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Acta da sesión extraordinaria
PROVINCIAL o 1 de xuño de 2022.

celebrada

pola

Excma.

CORPORACIÓN

No salón de sesións do Pazo provincial da Coruña, o día 1 de xuño de 2022, reúnese
a Excma. Corporación provincial para celebrar sesión extraordinaria.
Preside: don Valentín González Formoso, presidente da Corporación Provincial
Deputados/as
Asistentes:
Don Valentín Alfonsín Somoza
Don Evaristo Ben Otero
Don José Carlos Calvelo Martínez
Dona Cristina Capelán Cancelo
Don Germán Castrillón Permuy
Dona María Milagros Castro Sánchez
Don Ignacio Codesido Barreiro
Don Xosé Xurxo Couto Rodríguez
Don Antonio Deibe Sanmartín
Don Bernardo Fernández Piñeiro
Don Gumersindo Pedro Galego Feal
Dona Rosa Mª Gallego Neira
Don José Blas García Piñeiro
Don Ángel García Seoane
Dona Sandra González Castro
Don José Manuel Lage Tuñas
Don Antonio Leira Piñeiro
Don Alberto Lema Suárez
Dona María del Carmen Muiño Filgueira
Don José Javier Pego Sampedro
Don Xosé Luis Penas Corral
Don José Manuel Pequeño Castro
Don José Luis Pérez Añón
Don Xosé Regueira Varela
Don José Ramón Rioboo Castro
Don Roberto Rodríguez Martínez
Don José Francisco Santos Regueiro
Don Manuel Taboada Vigo
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Excusadas:
Dona Ana Lamas Villar
Dona Teresa Villaverde Pais
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Actúa como secretaria: dona Amparo Taboada Gil, secretaria xeral da Deputación
Provincial da Coruña.
Aberto o acto ás 12:00 horas, tratouse o seguinte asunto:
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1.- Conmemoración do bicentenario da constitución da Deputación Provincial da
Coruña

Sr. Presidente
Moi bo días a todas e a todos. Saudar a Corporación, saudar os invitados e
invitadas neste día francamente histórico, coa presenza do delegado do Goberno, do
fiscal superior de Galicia, do reitor da Universidade, do almirante da Armada do
Arsenal de Ferrol, do delegado de Defensa, da subdelegada do Goberno, do xeneral
da MAM, do xeneral da Garda Civil, do coronel da Garda Civil na provincia, do
presidente da Audiencia Provincial e os representantes de todos os traballadores e
traballadoras, que son os xefes de servizo da casa.
Creo que hoxe, que recibimos nesta casa os expresidentes desta institución,
empezando por Enrique Marfany, por Romay Beccaria, por Salvador Fernández
Moreda, por Augusto Lendoiro, por José Luis Torres Colomer e por Diego Calvo, a
verdade é que unha institución que ten unha vida tan longa, que iniciou a súa
andadura hai 200 anos, acompañando todos os cambios que leva vivido este país ao
longo de dous séculos, creo que podemos recoñecer que son enormes cambios.
Unha institución que leva exercido o seu labor en etapas democráticas e incluso en
etapas ditatoriais, exercido o seu labor en etapas monárquicas, en etapas
republicanas, e nunca abandonando o que foi a esencia da súa orixe, a xustificación
da súa existencia, que é prestar un servizo ás entidades locais.
Nace nun momento preautonómico onde, evidentemente, o poder do Estado
tiña que chegar a cada recuncho da península Ibérica, tamén na provincia da Coruña.
Despois é capaz de adaptarse e mutar cos cambios que supón a entrada en vigor da
Constitución española e a incorporación da autonomía, do Estatuto de autonomía,
onde as funcións son distintas; e agora ademais incorporámonos tamén a un proceso
de modernización vinculado á incorporación de España á Unión Europea, que tamén
muda evidentemente os obxectivos, os instrumentos, a forma de pensar.
Pero esta casa nunca deixou –como digo– de prestar o labor de estar a carón
daqueles que son os seus destinatarios finais, como son os 93 concellos da provincia.
