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DIPUTACIÓN PROVINCIAL.   

 
DE A CORUÑA 

 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA EXCMA. CORPORACIÓN 
PROVINCIAL EN PLENO DEL 26 DE JUNIO DE 2019 
 
En el salón de sesiones del Palacio Provincial de A Coruña, el día 26 de junio de 
2019, se reunió la Excma. Corporación provincial para celebrar sesión extraordinaria 
urgente. 
 

CONCURRENTES 
 
PRESIDE EL ILMO. SR.: 
 
DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO         PSOE 
  
ASISTEN LOS SRES. DIPUTADOS SIGUIENTES: 

D. JUAN ALONSO TEMBRÁS PP   

Dª PATRICIA BLANCO FIDALGO PSOE   

D. FRANCISCO JAVIER BOQUETE CAMBÓN PSOE   

D.JOSÉ CARLOS CALVELO MARTÍNEZ PP   

Dª. CLAUDIA DELSO CARREIRA MAREA ATLÁNTICA   

D. DANIEL DÍAZ GRANDÍO MAREA ATLÁNTICA   

D. MANUEL DIOS DIZ COMPOSTELA ABERTA   

D. BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO PSOE   

Dª ROSA Mª GALLEGO NEIRA PP   

D. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA CARDESO PP   

D. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA PSOE   

Dª SUSANA GARCÍA GÓMEZ PP   

D. ANGEL GARCÍA SEOANE AA.VV.   

D. AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE ROJAS PP   

D. ANTONIO LEIRA PIÑEIRO PSOE   

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA PP   

Dª INÉS MONTEAGUDO ROMERO PP   

D. MANUEL MUIÑO ESPASANDIN BNG   

Dª MARIEL PADÍN FERNÁNDEZ PP   

D. JUAN VICENTE PENABAD MURAS PSOE   

D. JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO PSOE   
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D. XOSÉ REGUEIRA VARELA BNG   

D. MANUEL RIVAS CARIDAD PP   

D. LUIS RUBIDO RAMONDE PP   

Dª Mª GORETTI SANMARTÍN REI BNG   

D. XESÚS MANUEL SOTO VIVERO BNG   

D. CARLOS VÁZQUEZ QUINTIÁN PP   

Dª. TERESA VILLAVERDE PAIS PP   

  
  Se excusa la Sra. Fraga Sáenz. 
 
 Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General 
de la Corporación, y está presente el Interventor General, don José Manuel Pardellas 
Rivera. 
 

Se abre el acto a las doce horas y dieciséis minutos.  
 
 
Sr. Presidente 
 
 Muy buenos días. Vamos a comenzar con un minuto de silencio por nuestra 
compañera fallecida, Ánxela Franco. 
 
(Se guarda un minuto de silencio) 
 
Sra. Sanmartín Rei 
 
 Muy buenos días, compañeros y compañeras. Este es un último Pleno de una 
Diputación que despide su mandato, despide compañeros y compañeras, y 
lamentablemente, infelizmente, también el último Pleno en que falta una compañera, 
aquí está un ramo de flores en su memoria, la compañera Ánxela Franco, que estuvo 
con nosotros como sabéis en cada Pleno, que estuvo con nosotros en cada Comisión, 
que estuvo con nosotros en sesiones de trabajo innumerables, haciendo y trabajando 
desde su constancia, su afán por estar y trabajar para hacer un mundo más justo, 
para hacer un mundo mejor, para trabajar a favor de esos servicios sociales de 
calidad. La verdad que, como todo el mundo, todas las personas que estamos aquí 
presentes, tanto compañeros y compañeras de Corporación, como funcionariado, 
como la conocíais perfectamente, sabéis que era una mujer temperamental, una 
mujer con genio, una mujer con genio, una mujer con capacidad de empatía, con 
capacidad para escuchar, para hablar, para conseguir empatizar con todos los 
problemas de la gente, y una mujer que estuvo empeñada durante toda su vida en 
conseguir que hubiera mayor justicia social. El trabajo hecho en esta Diputación, en 
esta Corporación, fue inmenso, ese trabajo por conseguir incrementar el presupuesto 
para servicios sociales, por conseguir hacer ese Plan de igualdad, por conseguir que 
hubiera actividades para el conjunto de ayuntamientos y de entidades de toda la 
provincia, de promoción y de dignificación, tanto de las personas con más dificultades 
sociales, de las mujeres, de todos los colectivos que lo pasaban mal, porque como 
realmente todas y todos sabéis, Ánxela Franco era una mujer del pueblo, una mujer 
que sabía perfectamente la clase a la que representaba, y una mujer que dijo desde el 
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primer momento que ella no quería pasar por esta Diputación sin cambiar las cosas, 
que ella quería que cambiara todo y además que llevaría muy mal si alguien pudiera 
decir que pasó por aquí y que nadie supo que pasara por aquí, y justamente sabemos 
que fue lo contrario, que todo el mundo que la conocemos supimos perfectamente de 
su capacidad para estar una y otra vez haciendo reclamaciones y llevando allá 
programas para transformar las condiciones de vida de todo el mundo y para hacer 
que hubiera una institución que fuera ágil y eficiente. 
 
