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SESIÓN CONSTITUTIVA DO 
EXCELENTÍSIMO CONCELLO 
PLENO DE DATA QUINCE DE 
XUÑO DE DOUS MIL DEZANOVE 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, sendo as 
17:00 horas do día quince de xuño de 
dous mil dezanove e para os efectos de 
realizar a Sesión Constitutiva da Nova 
Corporación Municipal reuníronse os 
candidatos electos don Juan Ignacio 
Borrego Vázquez, dona Silvia Cameán 
Calvete, don Jesús Javier Celemín 
Santos, dona María Nazaret Cendán 
Gayoso, don Roberto Luis Coira 
Andrade, dona Claudia Delso Carreira, 
don Antonio Deus Álvarez, don Juan 
Manuel Díaz Villoslada, dona Mª Esther 
Dolores Fontán Prado, dona Rosa María 
Gallego Neira, don Roberto García 
Fernández, dona María García Gómez, 
dona María Teresa Gutiérrez Roselló, 
don Francisco Xesús Jorquera Caselas, 
don José Manuel Lage Tuñas, don 
Alberto Lema Suárez, dona Eva 
Martínez Acón, don Iago Martínez 
Durán, dona Mónica Martínez Lema, 
dona Beatriz Mato Otero, dona Eudoxia 
María Neira Fernández, dona Esperanza 
Peñalosa López-Pin, dona Inés Rey 
García, don Roberto Rodríguez 
Martínez, dona Diana María Sobral 
Cabanas, don Xiao Varela Gómez e 
dona Avia  Veira González. 
 
Da fe do acto o infraescrito secretario 
xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez.  
 

Intervencións 
 
Señor Secretario Xeral  
 
Boas tardes  señores e señoras 
concelleiros electos, señores exalcaldes 
do Concello da Coruña, autoridades e 

 SESIÓN CONSTITUTIVA DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 
PLENO DE FECHA QUINCE DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE 
 
En el Salón de Sesiones de las Casas 
Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 
siendo las 17:00 horas del día quince de 
junio de dos mil diecinueve y a los efectos 
de celebrar la Sesión Constitutiva de la 
Nueva Corporación Municipal, se reúnen 
los candidatos electos don Juan Ignacio 
Borrego Vázquez, doña Silvia Cameán 
Calvete, don Jesús Javier Celemín Santos, 
doña María Nazaret Cendán Gayoso, don 
Roberto Luis Coira Andrade, doña 
Claudia Delso Carreira, don Antonio 
Deus Álvarez, don Juan Manuel Díaz 
Villoslada, doña Mª Esther Dolores 
Fontán Prado, doña Rosa María Gallego 
Neira, don Roberto García Fernández, 
doña María García Gómez, doña María 
Teresa Gutiérrez Roselló, don Francisco 
Xesús Jorquera Caselas, don José Manuel 
Lage Tuñas, don Alberto Lema Suárez, 
doña Eva Martínez Acón, don Iago 
Martínez Durán, doña Mónica Martínez 
Lema, doña Beatriz Mato Otero, doña 
Eudoxia María Neira Fernández, doña 
Esperanza Peñalosa López-Pin, doña Inés 
Rey García, don Roberto Rodríguez 
Martínez, doña Diana María Sobral 
Cabanas, don Xiao Varela Gómez y doña 
Avia  Veira González. 
 
 
Da fe del acto el infraescrito secretario 
general del Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez.  
                                                                        

Intervenciones 
 
Señor Secretario General 
 
Buenas tardes  señores y señoras 
concejales electos, señores exalcaldes del 
Ayuntamiento de A Coruña, autoridades y 
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representacións, cidadáns, veciños, 
funcionarios presentes no acto. De 
conformidade co  legalmente establecido 
na Lei Orgánica do Réxime Electoral 
Xeneral, Lei 5/1985, do 19 de xuño e a 
Lei 7/85 de Bases de Réxime Local vai 
procederse á constitución da 
Corporación do Concello da Coruña e á 
elección do seu alcalde ou alcaldesa.  
 
 
En primeiro lugar deberá procederse á 
formación da Mesa de Idade segundo 
dispoñe o artigo 195.2  da Lei Orgánica 
de Réxime Electoral Xeneral, constitúese 
a Mesa de Idade, integrada polos 
elixidos de maior e menor idade, 
presentes no acto, actuando como 
Secretario o que o é da Corporación. 
 
Vistos os datos persoais de cada un dos 
elixidos, a Mesa queda constituída da 
forma seguinte: dona María Esther 
Dolores  Fontán  Prado, como 
presidente, dona  Silvia Cameán   
Calvete, como vogal e o secretario da 
Corporación. Rógolles achéguense á 
mesa para formar parte da mesma. 
 
(Dona María Esther Dores  Fontán 
Prado e dona Silvia Cameán  Calvete 
achéganse á mesa.) 
 
A Xunta Electoral de Zona remitiu a este 
Concello acta de proclamación do 
resultado das Eleccións Locais e a Mesa 
vai proceder a examinar as credenciais 
presentadas ou acreditacións de 
personalidade dos electos con base ás 
referidas certificacións. 
 
(Por parte da Mesa procédese á 
revisión das certificacións.) 
 

Intervencións 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Comprobáronse as credenciais e a 

representaciones, ciudadanos, vecinos, 
funcionarios presentes en el acto. De 
conformidad con lo  legalmente 
establecido en la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, Ley 5/1985, 
de 19 de junio y la Ley 7/85 de Bases de 
Régimen Local va a procederse a la 
constitución de la Corporación del 
Ayuntamiento de A Coruña y a la elección 
de su alcalde o alcaldesa.  
 
En primer lugar deberá procederse a la 
formación de la Mesa de Edad según 
dispone del artículo 195.2  de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General, 
se constituye la Mesa de Edad, integrada 
por los elegidos de mayor y menor edad, 
presentes en el acto, actuando como 
Secretario el que lo es de la Corporación. 
 
Vistos los datos personales de cada uno de 
los elegidos, la Mesa queda constituida de 
la forma siguiente: doña María Esther 
Dolores Fontán Prado, como presidente, 
doña Silvia Cameán  Calvete, como vocal 
y el secretario de la Corporación. Les 
ruego se acerquen a la mesa para formar 
parte de la misma. 
 
(Doña María Esther Dolores Fontán 
Prado y doña Silvia Cameán Calvete se 
acercan a la mesa.) 
 
La Junta Electoral de Zona ha remitido a 
este Ayuntamiento acta de proclamación 
del resultado de las Elecciones Locales y 
la Mesa va a proceder a examinar las 
credenciales presentadas o acreditaciones 
de personalidad de los electos con base a 
las referidas certificaciones. 
 
(Por parte de la Mesa se procede a la 
revisión de las certificaciones.) 
 

Intervenciones 
 
Señor Secretario General 
 
Se han comprobado las credenciales y la 
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documentación acreditativa de todos os 
concelleiros.  
 
A Xunta Electoral de Zona remitiu a este 
Concello acta de proclamación  do 
resultado das Eleccións Locais  
celebradas o día 24 de maio e de acordo 
co resultado reflectido na mesma e das 
renuncias formuladas ante a Xunta 
Electoral, proclamou concelleiros 
electos aos candidatos seguintes: 
 
Partido Popular (PP): trinta e sete mil 
novecentos trinta e oito (37.983) votos 
con nove concelleiros:  
 
1.- Dª Beatriz Mato Otero. 
 
2.- Dª Rosa María Gallego Neira. 
 
3.- D. Roberto Rodríguez Martínez. 
 
4.- Dª Esperanza  Peñalosa López-Pin. 
 
5.- D. Antonio  Deus Álvarez. 
 
6.- D. Roberto García Fernández. 
 
7.- Dª María Teresa Gutiérrez Roselló. 
 
8.- Dª María  Nazaret  Cendán Gayoso. 
 
9.- D. Roberto Luis Coira Andrade. 
 
O Partido Socialista (PSdeG-PSOE) con 
trinta e sete mil cincocentos vinte e oito 
(37.528)  votos e nove concelleiros: 
 
1.- Dª Inés Rey García. 
 
2.- D. José Manuel Lage Tuñas. 
 
3.- Dª  Eudoxia María Neira Fernández. 
 
4.- D. Juan Manuel Díaz  Villoslada. 
 
5.- Dª Eva Martínez  Acón. 
 
