


Don Javier Losada de Azpiazu, Alcalde de A Coruña 

 

Buenos días. 

 

En primer lugar quiero agradecer al presidente de Nueva Economía Fórum, José Luis 

Rodríguez, su invitación para pronunciar esta conferencia. 

 

En anteriores ocasiones y dentro de este mismo foro de diálogo y debate, he tenido la 

oportunidad de presentar en Madrid la realidad de nuestra pujante ciudad: explicar con 

cifras y letras quiénes somos y qué hacemos. 

 

Hoy, sin embargo, como anfitrión del Fórum Europa, en mi ciudad y ante mis vecinos 

quiero hablaros de la Gran Coruña del futuro. 

 

A quienes me acompañáis hoy aquí, representantes empresariales, económicos, sociales, 

culturales y educativos de la ciudad, quiero hablaros del proyecto que hemos puesto en 

marcha, del camino que hemos emprendido. 

 

En esta intervención no descuidaré el presente, porque resolver lo cotidiano, atender las 

demandas e inquietudes del día a día, forma parte de este proyecto de ciudad realista, 

ágil y vivo, pero que con los pies bien asentados en este presente, piensa y trabaja en 

clave de futuro, en anticipar respuestas a las preguntas que surgirán, en consolidar los 

pilares sobre los que estamos construyendo la ciudad de las próximas décadas. 

 

Por eso, hoy sobre todo quiero hablaros del horizonte que se encuentra ante nosotros y 

que nos revela una gran ciudad en marcha hacia el futuro. 

 

Es más, el proyecto que he diseñado, el horizonte que he dibujado y el camino que ya he 

emprendido no sólo revela el futuro que perseguimos, la meta que seguro alcanzaremos, 

también pone de manifiesto una forma de hacer política, una manera de pensar y de ser, 

un modo de gestión, un estilo de gobierno. 

 

Un estilo político, una marca política, fundamentado en tres principios que sustentan la 

Gran Coruña que construimos. 

 

En primer lugar, y frente a lo que algunos creen y opinan, las cosas ocurren en las 

ciudades. Son las ciudades las protagonistas del presente y sobre todo del futuro. Las 

ciudades son espacios abiertos, en las ciudades se respira libertad. Las ciudades son 

garantía de diversidad, intercambio y pluralidad. Las ciudades son la mejor vacuna 

contra el pensamiento único. 

 

Los que apuesten por el pensamiento único frente al diálogo perderán el camino del 

progreso y del bienestar, perderán su apuesta por la modernidad. 

 

En segundo lugar, lo que ocurre nunca es casual. Las casualidades sólo ocurren en las 

ciudades que están dormidas, ancladas en el pasado, y A Coruña es una ciudad 

despierta. Por eso cada obra es fruto de la planificación, cada movimiento sincronizado 

se integra en una composición global, cada actuación es parte de un todo estudiado y 

pensado. 

 



Y en tercer lugar, un principio que se resume en una palabra, un sentimiento, una 

manera de afrontar los retos. La ilusión, la voluntad, las ganas. El pensamiento positivo 

frente al negativo. El valor frente al miedo. La ambición frente a la apatía. 

 

Hay quien se recrea en los problemas, quién incluso por estrategia los crea y se 

abandona al debate estéril y pueril buscando causas y culpables. Enfrente estamos los 

que no perdemos el tiempo, los que lo dedicamos a buscar soluciones, a convertir los 

problemas en una oportunidad. 

 

Con estos tres principios políticos, estamos construyendo una Gran Coruña, avanzando, 

con el timón fijo hacia un horizonte de mayor bienestar y progreso. Es por ello que 

somos una gran ciudad, diferente y distinta, orgullosa de los logros alcanzados, 

anhelante de su mejor futuro. 

 

Somos una gran ciudad de bienestar y progreso no por las más de 100 instalaciones 

municipales sociales, educativas, deportivas y culturales que hemos construido entre 

todos; somos una gran ciudad no porque representemos más del 30 por ciento de la 

riqueza de Galicia; somos una gran ciudad no por tener una historia de más de 800 años 

desde la concesión de su fuero poblacional y una Torre de Hércules, Patrimonio de la 

Humanidad, que lleva 2.000 años iluminando al mundo. 