Non só os concellos, senón o tecido cultural, o tecido social, o tecido empresarial
desta provincia, son habitualmente beneficiarios e beneficiarias do labor desta casa,
un labor que é froito do labor exercido polos distintos presidentes, cada un no seu
mandato, polas distintas corporacións que acompañaron as presidencias nos distintos
mandatos, pero que sobre todo ten unha fórmula que o que pasa por aquí pola
Presidencia a recoñecerá, os meus compañeiros predecesores, que é esa relación de
confianza que nace cando un chega á Presidencia, cos traballadores e traballadoras
desta casa. Creo que os verdadeiros impulsores do que a Deputación é, por unha
parte, o respecto das corporacións aos traballadores e traballadoras desta institución,
pero sobre todo o labor implicado, concienzudo, de valores, de principios, da ética que
rexe o labor dos traballadores e traballadoras desta institución. Creo que esta
homenaxe se ten que render ao labor de distintas corporacións, desde Loriga ata a
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nosa Presidencia, pero en calquera caso, sobre todo o sustento que ten na súa
plantilla de traballadores e traballadoras, dende o labor máis ínfimo e máis lonxano
ata o labor máis esencial do que depende no día a día a xestión desta casa. Eu quero
agradecerlles o labor aos compañeiros e compañeiras traballadores desta institución
por ensinarnos aos que pasamos por este escano a respectar esta institución, a
respectar as funcións que leva a cabo, a comprendelas, a acompañalas, a intentar
enriquecelas, que é ao que nos dedicamos cada Corporación mandato tras mandato.
Pola miña parte, agradecervos a todos e a todas a presenza nun día moi
relevante e que non poden, loxicamente, desfrutar todas as institucións do Estado.
Moitas grazas e voulle dar a palabra á secretaria xeral, que lerá un extracto do
discurso lido polo presidente don Antonio Loriga na sesión do día 1 de xuño de 1822.
Sra. Secretaria
Grazas, señor presidente.
«En la ciudad de La Coruña, a primero de junio de 1822, reunidos en el Salón
de Palacio a las 10 de su mañana los señores don Antonio Loriga, presidente, don
José Salustiano Escario, don Manuel Ferreiro, don Manuel Flores y don José Montero
de la Peña, individuos de la Diputación Provincial, prestaron los dos últimos por ser
nuevamente elegidos el juramento prevenido en el artículo 337 de la Constitución, y,
habiendo tomado asiento, abrió esta sesión el señor presidente leyendo el discurso
del tenor siguiente:
“Llegó el momento feliz en que, desaparecida de entre nosotros la irregular y
monstruosa división del territorio español, se haya ya puesto en ejecución el sabio
Decreto de las Cortes Extraordinarias, de 27 de enero de este año. Galicia, sobre
cuyos intereses velaba noche y día una Diputación de 7 individuos que a cada
momento palpaban la dificultad insuperable de atender a las necesidades y clamores
de 1.300.000 habitantes, tiene en el día un número más que cuádruplo de patriotas
escogidos para hacer la felicidad de sus respectivas provincias.
La de La Coruña debe prometerse desde este momento aquella prosperidad a
que la convidan la feracidad de sus comarcas, sus variadas producciones, la industria
y laboriosidad de sus habitantes, la ilustración de todas las clases, los
establecimientos literarios que abriga en su recinto, los caminos que la atraviesan y
hacen comunicar con las provincias limítrofes, los puertos que tanto abundan en sus
costas, y un departamento marítimo que algún día fue y que la naturaleza ha
privilegiado para ser el primero de Europa.
Tales y tantos recursos, cuya enumeración sería muy prolija, van a ser a los
ojos de los dignos diputados que tengo el honor de presidir, un manantial fecundo de
riqueza pública y ofendería su ilustración si yo, el primero que he de hallar en sus
consejos los medios de evitar desaciertos en el desempeño de mis penosas
obligaciones, me atreviese ni aun a indicarles los beneficios que van a prodigar a los
pueblos de quienes son mandatarios. Permítaseme no obstante llamar la atención de
la Diputación hacia los objetos que en el día la reclaman imperiosamente y aun hacer
Deputación Provincial da Coruña
5

una reseña de los que son de sus peculiares atribuciones, deteniéndome tan solo en
las de mayor importancia.