6.- D. Jesús Javier  Celemín Santos. 

documentación acreditativa de todos los 
concejales.  
 
La Junta Electoral de Zona ha remitido a 
este Ayuntamiento acta de proclamación 
del resultado de las Elecciones  Locales 
celebradas el día 24 de mayo y de acuerdo 
con el resultado reflejado en la misma y 
de las renuncias formuladas ante la Junta 
Electoral, ha proclamado concejales 
electos a los candidatos siguientes: 
 
Partido Popular (PP): treinta y siete mil 
novecientos treinta y ocho  (37.938) votos 
con nueve concejales:  
 
1.- Dª Beatriz Mato Otero. 
 
2.- Dª Rosa María Gallego Neira. 
 
3.- D. Roberto Rodríguez Martínez. 
 
4.- Dª Esperanza Peñalosa López-Pin. 
 
5.- D. Antonio Deus Álvarez. 
 
6.- D. Roberto García Fernández. 
 
7.- Dª María Teresa Gutiérrez Roselló. 
 
8.- Dª María Nazaret Cendán Gayoso. 
 
9.- D. Roberto Luis Coira Andrade. 
 
El Partido Socialista (PSdeG-PSOE) con 
treinta y siete mil quinientos veintiocho 
(37.528) votos  y nueve concejales: 
 
1.- Dª Inés Rey García. 
 
2.- D. José Manuel Lage Tuñas. 
 
3.- Dª Eudoxia María Neira Fernández. 
 
4.- D. Juan Manuel Díaz Villoslada. 
 
5.- Dª Eva Martínez Acón. 
 
6.- D. Jesús Javier Celemín Santos. 
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7.- Dona María Esther Dores  Fontán 
Prado. 
 
8.- D. Juan Ignacio  Borrego Vázquez. 
 
9.- Dª Diana María  Sobral Cabanas. 
 
Marea Atlántica (MA) con vinte e cinco 
mil douscentos noventa (25.290) votos e 
seis concelleiros: 
 
1.- Dª María García Gómez. 
 
2.- D.  Xiao Varela Gómez. 
 
3.- Dª Silvia Cameán  Calvete. 
 
4.- D. Alberto Lema Suárez. 
 
5.- Dª Claudia  Delso Carreira. 
 
6.- D. Iago Martínez Durán. 
 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas  
Abertas (BNG/AA), oito mil novecentos 
cincuenta (8.950) votos, dous 
concelleiros: 
 
1.-D. Francisco Xesús Jorquera 
Caselas. 
 
2.- Dona Avia Veira González. 
 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(CS), sete mil douscentos corenta e 
cinco  (7.245) votos, un concelleiro: 
 
1.- Dª Mónica Martínez Lema. 
 
Facer constar que todos os concelleiros 
electos presentaron na Secretaría Xeral 
deste Concello a credencial expedida 
pola Xunta Electoral de Zona, así como 
as preceptivas declaracións  para a 
inscrición nos Rexistros de Bens 
Patrimoniais  e do Rexistro de 
Actividades polo que poden tomar 
validamente posesión do cargo, previo 
xuramento ou promesa do cargo de 

7.- Doña María Esther Dolores Fontán 
Prado. 
 
8.- D. Juan Ignacio Borrego Vázquez. 
 
9.- Dª Diana María Sobral Cabanas. 
 
Marea Atlántica (MA) con veinticinco mil 
doscientos noventa (25.290) votos y seis 
concejales: 
 
1.- Dª María García Gómez. 
 
2.- D. Xiao Varela Gómez. 
 
3.- Dª Silvia Cameán Calvete. 
 
4.- D. Alberto Lema Suárez. 
 
5.- Dª Claudia Delso Carreira. 
 
6.- D. Iago Martínez Durán. 
 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA), ocho mil novecientos 
cincuenta (8.950) votos, dos concejales: 
 
 
1.-D. Francisco Xesús Jorquera Caselas. 
 
 
2.- Doña Avia Veira González. 
 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(CS), siete mil doscientos cuarenta y cinco 
(7.245) votos, un concejal: 
 
1.- Dª Mónica Martínez Lema. 
 
Hacer constar que todos los concejales 
electos han presentado en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento la 
credencial expedida por la Junta Electoral 
de Zona, así como las preceptivas 
declaraciones  para la inscripción en los 
Registros de Bienes Patrimoniales y del 
Registro de Actividades por lo que pueden 
tomar válidamente posesión del cargo, 
previo juramento o promesa del cargo de 
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concelleiro. Seguidamente terá que 
procederse ao xuramento ou promesa do 
cargo por parte dos candidatos electos. 
De conformidade co disposto na Lei 
Orgánica do Réxime Electoral Xeneral 
pola que se regula o Réxime Electoral 
Xeneral, todos os candidatos electos,  
deberán xurar ou prometer acatamento 
á Constitución (artigo 108.8) segundo a 
fórmula establecida no Real Decreto 
707/79, do 5 de abril, seguinte: 
 
 
 “Xuro ou prometo pola miña 
conciencia e honra cumprir fielmente as 
obrigacións do cargo de concelleiro con 
lealdade ao Rei e gardar e facer gardar 
á Constitución como norma fundamental 
do Estado.”  
 
O xuramento ou promesa realizarase 
mediante chamamento por orde 
alfabética de apelidos, presentándose 
todos os electos ante a mesa para 
prestar xuramento ou promesa. 
 
Os últimos en prestar o xuramento ou 
promesa serán os membros desta Mesa. 
 
Entón, por favor: 
 
Don Juan Ignacio Borrego Vázquez. 
 
Señor Borrego Vázquez 
 
Xuro pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigacións do 
cargo de concelleiro con lealdade ao 
Rei, e gardar e facer garda a 
Constitución como norma fundamental 
do Estado.  
 
Señor Secretario Xeral 
 
Don Jesús Javier Celemín Santos. 
 
Señor Celemín Santos 
 
Prometo pola miña conciencia e honra 

concejal. Seguidamente tendrá que 
procederse al juramento o promesa del 
cargo por parte de los candidatos electos. 
De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General por la que se regula el Régimen 
Electoral General, todos los candidatos 
electos  deberán jurar o prometer 
acatamiento a la Constitución (artículo 
108.8) según la fórmula establecida en el 
Real Decreto 707/79, de 5 de abril, 
siguiente: 
 
“Juro o prometo por mi conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal con lealtad al Rey y 
guardar y hacer guarda la Constitución 
como norma fundamental del Estado.” 
 
 
El juramento o promesa se realizará 
mediante llamamiento por orden 
alfabético de apellidos, presentándose 
todos los electos ante la mesa para prestar 
juramento o promesa. 
 
Los últimos en prestar el juramento o 
promesa serán los miembros de esta Mesa. 
 
Entonces, por favor: 
 
D. Juan Ignacio Borrego Vázquez. 
 
Señor Borrego Vázquez 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guarda la Constitución como norma 
fundamental del Estado.  
 
 
Señor Secretario General 
 
Don Jesús Javier Celemín Santos 
 
Señor Celemín Santos 
 
Prometo por mi conciencia y honor 
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cumprir fielmente as obrigacións do 
cargo de concelleiro con lealdade ao 
Rei, e gardar e facer garda a 
Constitución como norma fundamental 
do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona María Nazaret Cendán Gayoso. 
 
Señora Cendán Gayoso 
 
Xuro pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigacións do 
cargo de concelleiro con lealdade ao 
Rei, e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental 
do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Don Roberto Luis Coira Andrade. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Xuro pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigacións do 
cargo de concelleiro con lealdade ao 
Rei, e gardar e facer garda a 
Constitución como norma fundamental 
do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Claudia Delso Carreira. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Por imperativo legal prometo cumprir 
fielmente as miñas obrigas como 
concelleira con lealdade ao Rei, e gardar 
e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado.  
 
Prometo tamén traballar en defensa dos 
dereitos da maioría social da Coruña e 
cumprir con honestidade e transparencia 
o código ético de Marea Atlántica. 
 

cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guarda la Constitución 
como norma fundamental del Estado.  
 
 
Señor Secretario General 
 
Doña María Nazaret Cendán Gayoso. 
 
Señora Cendán Gayoso 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado.  
 
 
Señor Secretario General 
 
Don Roberto Luis Coira Andrade. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guarda la Constitución como norma 
fundamental del Estado.  
 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Claudia Delso Carreira. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Por imperativo legal prometo cumplir 
fielmente mis obligaciones como 
concejala con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado.  
 
