo objetivo: bienestar y la universalización de los servicios 
en igualdad: cultura, educación, políticas sociales estructurales... 
 
Una vez definida la apuesta económica, que desarrollábamos con un principio de 
solidaridad, hemos actuado sobre la segunda preocupación de los ciudadanos, que no es 
otra que la vivienda. 
 
Así, podemos decir que el ritmo de construcción de viviendas ha acompasado la 
vivienda libre con la vivienda protegida.  
 
Es más, el número de viviendas protegidas construidas en La Coruña supera el total de 
las que se han construido en las principales ciudades gallegas. 
 
Como les decía, 15 centros cívicos, pero programas educativos en todos los niveles 
porque entendemos que la formación es la mejor inversión para el futuro. Apoyo, por 
supuesto a la Universidad, ya con 24.000 alumnos, y colaboración en el desarrollo de 
proyectos que tienen como escenario la ciudad.  
 
Compromiso con la sostenibilidad: los parques representan el 4% de la superficie de la 
ciudad, lo que supone 6 metros cuadrados por habitante.  
 
Tecnología punta, participación ciudadana, administración electrónica, red sanitaria 
pública y privada marcada por la excelencia. Y desde hace años y con nuestros propios 
recursos estamos ayudando a las personas en situación de dependencia. Como digo, 
siempre el bienestar para todos y adelantándonos a los cambios sociales y legislativos. 
 
He tratado de presentar los logros obtenidos por un gobierno municipal progresista y 
comprometido con su ciudad al que sus votantes han otorgado su confianza a lo largo de 
cinco legislaturas para desarrollar un amplio proyecto modernizador.  
 
Pero la historia no debe acabar aquí; hemos conseguido mucho y queremos seguir 
desarrollando un nuevo proyecto que parte de lo anterior, del orgullo por lo hecho, del 
aprendizaje de los errores cometidos y de nuevas ideas a desarrollar en un entorno muy 
distinto de aquél que nos encontramos. Ahora tenemos los mimbres para dar un nuevo 
impulso.  
 
En los próximos años completaremos las nuevas infraestructuras sobre las que sostener, 
afianzar y desarrollar nuestros objetivos: nuevas vías de comunicación; potenciación del 
aeropuerto, que ya ha superado el millón de pasajeros al año cumpliendo un objetivo 
que los planes de AENA databan en el año 2015... 
 
Proyecto del metro ligero; nueva estación intermodal y de AVE. La mejora de las 
comunicaciones con el Área Metropolitana está en avanzado nivel de ejecución, así 
como la de la última gran autovía, que permitirá llegar a la frontera francesa por el 
camino más corto y natural: la transcantábrica.  
 
Y todo ello sin descuidar la construcción, ya en marcha, de nuevos equipamientos 
sociales, bibliotecas, polideportivos, centros cívicos o la llamada Casa del Agua, el 
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mayor centro deportivo y termolúdico urbano de Europa, que  se sumarán a los citados 
anteriormente. 
 
La Coruña será, por decisión del Presidente del Gobierno, la sede del Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, que quiere impulsar de manera decidida la ciencia y la 
tecnología como inversión de futuro y motor de crecimiento.  
 
Dejo para el final, a la espera de sus preguntas, dos de los proyectos que pondrán a La 
Coruña en condiciones de garantizar el mejor futuro. 
 
El Puerto Exterior, el punto de apoyo para una palanca que elevará la ciudad un escalón 
más. Un puerto que nos convertirá en referente atlántico para Europa. Porque la 
construcción del Puerto Exterior, ya en marcha, y el desarrollo de la Ciudad del Mar, en 
los muelles liberados, situarán a la ciudad a la altura de otras grandes urbes, de mayor 
población, generando empleo, trabajo y captación de empresas y crecimiento de la 
ciudad. 
 
Una vez más hemos combinado la imaginación y la responsabilidad y hemos 
comprendido que la garantía de futuro estaba de nuevo en el puerto. Y así, el mismo 
puerto que nos permitió crecer, que nos definió como la ciudad que somos, es el mismo 
puerto que hoy se convierte en nuestro principal aval para el futuro.   
 
Pues no en vano, el traslado de los muelles al nuevo puerto supone una oportunidad 
única: recuperar hoy para las generaciones futuras la otra cara de la ciudad y en pleno 
siglo XXI volver a construirla sobre los muelles liberados. 
 
Hay actuaciones, obras, decisiones y proyectos que modifican y definen una ciudad. 
Pero nada, lo afirmo convencido, nada será comparable a lo que hoy significa la 
construcción del Puerto Exterior, el traslado de los muelles a la nueva dársena y la 
liberación de más de 430.000 metros cuadrados de terreno.  
 
Porque se produce en pleno corazón de la ciudad. Y porque hablamos de un espacio 
para convivir, con viviendas, espacios públicos, empresas, áreas de ocio y 
esparcimiento. Se trata de una nueva ciudad que se funde con la ciudad ya consolidada. 
Será el nuevo ensanche de la ciudad. 
 
Este ambicioso proyecto lo desarrollaremos con visión metropolitana. Se trata de una 
actuación respaldada por un gran proyecto, con el prestigio del profesor Joan Busquets. 
 
Todo esto sería inviable si no hubiésemos tenido el tesón de conseguir la construcción 
del Puerto Exterior, iniciada en marzo de 2005 en Punta Langosteira. Nos ha dado 
respuesta a dos problemas que se plantean a cualquier ciudad marítima como La 
Coruña: por un lado, el conflicto siempre vivo entre ciudad y puerto; por el otro, la 
necesidad de espacio para crecer.  
 