Desde luego, merece toda preferencia el arreglo de los ayuntamientos cuyo
territorio pertenece a diferentes provincias, como también la rectificación de los límites
de la nuestra y más puntos que se recomiendan con urgencia a las nuevas
diputaciones por Real Orden de 29 de marzo último, en cumplimiento del artículo 13
del Decreto de las Cortes, de 27 de enero, sobre la división del territorio, asuntos que
llamaron la atención de la antigua Diputación en sus últimas sesiones.
Si bien estos objetos son en el día de mayor interés, la tiene muy particular la
provincia en que se reúnan los datos convenientes para que el repartimiento de las
contribuciones que en todo el presente mes hayan de decretar las Cortes se verifique
con la mayor equidad entre todos sus ayuntamientos.
Las obras de utilidad común a la provincia están al cargo de la Diputación, y he
aquí uno de los objetos que harán para siempre memorable este periodo si se llevan
a cabo las de mayor importancia. Tal vez ninguna ofrecerá un momento más
grandioso a la posteridad que la conclusión del puente Ulla, empresa que no ofrece
grandes dificultades si se saca partido de los fondos que produjeron las barcas sobre
aquel caudaloso río y si procediendo esta Diputación de acuerdo con la de Vigo
contribuyen ambas a suplir el déficit con el producto del arbitrio de la sal. De este
modo logrará Santiago tener expedita su comunicación con la Corte y el beneficio de
la mayor comodidad en las producciones que recibe de la provincia de Orense.
También se presenta otra comarca cuya agricultura, artes, comercio e industria
recibirán el mayor fomento con la construcción de un puente a muy poca costa. Tal
sería el que facilitase la comunicación entre los partidos de Vimianzo y Outes,
próximamente a la costa sobre el río Lézaro, en la parroquia de Arcos, a las
inmediaciones del Pindo. De este modo los puertos de Corcubión y Muros podrían
estrechar sus relaciones, hallándose en el día enteramente aislados.
Dejaré por ahora la necesidad de promover las obras rurales que faciliten las
comunicaciones en una provincia cortada por tantos ríos cuyos puentes, calzadas y
caminos tienen un principio de destrucción en el uso de los carros a que se hallan tan
habituados nuestros labradores, pero no podré menos de indicar cuán necesario se
hace el que los ayuntamientos tengan todos casos decentes en donde reunirse, que
haya cárceles en donde asegurar los reos y casas de audiencia en las que se
administre la justicia.
También está al cuidado de los ayuntamientos la educación de la juventud
conforme a lo que la Constitución y las leyes disponen, y es este uno de los deberes
que más empeñaron la atención de la antigua Diputación, restando tan solo ultimar el
expediente general de Instrucción Pública para que logremos en breve la dicha de ver
planteadas las escuelas que más bien convengan a la localidad, población y recursos
de los ayuntamientos.
La Diputación también tiene a su cargo la formación del censo y estadística de
la provincia. Los establecimientos piadosos y de beneficencia sujetos en el día al
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reglamento de las Cortes de 27 de diciembre serán auxiliados cual lo exija su
importancia, estando al cargo de las juntas creadas por esta ley, y la Diputación podrá,
con su cooperación y con la de los ayuntamientos, llenar las atribuciones que le son
propias y lograr la satisfacción de acelerar la plantificación de unos establecimientos
que van a ser el asilo de la humanidad.
Me he extendido demasiado entrando en el pormenor de los objetos que la
Constitución recomienda, siendo el más importante de todos ellos el velar sobre su
observancia. Felizmente, en esta provincia ninguno osó acatar el precioso código de
nuestras libertades y nadie se atreverá a hacerlo al frente de una Diputación que,
debiendo su existencia a la Constitución, no reconoce otra regla en sus deberes que
la que ella misma le prescribe, siendo su mayor gloria conservar ileso en cuanto está
de su parte y transmitir a la posteridad este depósito del saber de nuestros
legisladores. Este pacto que estrecha con lazos indisolubles a los individuos de la
grande nación a que pertenecemos, cuya unión de sentimientos e intereses será el
antemural en que se estrellen los enemigos implacables de nuestra felicidad.
Coruña, primero de junio de 1822
Antonio Loriga”.
Sr. Presidente
Moi ben, moitas grazas, Sra. Secretaria. Vamos pasar a palabra aos
expresidentes, comezando con Enrique Marfany Oanes.