 

En realidad, somos una gran ciudad por todo esto, pero sobre todo lo somos por el 

espíritu libre, abierto y cosmopolita que representamos los coruñeses, por los valores 

que defendemos y la identidad que nos une, que nos da fuerzas para creer firmemente y 

avanzar con decisión hacia una sociedad cada vez más solidaria, más culta y más 

pujante. Somos lo que somos porque creemos en lo que hacemos, sencillamente. Y lo 

que hacemos, funciona. Y es esto lo que nos diferencia. 

 

Somos, en definitiva, la prueba concluyente que demuestra el éxito de la política social, 

de la política sostenible; el éxito de la política que otorga el protagonismo a las 

personas. En A Coruña hemos demostrado que la única política válida es la política del 

bienestar asociada al progreso. 

 

Una Ciudad 

 

Como he dicho, estoy convencido de que las cosas ocurren en las ciudades, que los 

países se construyen desde las ciudades y que son las ciudades las que han de liderar 

Europa. 

 

Por eso, nos hemos volcado en la confección de nuestro modelo de ciudad, porque es la 

piedra angular que nos permite ser protagonistas del futuro. 

 

Por eso, nuestro proyecto de futuro está en el Nuevo Plan General. 

Nuestra idea de ciudad, el horizonte que perseguimos, está recogido y plasmado en este 

gran documento. No hay espacio para la casualidad, no hay lugar a la improvisación, 

cada medida, cada acción, cada paso que damos y daremos está aquí, en el nuevo 

PGOM. 

 

 



Por eso no me he limitado a hacer un documento al uso, porque para mí, la ciudad es 

algo más que un conjunto de edificios y calles: la ciudad es un sentimiento, una forma 

de ser, un lugar de encuentro y convivencia, un espacio de oportunidades. La ciudad es 

una forma de relacionarse. 

 

Hemos conseguido un plan capaz de afrontar la nueva escala metropolitana en la que la 

ciudad se halla inmersa, que promueve a la vez su propia identidad y que garantiza las 

suficientes cuotas de confort urbano para que pueda seguir siendo una ciudad cómoda y 

apetecible. Resuelve además la movilidad para la ciudad y su entorno, pues recoge todas 

las alternativas del transporte, y otorga una especial relevancia a las grandes 

infraestructuras ligadas al transporte aéreo, terrestre y portuario, como fuentes 

generadoras de negocio y riqueza. 

 

Es un plan que recoge las opiniones, propuestas, análisis y aportaciones de todos los 

coruñeses y coruñesas. El más abierto, plural y debatido de la historia. 

 

Es el primer plan de la historia de Galicia que no se mide en metros cuadrados, sino en 

pulsaciones, latidos y sensibilidades. Es el Gran Plan para la Gran Coruña del siglo 

XXI. 

 

Y, sobre todo, es un plan que se construye sobre unos pilares de crecimiento sólidos, 

capaz de definir un proyecto ambicioso para esta gran ciudad y que conjuga a la 

perfección sus múltiples facetas: la especial relación de la ciudad con el agua, el reto de 

la movilidad en una ciudad densa y con gran actividad, la ampliación y mejora de los 

servicios y equipamientos para los barrios, la sostenibilidad, la vocación metropolitana. 

 

Y a pesar de ello, algunos aún persisten en sus críticas sin argumentos, persisten en su 

intento de distorsionar la realidad. Son los que padecen la enfermedad de la negación, 

los que sufren anemia de ideas y propuestas... Como médico de profesión, les aconsejo 

tres dosis de ilusión cada ocho horas y un minuto de reflexión y compromiso al día. 

 

El Puerto Exterior es un proyecto de país, un motor para ganar la carrera del futuro, del 

respeto medioambiental, de las políticas sostenibles, y de la seguridad portuaria, de la 

ciudad y de los coruñeses. Hasta ahora el Puerto Exterior ha cumplido sus etapas. 

 

A lo largo de las últimas semanas, he optado por la prudencia, la serenidad y la firmeza. 

El resto, todos y cada uno, han tenido su momento de gloria, su frase y su titular. Muy 

bien, ahora a trabajar. A trabajar con un único e irrenunciable fin: el Puerto Exterior ha 

de ser una realidad y ha de ser una realidad en los plazos ya establecidos. 

 

Vuelvo a mis palabras del principio. Hay quien se recrea en los problemas y luego 

estamos los que trabajamos con ilusión buscando soluciones. Pobre es el bagaje del 

político que se dedica sólo a gestionar las arcas, cuando están llenas o cuando están 

vacías. La responsabilidad política obliga a algo más, exige mucho más: capacidad de 

reacción, capacidad de respuesta. La respuesta de un político no puede ser siempre no, 

no puede ser siempre no hay dinero. Un político no puede viajar siempre agarrado a una 

señal de stop. 