Prometo también trabajar en defensa de 
los derechos de la mayoría social de A 
Coruña y cumplir con honestidad y 
transparencia el código ético de Marea 
Atlántica. 
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Señor Secretario Xeral 
 
Don Antonio Deus Álvarez. 
 
Señor Deus Álvarez 
 
Xuro pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigacións do 
cargo de concelleiro con lealdade ao 
Rei, e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental 
do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Don Juan Manuel Díaz Villoslada. 
 
Señor Díaz Villoslada 
 
Prometo pola miña conciencia e honor 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de 
concelleiro con lealdade ao Rei, e gardar 
e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Rosa María Gallego Neira. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Xuro pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigacións do 
cargo de concelleiro con lealdade ao 
Rei, e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental 
do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Don Roberto García Fernández 
 
Señor García Fernández 
 
Xuro pola miña conciencia e honor 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de 
concelleiro con lealdade ao Rei, e gardar 
e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 

Señor Secretario General 
 
Don Antonio Deus Álvarez. 
 
Señor Deus Álvarez 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado.  
 
 
Señor Secretario General 
 
Don Juan Manuel Díaz Villoslada 
 
Señor Díaz Villoslada 
 
Prometo por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Rosa María Gallego Neira 
 
Señora Gallego Neira 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado.  
 
 
Señor Secretario General 
 
Don Roberto García Fernández 
 
Señor García Fernández 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. 
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Señor Secretario Xeral 
 
Dona María García Gómez. 
 
Señora García Gómez 
 
Por imperativo legal prometo cumprir 
fielmente  as miñas obrigas como 
concelleira con lealdade ao Rei, e gardar 
e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado.  
 
Prometo tamén traballar en defensa dos 
dereitos da maioría social da Coruña e 
cumprir con honestidade e transparencia 
o código ético da Marea Atlántica. 
 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona María Teresa Gutiérrez Roselló. 
 
Señora Gutiérrez Roselló 
 
Xuro pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigacións do 
cargo de concelleiro con lealdade ao 
Rei, e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental 
do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Don Francisco Xesús  Jorquera Caselas. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Prometo ser dos bos e xenerosos e 
comprométome a defender os intereses 
xerais da Coruña e do pobo galego. E 
prometo pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de 
concelleiro, e por imperativo legal facelo 
con lealdade ao Rei, e gardar e facer 
gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado. 
 
 
Señor Secretario Xeral 

Señor Secretario General 
 
Doña María García Gómez. 
 
Señora García Gómez 
 
Por imperativo legal prometo cumplir 
fielmente  mis obligaciones como 
concejala con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado.  
 
Prometo también trabajar en defensa de 
los derechos de la mayoría social de A 
Coruña y cumplir con honestidad y 
transparencia el código ético de la Marea 
Atlántica. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña María Teresa Gutiérrez Roselló. 
 
Señora Gutiérrez Roselló 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guarda la Constitución como norma 
fundamental del Estado.  
 
 
Señor Secretario General 
 
Don Francisco Xesús  Jorquera Caselas. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Prometo ser de los buenos y generosos y 
comprometiéndome a defender los 
intereses generales  de A Coruña y del 
pueblo gallego. E prometo por mi 
conciencia  y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal, y por 
imperativo legal hacerlo con  lealtad al 
Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del 
Estado. 
 
Señor Secretario General 
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Don José Manuel Lage Tuñas 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Xuro  pola miña conciencia e honor 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de 
concelleiro con lealdade ao Rey, e 
gardar e facer garda a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Don Alberto Lema Suárez. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Por imperativo legal prometo cumprir 
fielmente coas miñas obrigas como 
concelleiro con lealdade ao Rei, e gardar 
e facer gardar a Constitución española. 
Prometo así mesmo traballar en defensa 
dos intereses da maioría social da 
Coruña e facelo en estrita observancia do 
código ético da Marea Atlántica. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Eva Martínez Acón. 
 
Señora Martínez Acón 
 
Prometo  pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo 
de concelleira con lealdade ao Rei, e 
gardar e facer gardar a Constitución 
como norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Don Iago Martínez Durán. 
 
Señor Martínez Durán 
 
Por imperativo legal prometo cumprir 
fielmente as miñas obrigas como 
concelleiro con lealdade ao Rei, e gardar 
e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. Prometo 
tamén traballar en defensa dos dereitos 

Don José Manuel Lage Tuñas 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Juro  por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Don Alberto Lema Suárez. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Por imperativo legal prometo cumplir 
fielmente  con mis obligaciones como 
concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución española. 
Prometo asimismo trabajar en defensa de 
los intereses de la mayoría social de A  
Coruña y hacerlo en estricta observación 
del código ético de la Marea Atlántica. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Eva Martínez Acón. 
 
Señor Martínez Acón 
 
Prometo por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejala con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Don Iago Martínez Durán. 
 
Señor Martínez Durán 
 
Por imperativo legal prometo cumplir 
fielmente  mis obligaciones como concejal 
con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. Prometo también 
trabajar en defensa de los derechos de la 
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da maioría social da Coruña e cumprir 
con honestidade e transparencia o código 
ético da Marea Atlántica. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Mónica Martínez Lema. 
 
Señora Martínez Lema 
 
Xuro  pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo 
de concelleira con lealdade ao Rei, e 
gardar e facer gardar a Constitución 
como norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Beatriz Mato Otero. 
 
Señora Mato Otero 
 
Xuro  pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo 
de concelleira con lealdade ao Rei,  
gardar e facer gardar a Constitución 
como norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Eudoxia María Neira Fernández. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Prometo  pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo 
de concelleira con lealdade ao Rei por 
imperativo legal, e gardar e facer 
gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Esperanza Peñalosa López-Pin. 
 
Señora Peñalosa López-Pin 
 
Xuro  pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo 

mayoría social de la Coruña y cumplir 
con honestidad y transparencia el código 
ético de la Marea Atlántica. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Mónica Martínez Lema. 
 
Señora Martínez Lema 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
concejala con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Beatriz Mato Otero. 
 
Señora Mato Otero 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones de concejala 
con lealtad al Rey,  guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Eudoxia María Neira Fernández. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Prometo por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejala con lealtad al Rey por 
imperativo legal, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado.  
 
Señor Secretario General 
 
Doña Esperanza Peñalosa López-Pin. 
 
Doña Esperanza Peñalosa López-Pin 
 
Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de 
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de concelleiro con lealdade ao Rei, e 
gardar e facer gardar a Constitución 
como norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Inés Rey García. 
 
Señora Rei García 
 
Prometo pola miña conciencia e honor 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de 
concelleira con lealdade ao Rei, e gardar 
e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Don Roberto Rodríguez Martínez. 
 
Señor Rodríguez Martínez 
 
Prometo pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo 
de concelleiro con lealdade ao Rei, e 
gardar e facer gardar a Constitución 
como norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Diana María Sobral Cabanas. 
 
Señora Sobral Cabanas 
 
Prometo pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo 
de concelleira con lealdade ao Rei, e 
gardar e facer gardar a Constitución 
como norma fundamental do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Don Xiao Varela Gómez. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Por imperativo legal prometo cumprir  as 
miñas obrigas como concelleiro con 
lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a 

concejal con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Inés Rey García. 
 
Señora Rey García 
 
Prometo por  mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejala con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Don Roberto Rodríguez Martínez. 
 
Señor Rodríguez Martínez 
 
Prometo por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado.  
 
Señor Secretario General 
 
Doña Diana María  Sobral Cabanas 
 
Señora Sobral Cabanas 
 
Prometo por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejala con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado.  
 
Señor Secretario General 
 
Don Xiao Varela Gómez. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Por imperativo legal prometo cumplir  
mis obligaciones como concejal con 
lealtad al Rey, y guardar e hacer guardar 
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Constitución como norma fundamental 
do Estado. Prometo tamén traballar en 
defensa dos dereitos da maioría social da 
Coruña e cumprir con honestidade o 
código ético da Marea Atlántica. 
 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Avia Veira González. 
 