Se trata de una obra de gran magnitud. Su presupuesto, 600 millones de euros. Dará 
lugar a una dársena con un dique principal de 3,4 kilómetros, tres veces la Gran Vía de 
Madrid; superficie en tierra de 143 hectáreas y un muelle con calado de 22 metros. 
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Es, en palabras de los expertos, la obra de ingeniería de mayor envergadura que en estos 
momentos se acomete a un lado y al otro del Atlántico. A la que seguirán 1 millón de 
metros cuadrados de suelo industrial, polígonos logísticos. Y competir en el tráfico del 
futuro: el marítimo. 
 
Pues bien, será a este gran puerto al que se trasladen los actuales muelles, sus más de 
1.000 empresas. Y lo harán con el objetivo de seguir creciendo. El traslado dejará al 
descubierto una superficie superior a los 430.000 metros cuadrados en el centro de la 
ciudad. 
 
Sobre esta superficie hemos diseñado un proyecto urbanístico: la Ciudad del Mar. 
 
Los muelles volverán a ser de todos los coruñeses y los mismos albergarán viviendas, al 
menos el 50% serán de protección oficial; habrá edificios institucionales, también 
dedicados a empresas y áreas comerciales y de ocio. Habrá, por supuesto, nuevas vías, 
parques, plazas y paseos, nuevos accesos a la ciudad. Abierto a la iniciativa pública y 
privada. 
 
Dos proyectos que permitirán a La Coruña recibir la mayor inversión pública y privada 
desde las últimas décadas y eso significa garantizar empleo, crecimiento y futuro para 
los próximos 20 años. 
 
Con estas actuaciones seguimos desarrollando un urbanismo sostenible: facilitando el 
acceso a la vivienda, construyendo vivienda protegida, cediendo suelo para nuevas 
promociones autonómicas, ofreciendo subvenciones para la rehabilitación de viviendas 
y elaborando un nuevo PGOM sostenible y respetuoso con una ciudad que ha puesto el 
medio ambiente como referencia. 
 
Y siempre el bienestar, junto al empleo y la vivienda, las políticas sociales dirigidas a 
ofrecer más y nuevos servicios.  
 
Y habrá, por encima de todo, nuevas oportunidades para la ciudad, para las personas 
que la viven, para las que la habitarán. Porque hay que adelantarse al futuro.  
 
A las nuevas generaciones, abrirles la sociedad. No podemos poner obstáculos a la 
generación mejor formada. 
 
A los dependientes, aplicarles la nueva ley como una prioridad.  
 
Y garantizar cada vez más la seguridad, sin ella no hay libertad. 
 
El próximo año cumpliremos 800 años desde que el rey Alfonso IX nos otorgarse la 
carta de ciudad y les aseguro que nunca nos hemos sentido tan jóvenes, tan vitales, con 
tanta ilusión y con tantas ganas de trabajar por el futuro. Somos una ciudad y de nuevo 
es nuestra hora, la hora de La Coruña.  
 
Les invito a apostar por esta opción ganadora, La Coruña tiene pasado y presente, pero 
sobre todo tiene un futuro ilusionante y próspero en el que no renunciamos a la calidad 
de vida, al paisaje único, a la ciudad humana y agradable para vivir; tampoco al 
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progreso, al medio ambiente y al desarrollo sostenible, al conocimiento ni a las 
tecnologías que facilitan nuestra existencia. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don Xosé Luis Vilela, Director de La Voz de Galicia 
 
Muchas gracias.  Muchas gracias José Luis y muchas gracias Alcalde, porque 
siguiendo lo que nos decía el Ministro, yo diría que casi coruñés, Jordi Sevilla, 
efectivamente nos ha reanimado.  Yo creo que hemos oído maravillosas noticias para la 
ciudad, para la Coruña, que es también una forma de oír buenas noticias para todos. 
 
Yo tengo ya aquí, pensaba que iba a recibir una lluvia fina de preguntas, nosotros que 
estamos tan acostumbrados dicen los gallegos, aunque no es así, a que esté siempre esa 
lluvia fina encima, también tenemos mucho sol como acabamos de disfrutar este 
invierno.  Más que una lluvia fina lo que hemos tenido es aquí una tormenta de 
preguntas, de ideas, muchas de ellas coincidentes evidentemente porque quiere decir 
que hay algunos asuntos que nos preguntaríamos todos.   
 
Y como muestra, y la primera pregunta la plantea José María Román, yo creo que 
también está en la cabeza de todos nosotros, y quizás sea bueno empezar, si que antes 
decía que la lluvia era fuerte, pues empezar también como tuvimos allí cuando caen 
chuzos de punta.  José María Román pregunta y preguntamos todos: “¿Será posible 
mantener un proyecto de ciudad sin una mayoría absoluta, si estos ocurriese con un 
probable socio como es el BNG, siendo tan diferentes sería posible mantener ese 
proyecto? 
 
Vamos a ver, yo siempre cuando me hacen esa pregunta digo que se hay algún Alcalde 
que se presenta a las elecciones pensando que va a gobernar en coalición, que se 
presente y le hacemos una estatua porque debe ser el único.  Yo me presento para 
gobernar con mayoría absoluta, sé que voy a gobernar con mayoría absoluta porque 
tengo un proyecto atractivo para los ciudadanos, un proyecto consolidado a lo largo de 
estos años, y soy junto con mis compañeros, el único proyecto que se presenta para 
gobernar.  El único proyecto que tiene un programa de futuro, y sobre todo un proyecto 
que quiere hacer una coalición con las personas, con los ciudadanos, y es a lo que 
aspiro.  No tengo en mi horizonte otra meta, y sé que hasta ahora a los vecinos y a las 
vecinas de la Coruña le ha ido muy bien los gobiernos de mayoría, ha hecho que 
progrese la ciudad como nunca.  Los indicadores económicos que les he dicho son 
producto de la estabilidad social, la estabilidad política y la estabilidad económica de la 
ciudad.  Y en consecuencia, yo estoy convencido que los ciudadanos no tienen otra 
opción que seguir esa senda, les ha ido bien y estoy convencido de que el 27 de mayo 
repetirán en esa misma línea. 
 