 

 



El Puerto Exterior es una realidad en marcha e imparable. Desde el Ayuntamiento 

hemos hecho los deberes y que no dude nadie que velaremos por los intereses de los 

coruñeses. Es más, he procurado siempre ir por delante en la defensa y en la 

planificación de este proyecto fundamental no sólo para nuestra ciudad, sino también 

para Galicia. 

 

El paso del tiempo me ha dado la razón. Como cuando propuse la constitución de un 

organismo mixto para avanzar en la financiación y desarrollo de los actuales espacios 

portuarios. Y también cuando el 18 de junio de 2008 los consejeros socialistas en la 

Autoridad Portuaria reclamaron y votaron a favor de la necesidad de desafectar el 

muelle de Batería. 

 

Ahora otros lo reclaman y lo exigen. Y yo reitero lo dicho. Es momento de trabajar. Es 

momento de tomar decisiones. Es momento de actuar con responsabilidad. En mí 

encontrarán la colaboración y el apoyo. Pero también la máxima exigencia. 

 

El Puerto Exterior, además, es una gran actuación ligada a otro gran proyecto, como es 

la Ciudad del Mar. La oportunidad de recuperar los muelles urbanos para la ciudad, para 

los ciudadanos. En pleno siglo XXI pocas ciudades tienen la posibilidad de abrir al mar 

la otra puerta de la ciudad. Solo las que lo han planificado, lo han diseñado, y lo han 

peleado. Nosotros lo hemos hecho: hemos demostrado la capacidad de A Coruña para 

crecer sosteniblemente, para seguir abriendo puertas a sus vecinos. 

 

Y lo haremos con un gran proyecto, una gran planificación, que otorgará una nueva 

singularidad a nuestra ciudad. No sólo ganamos terreno y abrimos nuevos espacios. Los 

diseñamos y les otorgamos personalidad con un urbanismo propio del siglo XXI, 

mostrando una vez más que A Coruña es vanguardia. Haremos accesibles espacios hasta 

ahora restringidos a la mayoría de los ciudadanos gracias al nuevo uso de grandes 

espacios en contacto con el agua. Sin duda, estamos ante una oportunidad histórica y 

única que no desaprovecharemos. 

 

Y junto a ello tendremos la capacidad de reestructurar nuestros barrios facilitando su 

acceso y conexión con la nueva línea marítima, con la creación de corredores verdes y 

nuevas avenidas, además de crear nuevos barrios residenciales que puedan dar respuesta 

a la demanda de vivienda de tipo diverso. 

 

Y si el Puerto Exterior y la Ciudad del Mar son fundamentales, no lo es menos el 

aeropuerto coruñés, y digo coruñés primero, aunque gallego también. 

 

Alvedro es casi para los coruñeses como la Torre de Hércules. 

¡Qué no nos lo toquen! Porque con lo que nos ha costado despegar,... ¡Qué no nos lo 

toquen! Alvedro se ha parecido por momentos al Guadiana: apareció y se consolidó con 

un gobierno progresista; después lo dejaron de lado, con un gobierno conservador; y 

ahora, de nuevo con un gobierno de progreso, va lanzado. Pese a la crisis, es de los que 

crece, es de los que se mantiene por encima de las expectativas, y es el que por fin 

presenta un Plan Director en ejecución. 

 

Sé que algunos me acusarán de partidista, de defender a los míos por interés. Pero no; 

en esto, cuando uno es alcalde y mira por su ciudad, cuando nos estamos jugando los 

cuartos en cuestiones primordiales, uno sólo puede ser pragmático. Y los números 



cantan: la mayor inversión en Alvedro se ha producido en los últimos años y el 

compromiso firme con el crecimiento del aeropuerto ha tenido lugar ahora. La 

publicación del estudio de impacto ambiental y una inversión de 45 millones de euros 

este año son pruebas concluyentes de que el Plan Director está en marcha. 

 

Y mientras Alvedro avanza, unos reniegan de esta realidad y otros quieren rebautizarlo. 