Señora Veira González 
 
Prometo ser das boas e das xenerosas e 
comprométome a defender os intereses 
xerais da Coruña e do pobo galego. E 
prometo pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de 
concelleira, e por imperativo legal con 
lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental 
do Estado. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona Silvia Cameán Calvete 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Por imperativo legal prometo cumprir 
fielmente  as miñas obrigas como 
concelleira con lealdade ao Rei, e gardar 
e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. Prometo 
tamén traballar en defensa dos dereitos 
da maioría social da Coruña e cumprir 
con honestidade e transparencia o código 
ético da Marea Atlántica. 
 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Dona María Esther Dolores Fontán 
Prado. 
 
Señora Fontán Prado 
 
Prometo pola miña conciencia e honor 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de 

la Constitución como norma fundamental 
del Estado. Prometo también trabajar en 
defensa de los derechos de la mayoría 
social de A Coruña y cumplir con 
honestidad el código ético de la Marea 
Atlántica. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Avia Veira González. 
 
Señora Veira González 
 
Prometo ser de las buenas y  de las 
generosas y me comprometo a defender 
los intereses generales de A Coruña y del 
pueblo gallego. Y prometo por mi 
conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejala, y por 
imperativo legal con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña Silvia Cameán Calvete 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Por imperativo legal prometo cumplir 
fielmente  mis obligaciones como 
concejala con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. Prometo 
también trabajar en defensa de los 
derechos de la mayoría social de A 
Coruña y cumplir con honestidad y 
transparencia el código ético de la Marea 
Atlántica. 
 
Señor Secretario General 
 
Doña María Esther Dolores Fontán 
Prado. 
 
Señora Fontán Prado 
 
Prometo por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del 
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concelleira con lealdade ao Rei, e gardar 
e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado. 
 
Presidencia 
 
Despois deste acto de xuramento ou 
promesa dos concelleiros queda 
constituída formalmente a Corporación 
do Concello da Coruña. 
 
Ten a palabra o señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
SEGUNDO.- ELECCIÓN DE 
ALCALDE. 
 
O artigo 196 da Lei Orgánica de Réxime 
Electoral Xeral establece que na mesma 
sesión de constitución da Corporación 
procédese á elección de alcalde, de 
acordo co seguinte procedemento: 
 
 
a) Poden ser candidatos todos os 
concelleiros que encabecen as súas 
correspondentes   listas. 
 
b) Se algún deles obtén a maioría 
absoluta dos votos dos concelleiros é 
proclamado electo. 
 
c) Se ningún deles obtén dita maioría é 
proclamado alcalde o concelleiro que 
encabece a lista que obtivese maior 
número de votos populares no 
correspondente Municipio. En caso de 
empate resolverase por sorteo. 
 
Respecto a elo en primeiro lugar  
proclamación de candidatos. 
 
Poden  selo todos os concelleiros que 
encabecen as súas respectivas listas. 
Por elo poden ser candidatos os 
concelleiros primeiros das súas 
respectivas listas: 
 

cargo de concejala con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 
 
Presidencia 
 
Después de este acto de juramento o 
promesa de los concejales queda 
constituida formalmente la Corporación 
del Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
  
SEGUNDO.- ELECCIÓN DE 
ALCALDE. 
 
El artículo 196 de la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General establece que 
en la misma sesión de constitución de la 
Corporación se procede a la elección de 
alcalde, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Pueden ser candidatos todos los 
concejales que encabecen sus 
correspondientes   listas. 
 
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría 
absoluta de los votos de los concejales es 
proclamado electo. 
 
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha 
mayoría es proclamado alcalde el concejal 
que encabece la lista que haya obtenido 
mayor número de votos populares en el 
correspondiente Municipio. En caso de 
empate se resolverá por sorteo. 
 
Respecto de ello, en primer lugar 
proclamación de candidatos. 
 
Pueden  serlo todos los concejales que 
encabecen sus respectivas listas. Por ello 
pueden ser candidatos los concejales 
primeros de sus respectivas listas: 
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- Dona Beatriz Mato Otero polo Partido 
Popular (PP). 
 
- Dona Inés Rey Garcia polo Partido 
dos Socialistas de Galicia (PSdeG-
PSOE). 
 
- Dona María García Gómez pola 
Marea Atlántica (MA). 
 
- Don Francisco Xesús Jorquera 
Caselas polo Bloque Nacionalista 
(BNG). 
 
- Dona Mónica Martínez Lema por 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(CS). 
 
Se algún non desexa ser candidato debe 
renunciar expresamente neste momento. 
 
(A señora García Gómez e o señor 
Jorquera Caselas alzan a man.) 
 
Hai dúas renuncias, por tanto, de don 
Francisco Jesús Jorquera Caselas polo 
Bloque Nacionalista Galego e dona 
María García Gómez pola Marea 
Atlántica. 
 
Por tanto mantéñense as restantes 
candidaturas de dona Beatriz Mato 
Otero polo Partido Popular, dona Inés 
Rey García polo  Partido Socialista de 
Galicia PSOE e dona Mónica Martínez 
Lema  por Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía. 
 
A elección efectúase mediante unha soa 
votación. Se algún deles obtivese a 
maioría absoluta, 14 votos, resultará 
electo, se ningún obtivese maioría será 
proclamado alcalde o concelleiro que 
primeiro da   lista que obtivese máis 
votos no municipio. 
 
Seguidamente vaise a proceder á 
votación para a elección de alcalde. 
Comunicáronme antes deste acto que 

- Doña Beatriz Mato Otero por el Partido 
Popular (PP). 
 
- Doña Inés Rey García por el Partido  de 
los Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE). 
 
 
- Doña María García Gómez por la Marea 
Atlántica (MA). 
 
- Don Francisco Xesús Jorquera Caselas 
por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). 
 
 
- Doña Mónica Martínez Lema por 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(CS). 
 
Si alguno no desea ser candidato debe 
renunciar expresamente en este momento. 
 
(La señora García Gómez y el señor 
Jorquera Caselas alzan la mano.) 
 
Hay dos renuncias, por lo tanto, de don 
Francisco Jesús Jorquera Caselas por el 
Bloque Nacionalista Galego y de doña 
María García Gómez por la Marea 
Atlántica. 
 
Por lo tanto se mantienen las restantes 
candidaturas dona Beatriz Mato Otero por 
el Partido Popular, doña Inés Rey García 
por el  Partido Socialista de Galicia PSOE 
y de doña Mónica Martínez Lema  por 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
 
 
La elección se efectúa mediante una sola 
votación. Si alguno de ellos obtuviese la 
mayoría absoluta, 14 votos, resultará 
electo, si ninguno obtuviese mayoría será 
proclamado alcalde el concejal que 
primero de   la lista que hubiera obtenido 
más votos en el municipio. 
 
Seguidamente se va a proceder a la 
votación para la elección de alcalde. Me 
han comunicado antes de este acto que 
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hai acordo entre todos os Grupos 
políticos corporativos para, por razóns 
de brevidade do propio acto, que se 
efectúe a votación con carácter 
ordinario, é dicir, a man alzada. Co cal 
procederemos a nomear aos candidatos 
que se presentan. Obviamente só se pode  
votar unha vez. E se algún obtén 
maioría absoluta será proclamada 
alcaldesa previo xuramento ou promesa 
do cargo e senón pois o correspondente 
á lista máis votada. 
 
Entón, cando vostedes queiran 
empezamos a votación.  
 
Votos a favor de dona Beatriz Mato 
Otero, 
 
Votan a favor de dona Beatriz Mato 
Otero (9 votos) as señoras e señores 
concelleiros do Partido Popular. 
 
Votos a favor de dona Inés Rey García, 
 
Votan a favor de dona Inés Rey 
García as señoras e señores 
concelleiros do Partido Socialista de 
Galicia (PSdeG-PSOE) (9 votos), da 
Marea Atlántica (MA) (6 votos) e do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Votos a favor de Dª Mónica Martínez 
Lema, 
 
Vota a favor de dona Mónica 
Martínez Lema (1 voto) a señora 
concelleira do partido Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (Cs). 
 
Presidencia 
 
Obtendo maioría absoluta desta 
Corporación queda proclamada como 
alcaldesa dona Inés Rey García. 
 
(Aplausos.) 
 

hay acuerdo entre todos los Grupos 
políticos corporativos para, por razones de 
brevedad del propio acto, que se efectúe la 
votación con carácter ordinario, es decir, a 
mano alzada. Con lo cual procederemos a 
nombrar a los candidatos que se presentan. 
Obviamente sólo se puede  votar una vez. 
Y si alguno obtiene mayoría absoluta será 
proclamada alcaldesa previo juramento o 
promesa del cargo y sino pues  el 
correspondiente a la lista más votada. 
 