Sr. Marfany Oanes
Señor presidente de la Diputación, autoridades, miembros de la Corporación
provincial, señoras y señores. Es para mí un honor y un privilegio tener la oportunidad
de dirigir unas palabras a todos ustedes en este acto tan singular del Bicentenario de
la Constitución de la Diputación de La Coruña.
Tiene mucha razón el señor presidente de la Diputación cuando dice en su
invitación, la que nos envió a los expresidentes, que las diputaciones de Galicia, a
pesar de la ingente labor que vienen realizando, son unas desconocidas, unas
grandes desconocidas para la mayor parte de la población, es absolutamente cierto.
Y, abundando en este tema, creo importante señalar que, para hacernos una idea de
la envergadura de la tarea que están desarrollando las diputaciones y del hecho
diferencial profundo que existe entre las cuatro diputaciones gallegas y las restantes
diputaciones de España, creo que hay unas pequeñas cifras que nos pueden ilustrar
muy claramente al respecto.
Como todos conocen, España cuenta con un total de algo más de 47 millones
de habitantes, lo que ya no conoce todo el mundo es que esos 47 millones de
habitantes se reparten en 61.000 entidades singulares de población, es decir,
ciudades, pueblos, aldeas, caseríos, etcétera. El 50% de este número de entidades
singulares de población se reparte entre el 94% de los 47 millones de habitantes que
tiene España. Creo que es una cifra que conviene recordar, porque ¿dónde está la
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otra mitad? Es decir, la mitad de las 61.000 entidades singulares de población es
donde se reparten los habitantes de 94% de España, aproximadamente 44 millones.
Pues esos treinta y pico mil entidades singulares de población están precisamente en
nuestra tierra, están en Galicia. ¿En dónde? Repartidos en 313 municipios y más de
30.000 entidades singulares de población compuestas por las parroquias, por los
lugares, por los caseríos y los propios municipios, obviamente.
Toda la gente que habita en estos lugares tiene el mismo derecho que
cualquier español a disfrutar de unos servicios mínimos, que son imprescindibles y
necesarios para poder desarrollar una vida con una calidad de vida normal. Pues
bien, si no fuese por la labor de las diputaciones, que son las garantes de que esos
servicios mínimos obligatorios se presten en los municipios, infinidad de municipios de
nuestra provincia no podrían atender esa necesidad imperativa. ¿Por qué? Pues
sencillamente porque no tienen recursos económicos suficientes para ello, ni tampoco
tienen una infraestructura técnica que les permita dar satisfacción, digamos, o realizar
estas tareas con satisfacción. Y esta es la singularidad que tiene nuestra tierra, es
decir, creo que es una singularidad que no existe en ninguna otra provincia española y
en ninguna comunidad española.
Quisiera, por lo tanto, rematar estas palabras diciendo que, mientras no se
reconozca la singularidad de Galicia en lo que afecta, en lo que se refiere a la
dispersión poblacional, la enorme dispersión poblacional que tenemos, mientras ello
no se reconozca para el reparto de los fondos que se transfieren del Estado a las
comunidades autónomas y a todo el aparato lógicamente provincial, mientras eso no
se haga, hablar de justicia, de solidaridad o de igualdad de oportunidades a la hora de
justificar el reparto de los fondos, creo que para los gallegos continuará siendo un
completo sarcasmo.
Nada más y muchas gracias.
(Aplausos)
Sr. Presidente
Moitas grazas, Sr. Marfany. Ten a palabra José Manuel Romay Beccaría.
Sr. Romay Beccaría
Pues muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias en primer lugar por
esta amable invitación que se nos ha cursado para participar en un acto como este tan
simpático, tan interesante y que demuestra la sensibilidad que tienen sus dirigentes
en relación con el papel fundamental que las diputaciones desempeñan en relación
con el bienestar económico, social y político de toda la comunidad provincial.