Nos quieren quitar el destino, quieren sustituirlo por un destino único, Galicia, y yo les 

digo que no, que las personas no viajan a países ni a regiones, las personas viajan a 

ciudades, para visitarlas, para hacer negocios. No podemos renunciar a una marca de 

valor como es nuestro aeropuerto, no podemos renunciar a una seña de identidad de los 

coruñeses. 

 

Una vez más, estéril e interesado debate. Financien, apoyen y promocionen los 

aeropuertos como fuente de riqueza para las ciudades y para Galicia, pero no pierdan el 

tiempo con los nombres. Y no pongan como excusa la competencia de Oporto, la 

competencia es buena para demostrar nuestras capacidades, hagan un esfuerzo los 

responsables como lo hemos hecho los coruñeses. O es que alguien en Andalucía habla 

de unificar los destinos de sus aeropuertos porque el aeropuerto de Faro está creciendo!. 

 

A no ser que el objetivo sea otro, a no ser que eliminar el nombre sea el paso previo a la 

eliminación del aeropuerto. Si no salimos en el mapa no estamos, si no estamos no 

somos. 

 

Pues no. Otra vez no. Una vez más los coruñeses decimos que Alvedro es intocable, que 

es un pilar para nuestro progreso, como son los demás aeropuertos gallegos para sus 

respectivas ciudades, como ocurre en otras comunidades, incluso más pequeñas. En el 

País Vasco nadie se plantea reducir aeropuertos ni unificar destinos. Entienden que la 

competencia, como he dicho, es buena si el gobierno autonómico trata a todos por igual, 

les ofrece los mismos recursos y hace su trabajo. 

 

La tercera gran infraestructura sobre la que se sustenta nuestro proyecto de ciudad es la 

estación intermodal que revolucionará la ciudad como en su día ya lo hizo el ferrocarril. 

 

Tenemos el compromiso del Gobierno, he firmado un convenio con el ministro de 

Fomento, es el anuncio alto y claro de la modernización de nuestra ciudad, de la apuesta 

por la movilidad, de que el AVE y la estación intermodal son una realidad en marcha. 

Una realidad que impulsa el proyecto de una Gran Coruña más moderna en la que 

creemos y por la que estamos trabajando. 

 

La Estación Intermodal y el AVE son sinónimo de la revolución urbanística, económica 

y social que vivirá nuestra ciudad en la próxima década. Se trata de una infraestructura 

que nos introduce en una de las mayores transformaciones de la historia de la ciudad, 

garantizando la llegada del AVE al corazón de la ciudad, asegurando la construcción de 

un edificio vanguardista que marcará la configuración de su entorno, creando nuevos 

espacios públicos de encuentro, y reforzando nuestra apuesta decidida por la movilidad 

y la sostenibilidad. La estación intermodal es otra realidad en marcha. Como lo está 

siendo la Tercera Ronda, y el resto de grandes infraestructuras que están en fase 

avanzada de ejecución. 

 



No son grandes obras por si mismas, son grandes actuaciones porque forman parte de 

un plan global de ciudad, que hablan de la mayor transformación de la historia de la 

ciudad. 

 

Como ya he dicho, no hemos llegado hasta aquí por casualidad. Hemos llegado porque 

hemos querido y hemos trabajado para lograrlo. 

 

Como sabemos hacerlo. Con una manera diferente de hacer política, basada en valores, 

ideas y proyectos, basada en palabras y hechos. 

 

Estamos donde estamos porque estamos trabajando, porque caminamos, porque hemos 

sembrado antes. Porque estamos en la calle, pero también en los ministerios. Porque la 

lealtad institucional nos permite al mismo tiempo colaborar y exigir al gobierno 

autonómico y al gobierno de España. 

Y porque el alcalde que les habla tiene capacidad de interlocución donde se deciden las 

inversiones. Porque A Coruña tiene peso. 

 

Una inversión que queda refrendada en los Presupuestos Generales del Estado para 

2010 y que, además, está reforzada por la iniciativa privada, que mantiene A Coruña 

como destino preferente, que cree en su potencial y que confía en nuestra ciudad para 

seguir creciendo. 

 

Inversión del empresariado coruñés e inversión foránea. Inversión que en definitiva 

genera actividad económica y genera empleo. 

 

A Coruña es ya, sin duda, una marca de calidad. Hay marcas blancas y primeras marcas. 

Nosotros somos una marca líder, como acreditan las compañías nacionales e 

internacionales que nos han elegido para seguir creciendo. 