Otra pregunta, quieren que nos explique a quiénes llevará en su equipo, quién estarán 
en el primer puesto de la lista. 
 
Eso es una buena pregunta, es una buena pregunta que seguro que le habrá hecho alguno 
de mi equipo.  Teniendo en cuenta que además eso lo desvelaré a las 20:00 horas del 
próximo lunes, tal como corresponde y como muy sabe mi querido amigo Pepe Blanco, 
soy un hombre muy respetuoso con el partido, será el partido el que tenga la primera 
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noticia en la Asamblea, en el cual espero que me ratifiquen la lista.  Pero insisto a la 
pregunta, un Gobierno como el Gobierno municipal de la Coruña, es un Gobierno que 
tiene que conjuntar la experiencia y la renovación.  Somos curiosamente el único 
partido que se ha renovado en sus candidaturas, como candidatos.  Los otros partidos 
que se presentan, son partidos que incluso presentan candidatos que han perdido cinco 
veces seguidas, y dicen que hablan de futuro.  Es un problema un poco incongruente.  
Mi lista será una lista basada en la experiencia, en un gran equipo de Gobierno, 
aceptada por la sociedad y con las renovaciones necesarias para ir cubriendo esos 
nuevos espacios que he ido apuntando, que hay que en el sentido ser pionero, y quiero 
emerger la sostenibilidad, la atención a la dependencia, la incorporación de los jóvenes.  
Es decir, no puedo estar diciendo que tenemos que hacer un gran pacto en la sociedad 
de abrir a los jóvenes las empresas, y después cerrarles las listas electorales.  Bueno, en 
ese conjunto, no le quepa la menor duda, que el lunes cuando las compañeras y 
compañeros aprueben la lista, y lo conozca la sociedad, verán que va a ser la mejor lista 
que se haya presentado en unas elecciones municipales en La Coruña. 
 
Lo que sabemos Alcalde, es que será 50% hombres, 50% mujeres. 
 
Pues si los cálculos y no me equivoco, van a ir 14 mujeres y 13 hombres. 
 
Javier Carro, columnista además quiere hacer una pregunta con el micrófono. 
 
Hola, buenos días Alcalde.  Bienvenido a Madrid, aunque con este día lluvioso casi 
parece que juegue usted en casa.  Y me pregunta va ceñida en dos aspectos.  Paco 
Vázquez marcó durante sus años en el Gobierno de la Coruña digamos una estrategia 
de ciudad Estado, frente al galleguismo especialmente en temas de lengua.  ¿Va a 
seguir usted un poco en esa línea?  Y después otra pregunta mía es, independientemente 
del Puerto y del Plan Busquets, usted en alguna ocasión ha comentado que va a pedir 
la Facultad de Medicina para la ciudad de la Coruña.  Bueno, no sé si la Coruña o A 
Coruña.  ¿Va usted, será su eslogan sorpresa en las elecciones el pedir la Facultad de 
la Coruña? 
 
Y por último, una cuestión que está en la mente de todos los coruñeses y es, ¿qué va a 
pasar con el centro comercial Palexco, que precisamente está en el Puerto? ¿Va a 
sufrir remodelaciones o no? Gracias. 
 
Vamos a ver, yo creo que gracias a la labor desarrollada por el anterior Alcalde mi 
querido amigo Paco Vázquez, yo creo que el Alcalde de la Coruña, cualquier Alcalde la 
Coruña, siempre juega en casa cuando está por España delante.  Yo creo que uno de las 
grandes labores que ha hecho Francisco Vázquez a lo largo de su años como gestor de la 
Alcaldía de la Coruña, ha hecho que Coruña sea agradable, que Coruña sea querida y 
que Coruña sea siempre aceptada allí donde va.  Por eso hoy estoy aquí y me siento 
madrileño como me sentiría sevillano o toledano, o palentino.  ¿Por qué? Porque hemos 
conseguido los coruñeses ser agradables, no sólo en nuestro lema que en Coruña es “que 
nadie es forastero”.  Hemos conseguido a lo largo de estos años, ser una ciudad 
agradable y me encuentro hoy aquí como si estuviese  en mi ciudad. 
 
Mire usted, yo de las lenguas considero que nunca deben ser objeto de controversia y de 
confrontación.  Yo hablo las dos lenguas, tengo además siempre digo que tenemos la 
suerte y la riqueza de tener un país que tiene dos idiomas.  Aspiro como les he 
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comentado, a que mis hijos, los hijos de mis vecinos, no sólo tengan dos idiomas, sino 
que tengan tres, y a ser posible cuatro, pero como mínimo tres.  Fuimos los pioneros en 
poner cuando nadie hablaba de eso, profesores pagados por el Ayuntamiento para que 
tuviesen profesores de inglés en las aulas.  Ahora ya tienen la autoridad educativa esos 
profesores, fuimos los pioneros.  El idioma tiene que ser un lugar de encuentro.  Yo que 
hablo los dos idiomas, no tengo ningún problema en definirlo.  Acatar lo que es la 
legislación vigente con lo que significa la ley de normalización lingüística, pero la 
libertad que nos debe reunir a todos los demócratas de poder utilizar el idioma que 
queramos, y de denominarnos como queremos denominarnos. 
 