 
Entonces, cuando ustedes quieran 
empezamos la votación.  
 
Votos a favor de Doña Beatriz Mato 
Otero, 
 
Votan a favor de doña Beatriz Mato 
Otero (9 votos) las señoras y señores 
concejales del Partido Popular. 
 
Votos a favor de doña Inés Rey García, 
 
Votan a favor de doña Inés Rey García 
las señoras y señores concejales del 
Partido Socialista de Galicia (PSdeG-
PSOE) (9 votos), de la Marea Atlántica 
(MA) (6 votos) y del Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (2 votos). 
 
 
Votos a favor de Dª Mónica Martínez 
Lema, 
 
Vota a favor de doña Mónica Martínez 
Lema (1 voto) la señora concejala del 
partido  Ciudadanos-Partido de  la  
Ciudadanía (Cs). 
 
Presidencia 
 
Habiendo obtenido la mayoría absoluta de 
esta Corporación queda proclamada como 
alcaldesa doña Inés Rey García. 
 
(Aplausos.) 
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Señor Secretario Xeral 
 
De conformidade co disposto no artigo 
18 do Texto Refundido do Real Decreto 
Lexislativo 781/1986 do 18 de abril, 
inmediatamente o que resulte 
proclamado alcalde tomará posesión do 
seu cargo xurando ou prometendo o 
cargo ante o Concello Pleno. 
 
A presidencia da Mesa entregaralle o 
bastón de mando á alcaldesa e 
seguidamente a alcaldesa ocupará a 
Presidencia e co que estime conveniente 
levantará a sesión. 
 
Xuramento ou promesa e toma de 
posesión da alcaldesa. 
 
Dona Inés Rey García 
 
Prometo pola miña conciencia e honor 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de 
alcaldesa con lealdade ao Rei, e gardar e 
facer gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado. 
 
(A Presidencia da Mesa entrega o 
bastón de mando á  nova alcaldesa.) 
 
(Aplausos.) 
 
Excelentísima Señora Alcaldesa-
Presidenta dona Inés Rey García 
 
Excelentísimas e ilustrísimas 
autoridades, concelleiros e concelleiras 
da Corporación, traballadores e 
traballadoras desta Casa, coruñeses, 
coruñesas, e todas as persoas que nos 
escoitan a través do sinal das redes 
municipais. 
 
Hai agora corenta anos que os 
municipios españois recuperaron a 
elección democrática dos seus 
representantes, pero tiveron que pasar 40 
anos para que sexa unha muller, unha 
coruñesa que nin sequera tiña nacido 

Señor Secretario General 
 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18 del Texto Refundido del Real 
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de 
abril, inmediatamente el que resulte 
proclamado alcalde tomará posesión de su 
cargo jurando o prometiendo el cargo ante 
el Ayuntamiento Pleno. 
 
La presidencia de la Mesa le entregará el 
bastón de mando a la alcaldesa y 
seguidamente la alcaldesa ocupará la 
Presidencia y con lo que estime 
conveniente levantará la sesión. 
 
Juramento o promesa y toma de posesión 
de la alcaldesa. 
 
Doña Inés Rey García 
 
Prometo por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de alcaldesa con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 
 
(La Presidencia de la Mesa entrega el 
bastón de mando a la  nueva alcaldesa.) 
 
(Aplausos.) 
 
Excelentísima Señora Alcaldesa-
Presidenta doña Inés Rey García 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, 
concejales y concejalas de la 
Corporación, trabajadores y trabajadoras 
de esta Casa, coruñeses, coruñesas, y 
todas las personas que nos escuchan a 
través de la señal de las redes municipales 
 
 
Hace ahora cuarenta años que los 
municipios españoles recuperaron la 
elección democrática de sus 
representantes, pero tuvieron que pasar 
40 años para que sea una mujer, una 
coruñesa que ni siquiera había nacido en 
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daquela, quen teña a honra de recibir da 
man da súa veciñanza o máis relevante 
cargo político que existe e existirá: o de 
alcaldesa. 
 
Hoxe, por vez primeira na nosa 
democracia, unha muller é investida 
alcaldesa da Coruña. E quero e debo ser 
todas as mulleres desta cidade. Ser a 
alcaldesa de todas e de todos. Todos os 
días. E xusto por iso só podo comezar 
con humildade e agradecemento, 
trasladando unha proposta aberta, 
igualitaria, solidaria e inclusiva, sabendo 
que  A Coruña só pertence a si mesma, 
aos seus homes e mulleres. 
 
E quero dirixirme de novo a todas as 
coruñesas. Superamos un dos teitos que 
nos reducía como cidade. Non podo 
evitar lembrar a cantas concelleiras 
teñen ocupado escanos nesta corporación 
antes ca min. Algunhas das que me 
precederon están hoxe aquí, e tamén as 
que me acompañarán neste mandato, de 
todos os grupos políticos. Grazas polo 
voso esforzo, polo que facedes e 
representades e grazas tamén aos homes 
con quen sabemos que podemos contar. 
 
 
Non o fixemos soas. As mulleres 
estamos chamadas a protagonizar co 
peso que nos corresponde, nin máis nin 
menos, unha nova era, unha novidade 
que para esta cidade non debe ser tanta 
posto que a levamos no noso ADN 
histórico. 
 
Sería tan errado como imposible que A 
Coruña encare o seu porvir sen ter 
presente a cada segundo que esta é a 
cidade das mulleres. 
 
Hoxe teño a inmensa sorte de culminar 
unha loita feminista en nome de todas 
elas. 
 
Desde a praza contempla María Pita a 

aquel momento, quien tenga el honor de 
recibir de la mano de su vecindario el más 
relevante cargo político que existe y 
existirá: el de alcaldesa. 
 
Hoy, por vez primera en nuestra 
democracia, una mujer es investida 
alcaldesa de A Coruña. Y quiero y debo 
ser todas las mujeres de esta ciudad. Ser 
la alcaldesa de todas y de todos. Todos 
los días. Y justo por eso solo puedo 
comenzar con humildad y agradecimiento, 
trasladando una propuesta abierta, 
igualitaria, solidaria e  inclusiva, 
sabiendo que  A Coruña solo pertenece a  
sí misma, a sus hombres y mujeres. 
 
Y quiero dirigirme de nuevo a todas las 
coruñesas. Superamos uno de los techos 
que nos reducía como ciudad. No puedo 
evitar recordar a cuantas concejalas han 
ocupado escaños en esta corporación 
antes que yo. Algunas de las que me 
precedieron están hoy aquí, y también las 
que me acompañarán en este mandato, de 
todos los grupos políticos. Gracias por 
vuestro  esfuerzo, por lo que hacéis y 
representáis y gracias también a los 
hombres con quien sabemos que podemos 
contar. 
 
No lo hicimos solas. Las mujeres estamos 
llamadas a protagonizar con el peso que 
nos corresponde, ni más ni menos, una 
nueva era, una novedad que para esta 
ciudad no debe ser tanta puesto que la 
llevamos en nuestro ADN histórico. 
 
 
Sería tan equivocado cómo imposible que 
A Coruña encare su porvenir sin tener 
presente a cada segundo que esta es la 
ciudad de las mujeres. 
 
Hoy tengo la inmensa suerte de culminar 
una lucha feminista en nombre de todas 
ellas. 
 
Desde la plaza contempla María Pita la 
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escena; desde a Historia mira outra 
heroína coruñesa esquecida, Inés de Ben, 
que contribuíu con todo o que tiña a 
defender a cidade do mesmo asalto de 
Drake. 
 
Hoxe está aquí con nós Teresa Herrera, 
coidando de mulleres pobres e enfermas  
ata conseguir o inicio do Hospital de 
Caridade. 
 
Está Concepción Arenal, acudindo en 
1841 disfrazada de home ás aulas de 
Dereito para evitar ser expulsada. 
 
E lémbrome tamén de dona Emilia Pardo 
Bazán loitando pola formación das 
mulleres en contra dos homes que non 
sabían amalas; está Juana de Vega, 
fuxindo do absolutismo e volvendo á 
Coruña, facendo bulir as ideas de 
progreso e liberdade nesta cidade aberta, 
plural e diversa. 
 
E están tamén Marcela e Elisa, que 
selaron o seu amor, a carón do espazo 
que agora ocupamos, sen barreiras, sen 
prexuízos, en liberdade.  
 