 

Tenemos además otra marca propia, de gran calidad y a la que queremos dar un impulso 

definitivo. Esa marca es Ciudad de la Salud, y el último gran impulso que pretendemos 

es la Facultad de Medicina. Lo tenemos todo: una de las mayores y mejores redes de 

infraestructuras sanitarias; los mejores profesionales de la medicina, reconocidos y de 

enorme prestigio en diferentes especialidades. Tenemos los medios, existe la demanda y 

sólo nos falta la titulación. 

 

A Coruña se merece tener la carrera de Medicina. Se merece estar en la orla de 

Medicina. No vamos a renunciar a esta demanda. Muy al contrario, vamos a insistir en 

ella porque a día de hoy no hay ningún argumento para que se nos niegue esta 

titulación. 

 

Por cierto, para evitar confusiones. Cierto es que las universidades son gallegas, cierto 

que las universidades son de todos. Pero tan cierto o más es que los coruñeses somos los 

únicos que tuvimos que hacer el gran esfuerzo de ceder terrenos para levantar nuestra 

Universidad. 

 

Estamos muy orgullosos y satisfechos del esfuerzo, del resultado y del éxito del mismo. 

Gracias a ello hoy contamos con una Universidad moderna, capaz y preparada para 

afrontar los retos inmediatos.  



Pero que quede claro que los coruñeses pusimos nuestra parte, como hemos hecho con 

Medicina, poniendo infraestructuras y grandes profesionales de la salud al servicio de 

Galicia. 

 

Hay planificación, no casualidad 

 

Volviendo sobre los ejes del modelo de ciudad, para mí no existe la casualidad. Llevo 

más de 20 años pensando esta ciudad, la ciudad en la que he nacido, en la que vivo y a 

la que quiero. 

 

Por cierto, quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis y referirme a una cuestión que 

parece preocupar excesivamente a algunos. En cierta manera, es comprensible. Porque 

en el tema del topónimo, unos estamos donde siempre hemos estado. Otros son los que 

tienen que explicarse y justificarse. 

 

Sólo quiero recordar que la Xunta de Galicia del Partido Popular aprobó hace 26 años la 

Ley de Normalización Lingüística. En el año 2004 los concejales socialistas votamos en 

el pleno municipal una declaración en defensa de la cooficialidad del nombre de la 

ciudad en gallego y castellano. Iniciativa, por cierto, que contó con la abstención del 

Partido Popular, y por la que la Xunta del PP no dudó en llevarnos a los tribunales. 

 

Y quiero ser claro una vez más. Estoy donde estaba entonces. Con las mismas 

convicciones. Otros tendrán que explicar su oportunismo político y su radical cambio de 

parecer. Pero en cualquier caso, ya les digo que los coruñeses no nos merecemos pasar 

por una segunda humillación.  

Y sólo hace falta que la Xunta afronte sus responsabilidades ya que en su mano, y no en 

la del Ayuntamiento, está modificar la Ley de Normalización Lingüística. Lo demás, 

son fuegos de artificio para ocultar otras carencias y otras incapacidades. 

 

Retorno ahora a mis anteriores palabras. Decía que nada es casual, como tampoco lo es 

mi apuesta por el área metropolitana. Hemos avanzado en un nuevo Consorcio 

Metropolitano en el que estará A Coruña. 

 

Lo dije al tomar posesión como alcalde. Una de mis prioridades, uno de mis 

compromisos, era el área metropolitana. 

 

Y he cumplido. He demostrado sin lugar a dudas que apuesto por el área metropolitana, 

por trabajar y colaborar con los municipios más próximos. Y lo hago bajo la premisa del 

consenso. He dejado claro que A Coruña está dispuesta y está preparada para seguir 

trabajando en común, para hacer si cabe un esfuerzo mayor, porque tengo claro que es 

así como alcanzaremos mayores cotas de progreso y bienestar para nuestros vecinos. 

 

En breve estaremos en disposición de atender mejor las necesidades de servicios 

básicos, sobre todo el transporte público, el saneamiento o las basuras; pero también 

podremos acelerar el ritmo para llegar antes a esa gran área metropolitana, que existe ya 

de facto, y que nos permitirá posicionarnos con firmeza en Europa y nos ayudará a 

ganar la carrera del futuro. 

 

 



Y todo ello es fruto del trabajo. Intenso, a veces silencioso, y siempre negociando, 

siempre buscando el consenso y siempre apostando por la ciudad. Y hago mías las 

palabras de Jaime Lerner, ex alcalde brasileño y experto urbanista, la ciudad no es el 

problema: es la solución. 