Me ha preguntado sobre dos aspectos muy concretos.  El tema del Palexco.  El tema del 
Palexco en los próximos días me parece, está por aquí el Presidente de la Autoridad 
Portuaria, abriremos las explicas de un gran proyecto que tenemos pensado de recuperar 
la dársena, la dársena para los que no conocen la ciudad es el punto de encuentro del 
Puerto más tradicional con la ciudad.  Dentro de ese proyecto que hemos hecho en 
concurso público, estará las actuaciones necesarias para dinamizar este centro, este gran 
complejo no sólo comercial sino también de congresos y de exposiciones.  Y dentro de 
ese concurso yo estoy convencido que vamos a dar un gran salto para recuperar e 
integrar todo en ese espacio. 
 
Yo a las elecciones no voy a ir con ninguna medida de ese tipo estrella.  Es decir, el 
tema de la Facultad de Medicina está ya resuelto mediante un convenio que hemos 
llevado a cabo entre la Consellería de Sanidad, las Universidades, para que el famoso 
segundo ciclo se lleve a cabo en el magnífico complejo hospitalario que tenemos, el  
Juan Canalejo.  Pero yo lo que voy a trasladarle a los vecinos y vecinas de mi ciudad, es 
un proyecto global de ciudad.  Un proyecto global de ciudad en donde la movilidad, en 
donde el puerto exterior, el puerto actual, en donde la aplicación, las políticas de 
sostenibilidad, las de solidaridad como es la Ley de Dependencia, lo que son los nuevos 
accesos, la llegada del AVE y la nueva estación intermodal, lo que son las nuevas 
actuaciones que hay que hacer sobre esos espacios urbanos creados en los años 50 y en 
los años 60, que necesitan rehabilitación.  Todo eso forma parte de mi proyecto. 
 
Yo no creo que aquellos políticos que se presentan a las elecciones y dicen: “yo voy a 
hacer esto”.  No, yo voy a hacer todo, porque yo voy a hacer lo que quieren vivir, lo que 
desean cada día los ciudadanos de la Coruña.  Son múltiples y variados a lo largo no 
sólo del día, sino de las edades que tengan, y a ellos les tengo que atender.  Un Alcalde 
tiene que atender a toda la población. 
 
Una de las preguntas es en relación de los idiomas.  Tengo otra de don Julio Vidal que 
pregunta: “¿La educación en gallego perjudicará a los que después busquen empleo 
con denominador castellano?  Ya sé que no es una pregunta para el Alcalde de la 
Coruña, sino en todo caso para cada uno de nosotros, pero quizás tenga alguna 
respuesta. 
 
Yo creo que la educación cuanta más capacidad tengan los niños y las niñas de tener 
capacidad intelectual, experiencias, dominios de idiomas, cada vez serán mejores.  Y así 
vemos y se ha demostrado, tenemos las generaciones mejor formadas.  Y en el caso de 
Galicia, lo hemos hecho con total y absoluta tranquilidad, y con total y absoluta 
integración entre lo que es el idioma propio español, y el idioma propio de la identidad 
que tenemos como Galicia.  Al contrario yo creo que, es más insisto, creo que uno de 
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los grandes proyectos educativos que van a ser bandera y que van a tener un nuevo 
despegue en educación a nivel de España, es que no sólo sea obligatorio el conocer el 
idioma en donde se tenga un idioma propio como nacionalidad, sino que además sea 
obligatorio el conocimiento de una tercera y de una cuarta lengua.  Eso nos pondrá a las 
generaciones de las próximas décadas, en mejores condiciones de las que actualmente 
tienen las actuales generaciones que ya han dado un gran avance en la historia de 
España.   
 
Temas más de ciudad.  Alberto Castillo de Servimedia, ha estado como muchos, como 
todos nosotros, muy atentos a lo que nos hablaba desde la tribuna, y recuerda que en su 
intervención hablo Alcalde de imaginación y recursos para resolver los problemas de 
los ciudadanos.  Y pregunta: “En el caso de la vivienda no sé como andará de recursos, 
pero la experiencia ha demostrado que no hay que abusar de soluciones imaginativas”.  
Se refiere por ejemplo, a si piensa penalizar de alguna manera las viviendas 
desocupadas. 
 
Bueno, sobre esto sé que hay en este momento pues una controversia.  Los 
Ayuntamientos cumplimos lo que nos dice el Gobierno de turno.  En su momento el 
Gobierno de turno, decidió que penalizásemos.  Y lo que hicimos los Ayuntamientos 
pues fue poner en nuestras ordenanzas penalizar.  Después resultó que no era eso y no 
pudimos penalizar.  Con lo cual, como siempre, las ordenanzas ponían que podíamos 
penalizar, pero no lo habían reglamentado. 
Eso lo hizo el Gobierno del Partido Popular.  ¿Mi posición sobre eso?  Pues mi posición 
va más a favorecer que a penalizar.  Pero la ley que existe en este momento es del 
Partido Popular, y nos permite entre comillas porque después no está reglamentado y no 
lo podemos ejecutar la penalización.  Yo creo que hay que favorecer…A las soluciones 
imaginativas, me refería a que pues como una experiencia que estamos llevando a cabo 
nosotros con ayuda del Ministerio de la Vivienda en la ciudad.  Que es dar un salto en la  
rehabilitación y no rehabilitar sólo los cascos históricos, sino hacer un esfuerzo 
importante en inversión en esos núcleos de barrios construidos en los años 60 y los años 
70, que necesitan reordenarse y necesitan una ayuda para abrir espacios y para que 
tengan la misma calidad que las urbanizaciones creadas con la democracia.  La de los 80 
y las de los 90, que nada tienen que ver con los de los 60 y 70.   
 