Todas perseguiron o seu soño. Todas 
loitaron por el. Imos seguir o seu 
exemplo. 
 
Imos seguir o seu exemplo, o exemplo 
das nais, das fillas e todos os homes que 
tamén son feministas, porque non 
estamos ante unha cuestión nominal e 
simbólica, senón ante un dos retos do 
noso  tempo, el de aplicar políticas que  
poñan fin á fenda salarial ou á violencia 
machista. 
 
Permítanme unha cita, unha frase de 
alguén que foi fiel ata o final a ese 
mandato, pioneira pola igualdade, a 
miña querida compañeira Carme Chacón 
que dixo: “Hai moito polo que loitar, así 
que cando unha dá un paso cara a 
adiante debe pensar que está a empuxar 

escena; desde la Historia mira otra 
heroína coruñesa olvidada, Inés de Ben, 
que contribuyó con todo lo que tenía a 
defender la ciudad del mismo asalto de  
Drake. 
 
Hoy está aquí con nosotros Teresa 
Herrera, cuidando de mujeres pobres y 
enfermas  hasta conseguir el inicio del 
Hospital de Caridad. 
 
Está Concepción Arenal, acudiendo en 
1841 disfrazada de hombre a las aulas de 
Derecho para evitar ser  expulsada. 
 
Y me acuerdo también de doña Emilia 
Pardo Bazán luchando por la formación 
de las mujeres en contra de los hombres 
que no sabían amarlas; está Juana de 
Vega, huyendo del absolutismo y 
volviendo a la Coruña, agitando las ideas 
de progreso y libertad en esta ciudad 
abierta, plural y diversa. 
 
Y están también Marcela y Elisa, que 
sellaron su amor, al lado del espacio que 
ahora ocupamos, sin barreras, sin 
perjuicios, en libertad.  
 
Todas persiguieron su sueño. Todas 
lucharon por él. Vamos a seguir su 
ejemplo. 
 
Vamos a seguir su ejemplo, el ejemplo de 
las madres, de las hijas y todos los 
hombres que también son feministas, 
porque no estamos ante una cuestión 
nominal y simbólica, sino ante uno de los 
retos de nuestro  tiempo, el de aplicar 
políticas que  pongan fin a la brecha 
salarial o a la violencia machista. 
 
Permítanme una cita, una frase de alguien 
que fue fiel hasta el final a ese mandato, 
pionera por la igualdad, a mi querida 
compañera Carme Chacón que dijo: “Hay 
mucho por lo que luchar, así que cuando 
una da un paso hacia adelante debe pensar 
que está empujando para que la 
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para que a xeración que veña teña as 
cousas moito máis fáciles”. 
 
Porque hoxe seguimos sostendo loitas e 
tamén tecendo soños. Quero soñar 
convosco A Coruña na que creo; quero 
que fagamos xuntos a cidade orgullosa 
de ser, de volver ser guía e faro de 
Galicia. 
 
Quero unha cidade que loite contra a 
degradación do clima, que defenda a 
mobilidade sustentable, e que garanta o 
acceso á vivenda, a cohesión e a xustiza 
social. 
 
Quero xunto a vós arrincar de novo o 
motor económico de Galicia. Ser cabeza 
dunha área metropolitana que, no 
marco dunha economía globalizada, 
achegue a diferenza que segue facendo 
desa esquina do mundo, o terreo do que 
brotan algúns dos proxectos 
empresariais máis admirados e imitados 
en todo o globo. 
 
Creo nunha Coruña que apoie e apóiese 
na nosa Universidade, na súa 
capacidade de innovación, na súa 
contribución ao desenvolvemento 
científico e tecnolóxico, ao progreso 
económico, ao ascenso social sobre a 
base do mérito, a capacidade e o 
talento. 
 
Creo nunha cidade que non deixe a 
ninguén atrás. Creo nesta cidade como 
un modelo de éxito, e por iso quero 
seguir loitando cos traballadores dos 
nosos sectores industriais ameazados, 
como o están os de Alcoa, 
Ferroatlántica e Isowat. E agora, xa 
como alcaldesa, defenderei os vosos 
postos de traballo e o voso futuro, 
porque tamén é o futuro da nosa cidade. 
 
Traballarei para que os nosos barrios 
recuperen o protagonismo que merecen, 
coa dinamización dos mercados, con 

generación que venga tenga las cosas 
mucho más fáciles”. 
 
Porque hoy seguimos sosteniendo luchas y 
también tejiendo sueños. Quiero soñar con 
vosotros A Coruña en la que creo; quiero 
que hagamos juntos la ciudad orgullosa de 
ser, de volver a ser guía y faro de Galicia. 
 
 
Quiero una ciudad que luche contra la 
degradación del clima, que defienda la 
movilidad sostenible, y  que garantice el 
acceso a la vivienda, la cohesión y la 
justicia social. 
 
Quiero junto a vosotros arrancar de nuevo 
el motor económico de Galicia. Ser cabeza 
de un área metropolitana que, en el marco 
de una economía globalizada, aporte la 
diferencia que sigue haciendo de esa 
esquina del mundo, el terreno del que 
brotan algunos de los proyectos 
empresariales más admirados e imitados 
en todo el globo. 
 
Creo en una Coruña que apoye y se apoye 
en nuestra Universidad, en su capacidad 
de innovación, en su contribución al 
desarrollo científico y tecnológico, al 
progreso económico, al ascenso social 
sobre la base del mérito, la capacidad y el 
talento. 
 
 
Creo en una ciudad que no deje a nadie 
atrás. Creo en esta ciudad como un 
modelo de éxito, y por eso quiero seguir 
luchando con los trabajadores de nuestros 
sectores industriales amenazados, como lo 
están los de Alcoa, Ferroatlántica e 
Isowat. Y ahora, ya como alcaldesa, 
defenderé vuestros puestos de trabajo y 
vuestro futuro, porque también es el futuro 
de nuestra ciudad. 
 
Trabajaré para que nuestros barrios 
recuperen el protagonismo que merecen, 
con la dinamización de los mercados, con 
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novos servizos, con apoio ao pequeno 
comercio, dotándoos de novos centros 
cívicos, para que volvan ser espazos de 
convivencia, orgullo e sinal de 
identidade da nosa cidade. 
 
Creo nunha cidade moderna na que se 
coiden os espazos públicos e onde 
apostemos por un urbanismo 
sustentable, a mesma cidade que foi 
capaz de debuxar o sorriso dunha das 
nosas baías e que agora ten o reto de 
facelo noutro costado co 
desenvolvemento da fachada marítima, 
deseñar esa cidade do futuro que é o 
legado que podemos deixar ás xeracións 
vindeiras. 
 
E para iso será necesario desbloquear 
as grandes infraestruturas que están 
pendentes de executar, como a conexión 
por tren a Langosteira, o vial 18 ou a 
estación intermodal, entre outras. Todas 
elas son imprescindibles para que  esta 
cidade recupere o liderado económico e 
social. 
 
E todo iso non se pode facer sen pensar 
nas persoas, por iso fomos e volveremos 
ser referentes nas políticas de igualdade 
e cohesión social. 
 
Os poderes locais, pola súa posición en 
relación coa cidadanía son os mellor 
situados para afrontar e axudar a 
reverter os problemas sociais, 
empregando a estrutura municipal para 
chegar ata cada  necesidade derivada da 
diversidade funcional, de cada maior só, 
cada muller desempregada, de cada 
mozo sen expectativas ou de cada 
familia en dificultades. 
 
Hai uns días fixéronse públicos uns 
alarmantes datos que nos detallan as 
consecuencias sociais persistentes da 
crise, mesmo nun marco de crecemento 
económico sostido. Non podemos 
consentilo. Quero afrontar a inxustiza 

nuevos servicios, con apoyo al pequeño 
comercio, dotándolos de nuevos centros 
cívicos, para que vuelvan a ser espacios de 
convivencia, orgullo y señal de identidad 
de nuestra ciudad. 
 
Creo en una ciudad moderna en la que se 
cuiden los espacios públicos y donde 
apostemos por un urbanismo sostenible, la 
misma ciudad que fue capaz de dibujar la 
sonrisa de una de nuestras bahías y que 
ahora tiene el reto de hacerlo en el otro 
costado con el desarrollo de la fachada 
marítima, diseñar esa ciudad del futuro 
que es el legado que podemos dejar a las 
generaciones venideras. 
 