 

Por eso tampoco es casualidad la profunda renovación que está viviendo nuestra ciudad, 

en su piel y en sus entrañas, con obras en todos los barrios, con nuevas y mejores 

infraestructuras, con más espacios verdes, con más espacios peatonales, con mejor 

iluminación, con más políticas sostenibles. Creamos empleo, renovamos los barrios. 

Estamos llevando a cabo la mayor modernización de la historia de la ciudad. 

 

Los datos lo demuestran. Antes de que acabe el año habremos completado más de 300 

actuaciones a pie de calle, intervenciones en más de 500 calles. 275.000 metros 

cuadrados de pavimentación y nuevas aceras. Renovamos 4.423 puntos de luz, que 

supone el 25% de la ciudad y permite un ahorro en el consumo del 36%. Renovamos 

áreas infantiles, construimos nuevos centros cívicos y bibliotecas, hemos aprobado 

proyectos urbanísticos que permiten la construcción de 1.200 nuevas viviendas de 

promoción pública, apostamos por la cultura de las bicicletas y de los coches eléctricos 

como elementos fundamentales para el futuro de la movilidad y del respeto 

medioambiental. 

 

Pero por encima de los datos, están las realidades. Cuando hablo de que renovamos 

4.423 puntos, estoy hablando de mi apuesta por las políticas sostenibles, por la 

eficiencia energética, y del hecho de que ahorramos el consumo de 200.000 kw anuales 

y reducimos más de 300 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. 

 

Pero estoy hablando también de planificación. Porque la renovación del alumbrado 

público llega después de que A Coruña fuera la primera ciudad española en elaborar un 

mapa lumínico de sus calles. 

 

Cuando planificamos la gestión del agua, desde el almacenamiento en el embalse de 

Cecebre, el suministro y abastecimiento hasta el saneamiento y con la inminente entrada 

en funcionamiento de la planta nueva depuradora, dotada de la más moderna tecnología; 

la planificamos no sólo para los coruñeses sino también para el resto de ciudadanos del 

área metropolitana. 

 

Y cuando hablo de la mayor renovación en la historia de la ciudad que estamos llevando 

a cabo, lo hago desde la perspectiva de la globalidad. Mientras la mayoría de las 

ciudades apuesta por la recuperación de los cascos históricos, mi gobierno va más allá y 

extiende su apuesta a toda la ciudad, en lo que es una auténtica política de acupuntura 

urbana. Hoy estamos a punto de completar, además de la rehabilitación de la Ciudad 

Vieja y la Pescadería, la transformación más importante que jamás hayan sufrido los 

barrios, como es el caso de la Sagrada Familia, Labañou, los Mallos, el Agra del Orzán, 

Fernández Latorre, a los que pronto se unirán Palavea, Mariñeiros o el Birloque. 

 

Y lo mismo puedo decir en la gestión del bienestar, de la cultura y la educación. Cuando 

hablo de la apertura de una nueva biblioteca y de una nueva escuela infantil en realidad 

estoy hablando de la ciudad educadora, de la ciudad de la cultura. Estoy hablando de la 

apertura de la séptima biblioteca municipal, cuando ya está en obras la octava, en lo que 

es la mayor red de bibliotecas que ninguna ciudad gallega tiene. O de la séptima escuela 



infantil, asumiendo competencias que ni siquiera son del Ayuntamiento pero que deben 

ser atendidas ante la desatención de otras administraciones. 

 

Pero no por eso podemos recrearnos en lo hecho. Seguimos trabajando y planificando y 

por ello ya avanzo lo que será uno de los principales ejes de actuación para los próximos 

años: afianzar A Coruña como una ciudad puntera en cuanto a innovación tecnológica y 

uso de las nuevas tecnologías. 

 

Tenemos la materia prima: contamos con una Universidad puntera con múltiples 

carreras técnicas y con más de 200 licenciados por año sólo en Ingeniería Informática; 

contamos con importantes empresas de la informática y las telecomunicaciones; 

tenemos el liderazgo en Galicia del sector audiovisual, y disponemos de medios y 

contenidos digitales a la altura de las ciudades españolas más importantes. Además 

somos accionistas del Parque Tecnológico de la Universidad en el que trabajamos 

administraciones, empresas y Universidad. 