Ahí hay que ser imaginativos.  Hay que ser imaginativos creando y proyectando con la 
ayuda del sector de la construcción, con los promotores inmobiliarios de vivienda de 
alquiler.  De vivienda de alquiler incluso a tiempo tasado, con el fin de que se puedan ir 
renovando a medida que van mejorando las condiciones económicas de las personas que 
están viviendo en ellas. 
 
Tenemos que hacer una apuesta importante para crear tipo de vivienda para las 
necesidades de jóvenes que no necesitan tanto metros cuadrados como los de una 
familia que se tiene que hacer una vivienda.  Es decir, tenemos que buscarle todos los 
recovecos que la legislación nos permite que la vivienda no sea la principal 
preocupación de los jóvenes  y de los no tan jóvenes con el fin de que sea un gasto más, 
no el gasto de los ciudadanos.  A eso me refiero con esas viviendas, y mi programa 
electoral que hemos elaborado va a hacer un especial hincapié en todo lo que son la 
rehabilitación de barrios, la adecuación de nuevos espacios, y sobre todo soluciones 
muy imaginativas con respecto al peso de la vivienda. 
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Yo como vecino y ciudadano de A Coruña, Alcalde, creo que ha presumido poco de 
todas las instalaciones culturales y muy especialmente con todo lo que tiene que ver 
con algo que citó para mí de pasada esa ciudad del conocimiento con los museos 
científicos, etc.  Ahora estamos a la espera de que cuaje la idea del Museo de la 
Ciencia, para el que ya tenemos edifico y hay un poco que pelear porque tenga 
contenidos.  ¿Nos podría desarrollar un poquito más toda esta idea? 
 
Sí, pase un poco por encima, con el fin de dar una pincelada.  Cité la cifra, 7 museos y 
un millón de visitantes.  Y todo ello lo quiero referenciar en lo que somos, una ciudad 
de 250000 habitantes, y un espacio de connotación próximo al medio millón.  Los 
museos científicos se generaron con la idea de que la educación científica tenía que ser 
un elemento primordial y fundamental para el desarrollo de la educación.  Que en 
España la tecnología, todo lo que tiene que ver con la ciencia, era algo que estaba 
abandonado y que no se ponía especial hincapié en ello.  Decidimos construir con 
nuestros recursos, no hubo ninguna institución en aquel momento, que nos ayudase.  
Construir siete museos científicos que van desde la casa del agua, es decir un aquarium, 
por cierto el único aquarium que hay en España con agua de mar.  Construir la Domus, 
donde se explica todo lo que tiene que ver con el hombre.  Construir la casa de las 
ciencias, etc.  Es decir, el planetario, y así fuimos construyendo además del Museo, 
generando recursos para que miles y miles de coruñeses, de gallegos y de españoles, 
viniesen a conocer la ciencia. 
 
Pues bien, fruto de eso hemos tenido un premio.  Que es que el Gobierno de España, 
además en este año que es el año de la ciencia, decidiese que el Centro Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología, esté en Coruña.  Además ayer leyendo un periódico de aquí, de 
la capital, el Secretario de Estado de Investigación del Ministerio de Educación, lo 
confirma.  Será una realidad en un Museo además precioso, en un edificio singular que 
ha estado por cierto expuesto en el Moma, que nos ha cedido la Diputación.  Y de ahí 
generaremos hacia toda España, este concepto de que la tecnología y la ciencia debe ser 
uno de los motores de la educación de nuestros jóvenes. 
 
No abandono lo que tiene que ver con la cultura, aprovecho una pregunta de Manuel 
López de la Revista Foto.  Dice que tras la reconstrucción de la Casa del Agua, ¿si 
piensa que el Ayuntamiento debe retomar la programación estable de actividades 
culturales, como hacen la Diputación, la Xunta y las fundaciones privadas? 
 
Vamos a ver, la Casa del Agua es un tema diferente que lo puedo explicar, es la mayor 
obra de envergadura, 45000 metros cuadrados de obra civil, que va a convertirse en el 
mayor espacio termo lúdico de Europa.  Significa que en un edificio en el que hemos 
hecho iniciativa pública y privada, se va a construir una piscina olímpica, una piscina de 
entrenamiento, y como digo a veces de broma, para que la gente se anime, un jacuzzi 
para 250 personas a la vez. 
 
Es decir, hemos creado un centro en el que el agua y el deporte y la capacidad de tratar 
el cuerpo, sea de acceso público y de acceso fácil, equitativo y universal.  Eso forma 
parte del proyecto de ciudad de infraestructuras.  La capacidad que tiene y demuestra 
además, es que con iniciativa privada e iniciativa pública, estas cosas se deben llevar a 
cabo.  Eso tiene su correlación con los más de 50 polideportivos que tenemos en la 
ciudad al servicio de los ciudadanos.  Y el programa cultural me va a permitir que le 
diga que o lo desconoce y se lo mando.  No hay ningún programa cultural tan estable ni 
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ninguna programación cultural tan estable, como la que tiene la ciudad.  No sólo la 
propia municipal, la propia municipal desde que tiene cines públicos, dos mini cines 
públicos, que genera toda una campaña continua y diaria en el que por dos euros y 
medio me parece si no me equivoco, se puede ver el mejor cine que existe en España de 
culto.  Pasando por los 15 centros cívicos que tienen en sus salones, en donde ensayan, 
en donde trabajan, en donde juegan, en donde pueden llevar a cabo sus actividades los 
propios grupos teatrales, musicales coruñeses, a lo que es el Teatro Rosalía que junto 
ahora con el Teatro Coló.  Y con las actividades que nos generan por los Palacios de 
Congreso y Palacio de la Ópera, podamos decir que no hay una programación ni tan 
estable, ni de tanta variedad en ninguna ciudad española como la que puedo tener yo en 
este momento en la ciudad. 
 