 También todo el mundo sabemos que Ánxela Franco yo creo que consiguió 
algo que es difícil en estos tiempos, y creo que hay que reconocer, y como todo el 
mundo que estamos aquí nos dedicamos a la política, sabemos que muchas veces es 
difícil conseguir que se valore lo que se hace, desde una política que debe ser ese 
servicio público, ese servicio a la sociedad, esa capacidad de entrega y de dejar tu 
tiempo justamente para hacer algo en beneficio del resto de las personas. Lo cierto es 
que está bastante denostado, está muy calificado negativamente ese trabajo político, 
por unas generalizaciones que no tienen sentido en algunos casos, donde  hubo 
personas que no utilizaron la política como ese servicio público, y al final acaba 
generalizándose y consiguiéndose una negativización de ese trabajo, y se acaba 
hablando de que todo el mundo no es igual. Y justamente Ánxela Franco demuestra, 
demostró, con su persona, con su entrega, con su generosidad, que eso no es así, 
que no todas las personas son iguales, que las personas son diferentes y que hay un 
toque humano importantísimo en lo que se pone, en lo que al final se está haciendo 
en el día a día. 
 
 Y ese toque humano yo también lo quiero trasladar aquí, lo cierto es que en el 
momento de su fallecimiento vosotros sabéis que hace apenas un mes, algo menos 
de un mes teníamos un Pleno, Ánxela Franco vino a la Diputación, su intención era 
venir al Pleno, pero no se encontró con fuerzas para estar aquí, finalmente no pudo 
acudir al Pleno, pero nos mandó al Grupo del BNG un mensaje al día siguiente, "no fui 
al Pleno, no me encontré con fuerzas, pero voy a recuperar el genio, no os preocupéis 
que voy a volver". Lo cierto es que  ella intentó sacar fuerzas de dentro de ella durante 
todo este tiempo, desde el momento en que supo que estaba enferma, intentó llevar 
esa enfermedad con una enorme dignidad y trasladando además a la gente que 
estaba a su alrededor, que ella iba a pelear hasta el último momento, y que iba a estar 
activa hasta el último momento. Así que nos dio creo que una lección importantísima 
de dignidad, incluso en cómo llevó la enfermedad y como falleció. 
 
 Pero lo que quería trasladaros es que lo cierto es que nos sentimos el Grupo 
del BNG tremendamente arropado por todas las fuerzas políticas, y por todos los 
miembros de esta Corporación. Es algo que también os quiero trasladar, en el nombre 
del BNG y en el nombre de la propia familia, porque lo cierto es que fue muy 
importante tanto la presencia en el momento de su fallecimiento, en el tanatorio y en 
el propio cementerio, y también en el acto que se hizo de allí a pocos días en la 
localidad de Porto do Son, y donde hubo una representación de todos los Grupos 
políticos, de muchas de las personas que estáis aquí presentes, o bien directamente, 
o bien enviando pésames y mensajes. Hubo un sentimiento muy profundo de 
arropamiento, y yo creo que es algo que también tenemos que poner en valor, y que 
da cuenta de eso que decía, de que la política es humana, la política somos personas 
y tenemos también que destacar este carácter emotivo de una persona que 
exactamente igual que se podía reír y alegrar de que las cosas salían bien, de una 
persona que también se enfadaba. Yo escuchaba ayer, no sé si lo hicisteis, en los 
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medios de comunicación, que enfadarse es necesario, que es positivo muchas veces, 
que hace que también seamos personas vivas, seamos personas que demostramos 
que tenemos esa capacidad de emocionarnos y de empatizar con las cosas, y de 
querer a veces, que todo vaya mucho más rápido de lo que muchas veces somos 
capaces de hacer, de lo que muchas veces las propias administraciones a veces, son 
capaces de acompañar. 
 