 
Y para ello será necesario desbloquear las 
grandes infraestructuras que están 
pendientes de ejecutar, como la conexión 
por tren a Langosteira, el vial 18 o la 
estación intermodal, entre otras. Todas 
ellas son imprescindibles para que  esta 
ciudad recupere el liderazgo económico y 
social. 
 
Y todo ello no se puede hacer sin pensar 
en las personas, por eso fuimos y 
volveremos a ser referentes en las 
políticas  de igualdad y cohesión social. 
 
Los poderes locales, por su posición en 
relación con la ciudadanía son los mejor 
situados para afrontar y ayudar a revertir 
los problemas sociales, empleando la 
estructura municipal para llegar hasta cada  
necesidad derivada de la diversidad 
funcional, de cada mayor solo, cada mujer 
desempleada, de cada joven sin 
expectativas o de cada familia en 
dificultades. 
 
Hace unos días se hicieron públicos unos 
alarmantes datos que nos detallan las 
consecuencias sociales persistentes de la 
crisis, incluso en un marco de crecimiento 
económico sostenido. No podemos 
consentirlo. Quiero afrontar la injusticia 
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social convosco, coas forzas da 
Administración, co apoio das entidades 
e os centos de voluntarios e voluntarias  
que son orgullo desta cidade solidaria. 
 
 
Quéroo facer nunha cidade que 
alcanzou os seus mellores  logros cando 
se uniu e superou diferencias grazas ao 
consenso. Por iso quero e traballarei 
para que este mandato municipal sexa o 
da amabilidade, o dos acordos. 
Demándanolo   a cidadanía e 
debémonos só a ela. 
 
Porque é a dignidade a que nos fai 
humanos, porque é a humanidade a que 
nos fai iguais, e porque é a 
solidariedade a que é aceno de 
identidade da nosa cidade. 
 
Vou ser a alcaldesa de todos e todas. 
Pero tampouco podo hoxe negar unha 
evidencia da que me sinto orgullosa: son 
socialista. Pertenzo a un partido con 140 
anos de traxectoria que sempre estivo na 
primeira liña das conquistas sociais máis 
importantes. 
 
Amosamos capacidade de diálogo, 
sensibilidade cos menos favorecidos, 
vocación de utilidade e creatividade 
política, a moitos niveis, tamén neste 
Concello. 
 
Cando penso na rede de bibliotecas 
públicas  e centros cívicos dos nosos 
barrios, no Paseo Marítimo, nos museos 
científicos ou noutros servizos públicos 
municipais, penso na pegada do  Partido 
Socialista, no seu gran balance tanto 
como goberno en solitario como en 
coalición, e nos moitos desafíos que 
agora retomamos coa man tendida. 
 
Desde xa, esta alcaldesa é o de cada un 
dos case 250.000 coruñeses e coruñesas, 
porque a mensaxe que nos enviou a 
cidadanía foi clara: pluralidade, 

social con vosotros, con las fuerzas de la  
Administración, con el apoyo de las 
entidades y los cientos de voluntarios y 
voluntarias  que son orgullo de esta ciudad 
solidaria. 
 
Lo quiero hacer en una ciudad que ha 
alcanzado sus mejores  logros cuando se 
ha unido y ha superado diferencias gracias 
al consenso. Por eso quiero y trabajaré 
para que este mandato municipal sea el de 
la amabilidad, el de los acuerdos. Nos  lo 
demanda la ciudadanía y nos debemos 
solo a ella. 
 
Porque es la dignidad la que nos hace 
humanos, porque es la humanidad la que 
nos hace iguales, y porque es la 
solidaridad la que es seña de identidad de 
nuestra ciudad. 
 
Voy  a ser la alcaldesa de todos y todas. 
Pero tampoco puedo hoy negar una 
evidencia de la que me siento orgullosa: 
soy socialista. Pertenezco a un partido 
con 140 años de  trayectoria que siempre 
estuvo en la primera línea de las 
conquistas sociales más importantes. 
 
Demostramos capacidad de diálogo, 
sensibilidad con los menos favorecidos, 
vocación de utilidad y creatividad 
política, a muchos niveles, también en este 
Ayuntamiento. 
 
Cuando pienso en la red de bibliotecas 
públicas  y centros cívicos de nuestros 
barrios, en el Paseo Marítimo, en los 
museos científicos o en otros servicios 
públicos municipales, pienso en la huella 
del  Partido Socialista, en su gran balance 
tanto como gobierno en solitario como en 
coalición, y en los muchos desafíos que 
ahora retomamos con la mano tendida. 
 
Desde ya, esta alcaldesa lo es de cada uno 
de los casi 250.000 coruñeses y 
coruñesas, porque el mensaje que nos  
envió la ciudadanía fue clara: pluralidad, 
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responsabilidade e acordos.  
 
Compañeiras e compañeiros da 
Corporación, fagamos da diferencia, 
virtude. Vivimos nun país que alcanzou 
os seus mellores logros cando se uniu 
superou diferenzas sobre a base do 
consenso. E para estar á altura da Coruña 
dispoñemos dunha ferramenta ás veces 
desprestixiada e demasiadas veces 
dinamitada desde dentro, ferramenta na 
que creo e na que convido a confiar: 
chámase política. 
 
Está nas nosas mans, na nosa capacidade 
de traballo diario, a opción de xerar 
confianza e a obriga de mellorar a vida 
da xente. Non existe servidume máis 
vizosa que a de responder con éxito ás 
necesidades de veciñanza, aos seus 
desexos e arelas, as súas ordes. 
 
Se o servizo público é de por si unha 
honra, facelo desde o chanzo municipal 
permite contrastar acotío os seus 
resultados a nada que se poña atención. 
As demandas da cidadanía se poden e 
deben chegar sen intermediarios. 
 
 
E podo afirmar sen medo a trabucarme 
que aos que formamos parte desta 
Corporación nos pararán pola rúa para 
pedirnos instalacións deportivas, un pulo 
ao mantemento urbano ou prestacións 
sociais, pero nunca ou case nunca, o que 
nos demandan os veciños e as veciñas é 
que nos enfrontemos máis ou nos 
insultemos mellor. Daquela, non o 
fagamos. Debatamos sen crispación. 
Saibamos facer política con maiúscula. 
A que fixeron centos antes  de nós na 
Coruña, en Galicia e a que farán no 
futuro outros e outras. Deixemos un 
legado de entendemento, non de terra 
queimada. 
 
A miña xestión pasa tamén por unha 
continuidade naquilo que se fixo ben, 

responsabilidad y acuerdos.  
 
Compañeras y compañeros de la 
Corporación, hagamos de la diferencia, 
virtud. Vivimos en un país que alcanzó sus 
mejores logros cuando se  unió superó 
diferencias sobre la base del consenso. Y 
para estar a la altura de A Coruña  
disponemos de una herramienta a veces  
desprestigiada y demasiadas veces 
dinamitada desde dentro, herramienta en 
la que creo y en la que invito a confiar: se 
llama política. 
 
Está en nuestras  manos, en nuestra 
capacidad de trabajo diario, la opción de 
generar confianza y el deber de mejorar 
la vida de la gente. No existe servidumbre 
más  fértil que la de responder con éxito a 
las necesidades de vecindario, a sus 
deseos y ansias, a sus órdenes. 
 
Si el servicio público es de por sí una 
honra, hacerlo desde el escalón municipal 
permite contrastar a todas horas sus 
suyos resultados a nada que se ponga 
atención. Las demandas de la ciudadanía 
se pueden y deben llegar sin 
intermediarios. 
 
Y puedo afirmar sin miedo a confundirme 
que a los que formamos parte de esta 
Corporación nos pararán por la calle 
para pedirnos instalaciones deportivas, 
un impulso al mantenimiento urbano o 
prestaciones sociales, pero nunca o casi 
nunca, lo que nos demandan los vecinos y 
las vecinas es que nos enfrentemos más o 
nos insultemos mejor. Luego, no lo 
hagamos. Debatamos sin crispación. 
Sepamos hacer política con  mayúscula. 
La que hicieron cientos antes de nosotros  
en A Coruña, en Galicia y la que harán en 
el futuro otros y otras. Dejemos un legado 
de entendimiento, no de tierra quemada. 
 
 
Mi gestión pasa también por una 
continuidad en aquello que se hizo bien, 



23 

 

que de seguro foi moito. 
 