Otras de las ideas que le oímos desde la tribuna, yo como periodista apuntaba una para 
un posible título.  Y es cuando dice: “Los Alcaldes no puede ser conformistas”.  Creo 
que es un punto de partida estupendo para plantearse una campaña electoral.  Y 
hablando de campaña electoral, me imagino que ahora tiene que estar haciendo 
proyectos que puedan cuajar en cuatro años.  Pero a mí me gustaría conocer cuáles 
son los proyectos que tiene en la cabeza el Alcalde de la Coruña y que lleva más tiempo 
de cuatro años. 
 
Vamos a ver, una ciudad tiene que pensarse en el momento y pensarse en el futuro 
inmediato, y en el futuro a veces muy lejano.  Tiene un Alcalde, se levanta todos los 
días pensando si ha salido agua por el grifo, y no digo una tontería.  ¿Por qué? Pues 
porque si no sale agua por el grifo ese día en un barrio, el Alcalde tiene problemas ese 
día.  O que la ciudad esté limpia, o que no haya existido un problema de iluminación el 
día anterior, o que esté bien cortado el césped.  Esos son los problemas inmediatos.  O 
que a esa señora que nos ha llamado porque no puede atenderse en su casa y tiene un 
problema para resolver en casa de un pequeño arreglo, le llegue la persona que tenemos 
contratada para que le haga la pequeña reparación en su casa a esa persona dependiente.  
O que le llegue la comida en perfecto estado a su casa, o que le llegue la persona que le 
va a atender.  Es decir, esos son los problemas diarios, cotidianos, pero un Alcalde tiene 
que estar pensando a corto plazo, a medio plazo.  A medio plazo pues es pensar que 
liciten pues la obra que va a unir la autovía con la ciudad y que va a cerrar la tercera 
ronda.  Pero un Alcalde tiene que pensar en el futuro a 10, y a 15 y 20 años, porque 
malo sería de Alcalde. 
 
Y aunque sean controvertidos esos proyectos, los tiene que posar.  Por eso en este 
momento yo estoy hablando a mis vecinos la necesidad de un nuevo puente, que nos 
permita dejar de ser una isla y que tengamos la capacidad de desarrollarnos hacia otra 
zona de la ciudad, del área metropolitana que tenemos abandonada, con un puente.  Y sé 
que eso es algo que posiblemente tardemos años, pero estamos haciendo ahora obras 
que hemos proyectado hace cinco años.   La tercera ronda que para los que no son de 
Coruña, pues es una de las rondas más fundamentales para nuestra conexión, pues la 
iniciamos exactamente hace seis años cuando el Ayuntamiento ante la inhibición del 
Gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia, decidimos pagar el proyecto de 
redacción de la tercera ronda.  No teníamos competencia, no éramos, no teníamos 
ninguna capacidad legal, pero pagamos el proyecto, tuvimos el proyecto, y una vez que 
hicimos el proyecto, convencimos a todos que era necesaria la tercera ronda.  Pues bien, 
hoy la tercera ronda se está ejecutando.  Hoy la tercera ronda está en los presupuestos de 
la Xunta, hoy la tercera ronda está en el presupuesto del Gobierno de la Nación.   
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Bueno pues, con esas visiones creo que son las que un Alcalde debe tener.  ¿El puerto 
exterior?  El puerto exterior es una realidad, una realidad que va avanzando día a día. 
¿Después del puerto exterior? La ciudad del mar.  Malo sería que en este momento el 
Alcalde de la Coruña no estuviese ya proyectando como está proyectando, encargándole 
yo creo que al mejor arquitecto que en este momento hay en España en diseño de 
ordenación de puertos, el profesor Joan Busquets, estuviese ya pensando algo que va a 
empezar a desarrollarse en el 2013 y en el 2014.  Eso es lo que tiene que hacer un 
Alcalde, aparte de que el agua salga todos los días, de que esté limpia la ciudad, de que 
haya luz, de que haya seguridad, de que se atienda en los centros cívicos.  Los Alcaldes 
tenemos que estar siempre pensando hacia el futuro.  Sobretodo porque además y en el 
caso de la Coruña hemos tenido la suerte y espero seguir teniendo la suerte y la 
confianza de los ciudadanos, para que esos sueños que tenemos los podamos seguir 
aplicando nosotros mismos. 
 
Nos preguntamos también, ¿cómo son las relaciones y qué trato recibe el Alcalde y por 
tanto la ciudad de la Coruña, con el Gobierno central y con la Xunta?  Alguien apunta 
además, con la Xunta teniendo en cuenta ese matrimonio de conveniencia apunta que 
todavía no ha llegado a la violencia doméstica. 
 
Vamos a ver, con el Gobierno central son inmejorables.  Le puedo decir que cada vez 
que el Alcalde de la ciudad coge el teléfono o que llama o que viene, la receptividad a 
los proyectos es instantánea y al momento.  También es cierto y forma parte de mi 
forma de ser, son proyectos viables y son proyectos que tienen su base.  Yo cuando 
vengo a Madrid y hablo con mis compañeros que están en los Ministerios o que ejercen, 
son Ministros o Ministras, les traigo proyectos viables y proyectos que tienen 
consistencia.  Esa receptividad es total, y puedo decirle que a lo largo de estos 10 meses 
escasos, no sólo hemos desbloqueado el aeropuerto, hemos desbloqueado el puerto 
exterior, estamos desarrollando la nueva dársena.  La ejecución de la tercera ronda, el 
tema de la estación intermodal, podía hacer infinitas cosas.   
 