Es muy de agradecer que se hayan acordado ustedes de los que ocupamos
algún tiempo la Presidencia del organismo, del que todos salimos con la creencia de
que realmente estábamos ante una institución modélica por la eficacia de los servicios
que se prestan, por la calidad del personal que trabaja en esta institución, por los
hábitos de concordia, de entendimiento que predominan en la institución por encima
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de los avatares políticos y de las diferencias que pueda haber, pero esta es una
institución a mí juicio modélica de lo que es el entendimiento, de lo que es el espíritu
de servicio, de lo que es la eficacia, características a las que contribuye también un
cuerpo profesional que trabaja para la institución y que tiene acreditada después de
muchos años también su capacidad, que es muy alta, son funcionarios muy
cualificados, de una gran valía y con un espíritu también de entrega y de trabajo al
servicio de la institución que es verdaderamente modélica. De modo que yo quería
expresar aquí esa significación de lo que es la institución como organismo de trabajo
de una calidad excepcional; agradecerles a la Presidencia y a la Dirección esta
atención que ha tenido con nosotros los expresidentes. En mi caso yo me siento
especialmente vinculado a la casa porque he tenido la fortuna también de que mi
padre fuera nada menos que 14 años presidente de la Diputación Provincial de La
Coruña, y yo tengo para mí como uno de los grandes honores que he recibido a lo
largo de mi vida política el poder haberme podido consagrar también al servicio de
una institución que está tan cerca de las necesidades de las gentes, que sabe tratar
con sus representantes más genuinos, que son los alcaldes, los concejales, las
corporaciones locales, que se sienten como en su casa en esta institución y que
alcanzan niveles de eficacia y de buenos resultados que creo que están en el ánimo
de todos y que merece en el día de hoy que lo resaltemos aquí y que les demos las
gracias a todos por lo bien que se trabaja en esa casa al servicio de los intereses más
nobles a los que nos podemos dedicar cualquiera que hacemos de la política nuestra
ocupación principal.
Nada más y muchas gracias.
(Aplausos)
Sr. Presidente
Grazas, Sr. Romay. Sr. Fernández Moreda.
Sr. Fernández Moreda
Gracias, señor presidente, distinguidos colegas, diputados, diputadas, señoras
y señores.
La Diputación nace con la Constitución de 1812, que en su artículo 325
establecía que en cada provincia se creará una diputación llamada provincial para
promover la prosperidad y presidida por el jefe superior. Las funciones que tenía la
Diputación en aquel entonces fundamentalmente eran distribuir el dinero de las
contribuciones entre los ayuntamientos de la provincia, velar por sus inversiones,
controlar el gasto y proponer al Gobierno la creación de nuevos tributos para financiar
obras de interés provincial.
En el artículo 11 de la misma Constitución se establecía que, por ley de las
Cortes, en el momento en que las circunstancias políticas de la nación lo permitiesen,
se haría una nueva división territorial. Esta Constitución tuvo una escasa vigencia
porque fue derogada en 1814 por un rey que la había jurado, Fernando VII, que pasó
a la historia como el peor rey de España, el rey traidor y felón.
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No es hasta 1822, en pleno Trienio Liberal, que se abre con el
pronunciamiento del coronel Riego en Las Cabezas de San Juan, cuando las Cortes
aprueban por decreto, el 27 de enero de 1822, la nueva división territorial, creándose
las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Vigo; Pontevedra se crearía en 1833 con
la reforma de Javier de Burgos.
Hoy conmemoramos el Bicentenario de la Diputación, Diputación que se crea
después de que el 8 de marzo de 1822 el rey nombre a los jefes superiores de las
cuatro provincias, y entre el 26 de mayo y el 1 de junio se constituyen las diputaciones
de Galicia. La primera la de Lugo, el 26 de mayo, y la última esta, el 1 de junio.
Conmemoramos los 200 años que, como ha dicho el presidente, ha pasado
por muchas vicisitudes. De esos 200 años yo he dedicado 24 años a esta institución,
de lo que me siento especialmente orgulloso, y que me convierte en la persona que
durante más años ha presidido esta Diputación y en dos siglos diferentes.
Desde que se aprobó la Constitución de 1978 –por cierto, la Constitución que
mayor periodo de paz, de prosperidad y libertad ha permitido a España, posiblemente
porque es fruto del consenso y no de la imposición de media España sobre media
España, y que hace el número 8 de las Constituciones españolas–, desde ese
momento, desde la primera corporación democrática que presidió el señor Marfany,
esta Diputación ha estado en cabeza de las diputaciones provinciales de España,
fuese cual fuese el elemento de comparación que se estableciese: desde intensidad
de la inversión, rigidez del gasto público, ahorro bruto, deuda por habitante, gasto de
personal sobre el total de gastos, nuevos servicios, distribución objetiva de fondos
públicos…, siempre ha estado en cabeza de las diputaciones de España. Y yo creo
que hay dos factores que contribuyen a explicarlo.