 Así que yo, sin más, quiero agradeceros muchísimo, en nombre del BNG, este 
arropamiento, y quiero, por supuesto, dejar constancia de lo mucho que la vamos a 
echar de menos, no sólo las personas que compartimos estos años, estos intensos 
cuatro años aquí en la Diputación, sino que también compartimos con ella una 
andadura y un trabajo en el Bloque Nacionalista Galego durante décadas de entrega 
a lo que para ella era una pasión también, que era ese trabajo político entendido 
como servicio público en beneficio de todo el mundo. Hoy, simplemente le podemos 
volver a decir que la tierra te sea leve Ánxela. 
 
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente 
 
 La verdad que en un mundo tan duro a veces como es la propia política, hay 
personas que se hacen querer, y Ánxela fue una de esas. Creo que hay una frase 
preciosa de Celso Emilio, que guardia en esencia lo que era Ánxela, que es "Mi país 
es pequeño pero llega hasta las estrellas", que guardia en esencia un compromiso 
con el país que Ánxela tenía por bandera, que guarda en esencia también lo que 
Ánxela sobre todo siempre tenía encima de la mesa, en cada reunión, en cada 
momento, que era la defensa del interés general, la defensa de la gente, de la 
sociedad, era el motor de esa mujer, una persona que fue capaz de desempeñar su 
función aquí en esta casa, con total honestidad consigo misma y con la sociedad, una 
persona sincera en cualquier momento, una persona que nunca dejó de decir lo que 
pensaba aunque incomodara, y una persona que francamente fue un orgullo tenerla 
como compañera, como amiga, y un orgullo que fuera vecina de esta provincia. 
Gracias, Ánxela, y que descanses en paz. 
 
 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA Nº 5/19 DEL 31 DE MAYO. 
 
 Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión odinaria, nº 5/19, del 31 de 
mayo. 
 
 
 
Sra. Sanmartín Rei 
 
 Independientemente de que hoy es cierto que con la cuestión del fallecimiento 
de Ánxela, ella esté presente en todo, yo no quería dejar de aprovechar este Pleno, 
ya que me despido de la Corporación, para daros las gracias, absolutamente a todas 
las personas que formasteis parte de la Corporación, algunas que ya no están aquí, 
que estuvieron con anterioridad también, yo creo que hubo un trabajo muy 
participativo y, desde luego, donde yo particularmente sentí que hubo un 
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acompañamiento muy grande, tanto por parte del personal de la Corporación como 
del funcionariado de esta casa, y quiero sobre todo dejar constancia también de mi 
agradecimiento a todos los miembros de Gobierno por todo el trabajo intenso 
elaborado durante estos cuatro años, y también por parte del Presidente de la 
Diputación, realmente yo creo que en una época que fue muy intensa, y en la que yo, 
que es lo que creo que es importante, aprendí muchísimo, que es lo que llevo en mi 
mochila a partir de ahora, a partir die estos momentos, así que muchísimas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente 
  
 Continuando con las palabras de Goretti, agradecer el trabajo de todas y todos 
vosotros, la verdad es que como resumen yo diría que en este universo que se llama 
Diputación, donde funciona francamente bien, aunque, como todo en la vida, es 
mejorable, donde la conjunción entre el compromiso de los funcionarios y funcionarias 
y el compromiso de los políticos y políticas que aquí estamos, hacen que sea una 
institución eficiente al servicio de la ciudadanía, a través de sus instituciones 
municipales. Pero decir que creo que esta Corporación estos cuatro años fue lo que la 
gente quiso que fuera, creo que es un mundo, un universo, como decía, donde nunca 
se renuncia a los principios de cada uno, donde hay posiciones ideológicas y políticas 
francamente distintas, pero donde tenemos la capacidad cada uno de los Grupos de 
poner encima de todo los intereses de la provincia. Creo que nunca se dejó de votar a 
favor de un punto, de un proyecto, de una línea, de un plan, que no tuviera el interés 
general, y por lo tanto creo que ese compromiso es de agradecer. Creo que escasean 
los foros políticos en este país donde el entendimiento sea el motor de la institución, 
en este caso en la Diputación, sin duda alguna, ese entendimiento que se lleva 
sembrando desde toda la vida en distintas Corporaciones, en esta última no fallamos 
ese compromiso, y creo que es nuestro deber seguir abonando esa semilla porque 
sinceramente creo que deja muy buenos y muy grandes frutos. Muchas gracias a 
todas y a todos, y nos seguimos viendo. 
 
 
 
 
  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas y 
veintiocho minutos, redactándose el acta y autorizándose su transcripción, que firmo 
con el Ilmo. Sr. presidente, de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe. 

 
 