E por iso que quero agradecer de forma 
especial, e mesmo usar como metáfora 
dunha cidade unida na súa diversidade, a 
presenza hoxe neste Salón de Plenos dos 
alcaldes  José Manuel Liaño, Francisco 
Vázquez, Javier Losada, Carlos Negreira 
e Xulio Ferreiro. Todos eles, cada un 
desde a súa posición, intentaron facer o 
que consideraron mellor para a cidade. 
Agradézollo e así seguirá sendo. 
 
 
Creo, en fin, nunha cidade que recupere 
o diálogo institucional, cuxos 
representantes políticos traballemos para 
alcanzar consensos co resto de forzas 
políticas co fin de desbloquear os 
grandes proxectos para A Coruña, cuxa 
continuidade debe quedar garantida máis 
aló do mandato dunha corporación. 
 
Abrir a cidade aos peiraos desafectados é 
un deses proxectos estratéxicos que 
debemos construír xuntos superando as 
nosas diferenzas en beneficio da Coruña. 
 
 
Creo no diálogo como instrumento 
fundamental político, no recoñecemento 
do outro e na procura do acordo coa 
mirada posta na eficacia das políticas 
públicas municipais, ás que servirá unha 
administración municipal na que 
traballan xa os mellores profesionais. 
 
 
Creo tamén  na lealdade institucional. O 
respecto entre administracións é, ante 
todo, unha obriga para coa cidadanía e 
en min todas as administracións terán 
unha interlocutora leal, así na 
discrepancia como na coincidencia, ao 
servizo desta cidade. 
 
O mestre e alcalde, Tierno  Galván, 
tratou de achegar a cidade  ás persoas e 
viceversa cun conxunto de obras 

que seguro que fue mucho. 
 
Y por eso que quiero agradecer de forma 
especial, e incluso usar como metáfora de 
una ciudad unida en su diversidad, la 
presencia hoy en este Salón de Plenos de 
los alcaldes  José Manuel  Liaño, 
Francisco Vázquez, Javier Losada, Carlos 
Negreira y Xulio Ferreiro. Todos ellos, 
cada uno desde su posición, intentaron 
hacer lo que consideraron mejor para la 
ciudad. Se lo agradezco y así seguirá 
siendo. 
 
Creo, en fin, en una ciudad que recupere 
el diálogo institucional, cuyos 
representantes políticos trabajemos para 
alcanzar consensos con el resto de fuerzas 
políticas con el fin de desbloquear los 
grandes proyectos para A Coruña, cuya 
continuidad debe quedar garantizada más 
allá del mandato de una corporación. 
 
Abrir la ciudad a los muelles  
desafectados es uno de esos proyectos 
estratégicos     que    debemos     construir  
juntos superando nuestras diferencias en 
beneficio de A Coruña. 
 
Creo en el diálogo como instrumento 
fundamental político, en el 
reconocimiento del otro y en la búsqueda 
del acuerdo con la mirada puesta en la 
eficacia de las políticas públicas 
municipales, a las que servirá una 
administración municipal en la que 
trabajan ya los mejores profesionales. 
 
Creo también  en la lealtad institucional. 
El respeto entre administraciones es, ante 
todo, un deber para con la ciudadanía y 
en mí todas las administraciones tendrán 
una interlocutora leal, así en la 
discrepancia como en la coincidencia, al 
servicio de esta ciudad. 
 
El maestro y alcalde, Tierno Galván, trató 
de acercar la ciudad  a las personas y 
viceversa con un conjunto de obras 
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dirixidas a conseguir a convivencia cun 
único obxectivo: “Todos temos a nosa 
casa, que  é o fogar privado, e a cidade, 
que é o fogar público”. E iso é o que 
faremos desta cidade, o noso fogar 
público do que estaremos orgullosos. 
Este fogar que foi meu toda a miña vida 
e antes foino  dos meus pais, a quen 
hoxe agradezo publicamente que me 
educaran nos valores que defenderei 
desde esta tribuna: o respecto, a 
igualdade, a xustiza social e o defender 
ao outro aínda que pense diferente a 
nós. Antes que  eles foi o fogar dos meus 
avós a quen nada faría máis felices que 
ver a súa neta portando o bastón de 
mando da súa cidade. Sei que alá onde 
estean sentiranse orgullos de min e 
destes valores cos que hoxe en compañía 
do meu marido educo aos meus fillos 
para deixarlles esa cidade tan querida 
para eles como un lugar mellor para 
todos. 
 
E desde esta tribuna dígovos, coruñeses 
e coruñesas, que serei valente e que 
tomarei decisións polo ben do interese 
xeral da cidade. E é posible que 
nalgunha me equivoque, non o dubido, 
pero estade seguros de que o farei coa 
conciencia tranquila de haber errado 
pensando sempre no ben común dos 
meus concidadáns. 
 
Hoxe rompemos un deses teitos. Hoxe 
trazamos un novo rumbo. Hoxe abrimos 
unha nova etapa. Pola nosa cidade, pola  
Coruña, na que creo e á que quero 
profundamente. 
 
Moitas grazas a todos e a todas. 
 
(Aplausos) 
 
Antes de rematar esta sesión constitutiva 
da Corporación imos dar paso ao coro 
Cantabile para cantar entre todos o 
himno galego. 
 

dirigidas a conseguir la convivencia con 
un único objetivo: “Todos tenemos 
nuestra casa, que  es el hogar privado, y la 
ciudad, que es el hogar público”. Y eso es 
lo que haremos de esta ciudad, nuestro 
hogar público del que estaremos 
orgullosos. Este hogar que ha sido mío 
toda mi vida y antes lo fue  de mis padres, 
a quienes hoy agradezco públicamente que 
me hayan educado en los valores que 
defenderé desde esta tribuna: el respeto, la 
igualdad, la justicia social y el defender al 
otro aunque piense diferente a nosotros. 
Antes  que ellos fue el hogar de mis 
abuelos a quienes nada haría más felices 
que ver a su nieta portando el bastón de 
mando de su ciudad. Sé que allá donde 
estén se sentirán orgullos de mí y de estos 
valores con los que hoy en compañía de 
mi marido educo a mis hijos para dejarles 
esa ciudad tan querida para ellos como un 
lugar mejor para todos. 
 
 
Y desde esta tribuna os digo, coruñeses y 
coruñesas, que seré valiente y que tomaré 
decisiones por el bien del interés general 
de la ciudad. Y es posible que en alguna 
me equivoque, no lo dudo, pero estad 
seguros de que lo haré con la conciencia 
tranquila de haber errado pensando 
siempre en el bien común de mis 
conciudadanos. 
 
Hoy rompemos uno de esos techos. Hoy 
trazamos un nuevo rumbo. Hoy abrimos 
una nueva etapa. Por nuestra ciudad, por  
A Coruña, en la que creo y a la que quiero 
profundamente. 
 
Muchas gracias a todos y a todas. 
 
(Aplausos) 
 
Antes de finalizar esta sesión constitutiva 
de la Corporación vamos a dar paso al 
coro  Cantabile para cantar entre todos el 
himno gallego. 
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(Entra no Salón de Plenos o coro 
Cantabile e se canta o himno galego.) 
 
Ben, remata a sesión constitutiva da 
Corporación municipal.  
 
Moitas grazas a todos e a todas e boa 
tarde. 
 
Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 
dezaoito horas e cincuenta minutos, a 
presidencia remata a sesión, e redáctase 
a presente acta que asinan e autorizan a 
alcaldía presidencia e o secretario xeral; 
todo elo consonte co disposto no artigo 
110.2 do Real decreto 2568/86, do 28 de 
novembro, no que se aproba o 
Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais.   
 
 
VºBº 
Alcaldesa 
 
 
 
 
 
Inés Rey García 

(Entra en el Salón de Plenos el coro  
Cantabile y se canta el himno gallego.) 
 
Bien, finaliza la sesión constitutiva de la 
Corporación municipal.  
 
Muchas gracias a todos y a todas y 
buenas tardes. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, y 
siendo las dieciocho horas y cincuenta 
minutos, por la Presidencia se levanta la 
sesión, redactándose la presente acta que 
firman y autorizan la Alcaldía Presidencia 
y el secretario general; todo ello en 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 110.2 del Real Decreto 2568/86, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales. 
 
 
Secretario General del Pleno 
 
 
 
 
 
Manuel José Díaz Sánchez 
 
 

 
 
 
 