Fíjese, hemos conseguido a lo largo de estos dos años, una obra que inauguraremos 
dentro de unos días, que diseñó Felipe González cuando era Presidente.  Fíjense 
ustedes, ha tenido que venir un Gobierno en estos últimos dos años, para que una obra 
que estuviera parada durante ocho años, se pueda poner en funcionamiento.  Que son 
dos túneles que son fundamentales para la comunicación interna de la ciudad.   
 
Bueno, a lo que le iba, la relación con el Gobierno de la Nación magnífica y 
maravillosa.  Y con el Gobierno de la Xunta es una relación no sólo correcta, sino muy 
buena.  Entre otras cosas, porque pertenezco a la ejecutiva gallega, soy miembro de la 
ejecutiva cuyo Secretario General es el Presidente de la Xunta de Galicia.  Y porque 
además, yo siempre considero que hay que poner por encima de todo, el respeto 
institucional y la consideración de que el Gobierno gallego sea cual sea el Conselleiro 
del Bloque ya sea del PSOE, es mi Conselleiro y forma parte del Gobierno que yo 
apoyo.  Con lo cual, las relaciones son correctas.  Creo que también es cierto que hay un 
sector del Gobierno gallego, los Conselleiros del Bloque, que necesitan irse 
acomodándose a una posición cada vez más institucional y cada vez más de 
considerarse de que no se puede ser Gobierno y Oposición a la vez.  Pero bueno, eso 
son cosas que se van curando con la edad como el sarampión. 
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Alcalde, esta es una pregunta a bocajarro que se plantea en menos de tres líneas.  
Dice: “¿Qué piensa usted de la situación económica del Deportivo?” 
 
Más fácil hablar de eso que de la situación deportiva del Deportivo.   Sí, vamos a ver, es 
una pregunta, dice el Ministro que pase palabra.  Es un tema delicado y un tema que al 
Alcalde le preocupa.  Le preocupa porque cuando le entregué la medalla de oro al señor 
Lendoiro, actual Presidente del Deportivo, medalla de oro que le entregaba a un club 
centenario, en mis palabras establecía que era la medalla que era a los cientos de miles 
de aficionados que día a día iban y acudían en los momentos fáciles, difíciles, en los 
momentos de primera, de segunda, de tercera, de la liga de campeones, era la medalla 
de oro a todo esos miles de aficionados.  Pues bien, yo creo que los equipos no están al 
servicio de las personas que le dirigen.  Los equipos están al servicio de esas aficiones.  
Y en este momento, la situación para el Alcalde es una situación muy preocupante, una 
situación sobre todo de una falta de información fidedigna de lo que puede suceder o de 
lo que sucede en ese club, por lo que veo en los medios de comunicación, a sus 
accionistas.  Y creo que siempre debe haber y sobre todo en una sociedad anónima 
como es la sociedad anónima Real Club Deportivo, la máxima transparencia, la máxima 
explicación.  Y después cada uno debe responder de los actos que ha hecho, y deben ser 
los socios y accionistas, los que actúen sobre eso.   
 
Pero también es cierto que para mí las siglas Real Club Deportivo de la Coruña, 
sobrepasan a quienes la dirigen en este momentos.  Son siglas que van unidas al corazón 
de todos los coruñeses y de todas las coruñesas, y creo que cuando hablo y digo de la 
preocupación que tiene el Alcalde, estoy hablando por todos los coruñeses y por todas 
las coruñesas.  Ya les guste o no les guste el fútbol, ya sean socios o no socios.  Una 
situación delicada.  Pero como suele ocurrir siempre en nuestra ciudad, saldremos bien 
de las situaciones delicadas y volveremos a la Champions League. 
 
Bueno ya vamos a ir cerrando, quizá una o dos preguntas más.  Una de ellas, creo que 
faltó una palabra en todo lo que hemos hablado y hemos hablado mucho, y además con 
mucho interés, que es área metropolitana.  ¿Qué idea tiene de la situación de A Coruña 
con respecto a su área metropolitana?   
 
Lo esbocé en mi intervención.  Creo que el Alcalde de la Coruña tiene que liderar esa 
área metropolitana.  Somos siete Ayuntamientos en donde crecemos más que el resto de 
Galicia, crecemos más desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista 
económico, y cada vez somos un polo de atracción.  Tenemos en este momento una 
serie de servicios que va más allá de lo que muchas áreas metropolitanas de Galicia 
tienen.  Tenemos resuelto el problema del agua por una empresa municipal del agua.  
Tenemos resuelto el problema gravísimo en todas las ciudades de la recogida y de la 
eliminación de la basura con un proyecto pionero, maravilloso de reciclaje, reutilización 
y compós, un proyecto que el Ayuntamiento de la Coruña ha puesto a disposición del 
área metropolitana.  Tenemos el proyecto del área metropolitana, tenemos el proyecto 
de saneamiento más importante desarrollándolo también en terrenos municipales al 
servicio de toda el área metropolitana.  Y creo que ahora tocan dos cosas.  Uno, lo que 
yo digo en términos coloquiales, los autobuses rojos pasen a la otra área.  Es decir, que 
el transporte sea un transporte urbano y mancomunal.  De forma que la movilidad y el 
transporte público no diferencie Ayuntamientos, porque los ciudadanos del área 
metropolitana viven, se divierten, trabajan en los diferentes municipios.  Ese es un gran 
proyecto.   
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Y el segundo, los esbocé cuando dije lo del plan general.  Vamos a modificar el plan 
general de ordenación urbana.  Pues bien, es el primer plan general de ordenación 
urbana que en el concurso que hemos sacado a licitación para encontrar a los 
profesionales que lo redacten, va la obligación de a la vez que se hace el Plan General 
de la ciudad, vaya con proyectos y programas sectoriales mancomunados.  De forma 
que cuando aprobemos el Plan General de la ciudad, tengamos también pensado cuál va 
a ser nuestra zona industrial, cuál va a ser nuestra zona logística, cuál va a ser nuestra 
zona de esparcimiento, cuál va a ser nuestras zonas de desarrollo residencial, y hacerlo 
compatible el desarrollo del plan general de la Coruña, con el desarrollo del plan 
general del área metropolitana.  Creo que es una de las medidas que a medio plazo y a 
largo plazo, debe ser uno de los grandes ejes que el Alcalde de la Coruña le mueva en su 
acción política. 
 