 

Y ya estamos trabajando en la Agenda Digital, la hoja de ruta que recogerá las 

estrategias y líneas de desarrollo necesarias para potenciar la innovación tecnológica 

mediante el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad. En 

definitiva, un plan de toda la ciudad y para toda la ciudad. 

 

 

Por tanto, como pueden apreciar, son distintas maneras de entender la política y la 

acción de gobierno: cuando otros hablan de recorte, nosotros invertimos; cuando otros 

hablan de reajustes, nosotros hablamos de solidaridad. Cuando hay crisis, nosotros 

apostamos por el gasto social. Atravesamos, un momento difícil, nadie dice que sea 

fácil. La crisis ha tenido graves consecuencias a nivel mundial. Lo fácil es gobernar en 

tiempos de bonanza económica, pero es en estos momentos de dificultad en los que se 

subrayan las prioridades de cada uno. 

 

Por eso en A Coruña, nuestra apuesta es por el bienestar. Por eso digo que en tiempos 

de crisis no hay crisis de solidaridad. 

 

Unos recortan ayudas a la educación, nosotros concedemos becas para estudiar en 

Estados Unidos, ampliamos comedores y abrimos nuevas escuelas infantiles. Unos 

apuestan por la ciudad de la cultura, nosotros decimos que la cultura está en la ciudad, 

con más bibliotecas municipales, más teatro, más actividad musical, más exposiciones, 

más actividades. 

 

Así intervenimos también en el presente, así respondemos a lo cotidiano, al día a día. 

Preparando el futuro, pero sin descuidar lo inmediato. 

Ésta es nuestra forma de afrontar la crisis, con más inversión social, con más inversión 

en infraestructuras, modernizando los barrios y favoreciendo la diversificación 

económica. Y como ven, la fórmula funciona. 

 

Ilusión frente a apatía 

 

Funciona porque creemos en nuestra ciudad. Tengo un modelo de ciudad, y trabajo con 

ilusión, con voluntad y con ambición para ganar el mejor futuro posible. Lo hacemos 

todos los coruñeses juntos, con el alcalde siempre a la cabeza. Con un liderazgo 



participativo, el que exige una sociedad moderna y avanzada, que quiere opinar y 

colaborar. 

 

Por eso apuesto por la palabra frente a la imposición, porque en la palabra se encuentra 

el mejor aval para seguir avanzando Frente al gobierno del miedo, el gobierno de la 

ilusión. Frente al pensamiento único; el pensamiento plural, la diversidad. 

 

Cada ciudad es distinta y diferente. Somos y queremos ser una ciudad social, culta e 

innovadora. Una ciudad solidaria y de vanguardia. Una ciudad con autonomía, con 

capacidad de ser y decidir. La uniformidad ya no se lleva, su resultado es estéril y 

denota falta de capacidad. 

 

No necesitamos gobiernos que controlen, exigimos gobiernos que impulsen y apoyen, 

que escuchen las voces de la calle, porque la fortaleza de un país reside en los vecinos 

de sus ciudades. 

 

No hay una Galicia única, como no hay una España única y una Europa única. Hay una 

España plural, una Galicia plural, la Galicia de las ciudades, la Galicia de la diversidad. 

 

Acabo como empecé: hay dos formas de gobernar, dos maneras de entender la política, 

dos modelos para construir espacios de convivencia. Hay que tener claro que las cosas 

ocurren en las ciudades, el futuro de un país está en sus ciudades; hay que tener un 

proyecto porque de las casualidades no se vive; y hay que elegir entre la ilusión y el 

miedo. Yo apuesto por mi ciudad, por la planificación, por la ilusión, y por ello, desde 

A Coruña, apuesto por Galicia. 

 

Creo en una Coruña abierta y plural. Creo en una Coruña diversa y participativa. 

Trabajo por una Gran Coruña de bienestar y progreso, para seguir siendo motor 

económico y social de Galicia. 

 

Permítanme finalizar con una frase que resume este pensamiento que he intentado 

trasladarles. Una frase de Roosevelt, no del que fuera presidente de los Estados Unidos, 

sino de su esposa, Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos sociales y una de las 

redactoras de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”. Los coruñeses 

creemos firmemente en la belleza de nuestro sueño, en la grandeza de nuestro proyecto, 

y por eso estamos seguros de alcanzar el mejor futuro, caminando decididos hacia 

nuestro horizonte. 

 

Gracias. 

 