Muy bien, pues antes de que se nos agote el tiempo, Alcalde, seguro que sabe y muchos 
de los presentes también, que los periodistas no gozamos ahora mismo de enorme 
prestigio.  Quizá porque nos confunden con unos que aparecen en la televisión pues 
detrás de las personas, metiéndose en su vida privada, y tenemos muy mala fama.  Y un 
poco también les pasa a las Corporaciones Municipales de los Alcaldes, cuando 
aparecen en muchos medios de comunicación generalmente por asuntos como la 
corrupción urbanística.  Yo quería preguntarle, si conoce la receta para vacunarse 
contra la corrupción urbanística. 
 
Mire, la mejor receta para vacunarse contra la corrupción, es la democracia.  
Únicamente las dictaduras son las que permiten las corrupciones, porque no se conoce.  
La democracia permite la transparencia y el conocimiento de lo que sucede.  Y lo que 
ocurre en la vida social, en la vida pública y en la vida institucional y en la vida 
empresarial, es todo en uno.  No se puede diferenciar y hablar únicamente de lo que 
ocurre en algunos casos concretos de corrupción en instituciones en este caso locales, de 
lo que puede ocurrir o lo que puede suceder en otras actividades.  No debe ser.  Yo dije 
ahí mis palabras, “que de los 8000 municipios que hay en España, la inmensa mayoría 
son Concejalas y Concejales, Alcaldes y Alcaldesas, que trabajan con dignidad, que 
trabajan en una situación de gran precariedad, lo hacen con una gran honestidad.   
 
Y sobretodo con algo, que me permiten y con esto le termino la pregunta.  Yo creo que 
lo que hay que hacer es un apoyo cada vez mayor desde el punto de vista técnico y 
logístico, a los pequeños Ayuntamientos.  Que les permitan a que quienes toman 
decisiones que muchas veces son decisiones tomadas a veces con el corazón, a veces 
con las ganas de resolver los problemas, tienen muchas dificultades de soportes técnicos 
y de soportes relativos que lo apoyan.   Los pequeños, medianos, los medianos y 
grandes Ayuntamientos eso no sucede.  Porque los controles legales, los controles 
jurídicos, los controles de intervención, los controles que nos damos las leyes, impiden 
cualquier tipo de actuación.  Un expediente cuando lo acaba aprobando la Comisión del 
Gobierno, la Junta de Gobierno, viene firmados, bueno parece como si fuesen los 
Tratados de Letrán, por 55 personas.  Es imposible que los Ayuntamientos medianos y 
grandes, pueda haber alguna decisión que no se ajuste a la legalidad. 
 
Sí es verdad, que un país con tantos Ayuntamientos tan pequeños, necesitan soportes.  
Ahí yo, dentro de mis opiniones, creo que las Diputaciones serían un punto importante 
de apoyo técnico y legal a esos Ayuntamientos, con el fin de que siempre quien toma la 
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decisión política, siempre puede ser alabada por los informes jurídicos y técnicos.  Pero 
vuelvo a insistir que la inmensa mayoría de los Concejales y Concejalas de estos 8000 
Ayuntamientos, hacen su labor de acuerdo con la legalidad, y de acuerdo sobre todo con 
el deseo de hacerlo mejor, lo mejor para su pueblo.  Y el mejor antídoto contra la 
corrupción, no política, contra la corrupción, es democracia.  Contra la corrupción, 
democracia, más democracia y más democracia. 
 
Bueno, pues con esas palabras magníficas, concluimos el coloquio.  Muchas gracias 
señor Alcalde, muchas gracias a todos ustedes.  Y queremos para terminar, que nos 
diga unas palabras Luis Argüello, que es uno de los patrocinadores del acto. 
 
 
 
Don Luis Argüello, Secretario General de BT 
 
Yo más que unas palabras, lo que me corresponde una vez más, es agradecerles a 
ustedes su presencia, y al señor Alcalde que haya dedicado parte de su tiempo, en 
lustrarnos sobre los proyectos de la ciudad de la Coruña.  Nos ha recordado que casi 
hace 800 años nació la ciudad.  Es decir, en aquel momento nació como una ciudad 
libre, bajo la protección directa de la Corona.  Decía don Alfonso IX de León, que aquel 
que rentara contra las libertades que concedía, “tendrá mi ira”.  Cosas que a principios 
del siglo XIII, no debía ser cosa de broma, sino bastante preocupantes.  Y además 
exento de los poderes de todos más agobiantes, les prohibían tener como vecinos a los 
caballeros y a los religiosos.  Y parece que la genética produce sus efectos, porque 800 
años después del nacimiento de la Coruña como una ciudad en vanguardia, el 
municipalismo desde la autonomía, hoy su Alcalde nos demuestra que sigue en esa línea 
de marcar el camino a las demás ciudades de la Nación. 
 
Por todo ello señor Alcalde, muchas gracias. 
 
 