Primero, y ya se ha hecho referencia a esto, la profesionalidad de los
funcionarios. Ha tenido siempre esta Diputación unos funcionarios con una gran
profesionalidad y un acendrado sentido del servicio público. Lógicamente, ha tenido
también enfrente unos buenos políticos que han sabido gestionar las tensiones que,
sobre todo en las corporaciones locales se producen, cuando un funcionario quiere
ejercer de político y un político quiere ejercer de funcionario. Aquí siempre se han
respetado los papeles, el funcionario ha sido funcionario y el político ha sido político, y
eso ha redundado en una buena administración.
Y la segunda razón también ha hecho referencia el señor Romay, que es la
capacidad de entendimiento, de pacto, de consenso que existe en la Diputación desde
siempre. Siempre se buscó no solo aprobar los asuntos por mayoría, siempre se
buscó aprobar los asuntos por unanimidad; y ojalá ese espíritu que ha impregnado
siempre la actuación de la Diputación, del pacto, de la negociación, del consenso,
impregnase también la política española, tan necesaria está de pacto sobre todo en
momentos tan complicados y difíciles como está viviendo España: un pacto sobre
rentas que permita controlar la inflación y distribuir equitativamente el costo de la crisis
entre todos los españoles; o un pacto de pensiones para hacerlas sostenibles y evitar
la quiebra; o un pacto educacional, educativo. Son necesarios pactos en España para
salir de la crisis. Para eso se necesita que se subordine un gran sacrificio para todos,
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subordinar los legítimos intereses partidistas y de gobiernos a los intereses de la
nación. Se necesita que no dividamos a la sociedad entre buenos y malos, no
polarizar la sociedad. Y se necesita que los políticos hagan un diagnóstico correcto de
la realidad y le hablen con claridad al pueblo, que le digan lo que tienen que saber y
no lo que quieren oír. Así sería posible salir de esta complicada situación y evitar, en
mi opinión, un progresivo deterioro de las clases medias y trabajadoras y, quizás, un
deterioro de la democracia.
No sé si dentro de 100 años va a ser posible celebrar un acto como este en la
Diputación. ¡Ojalá sí! Pero seguro que será posible si la Diputación se dedica como
hasta ahora a seguir siendo un instrumento útil al servicio de los ciudadanos.
Muchas gracias.
(Aplausos)
Sr. Presidente
Grazas, Sr. Fernández Moreda. Ten a palabra Augusto César Lendoiro.
Sr. César Lendoiro
Mis queridos presidentes, diputados, diputadas y ese personal extraordinario
que, todos estamos de acuerdo, nos han traído hasta aquí.
Hoy yo diría que es un momento de celebración, de agradecimientos y de
peticiones. Celebración porque la verdad es que debían de ser muy listos estos
antepasados nuestros para inventar lo que es una diputación. No existía y la verdad
es que, si no existiese hoy, habría que inventarla, pero ellos estuvieron por delante,
igual que estaban en la ubicación de los mosteiros, igual que estaban en la ubicación
de las ciudades, igual que estaban en casi todo. Tenían pocos medios, pero la verdad
es que nunca se les podrá negar la inteligencia, y aplicarlo precisamente con el mayor
de los sentidos comunes.
Hoy celebramos estos 200 años de la Diputación, y un dato verdaderamente a
estudiar: que 7 de los presidentes de los últimos 40 años vivan. Parece una broma,
pero los que hemos pasado por distintas instituciones hemos visto que a lo mejor, o
era uno, o dos solos los que sobrevivían a los antepasados que dirigían una
determinada institución. Hoy, en primer lugar, eso lo tenemos que celebrar porque es
bueno que nos veamos todos, es una buena señal, sin ninguna duda.
Y después agradecer, es un momento de agradecimientos. En primer lugar a
usted, señor presidente, y a toda la Corporación por esta invitación simpatiquísima, y
una celebración como se debían celebrar de vez en cuando, no sé si todos los años o
cada tres o cinco, no vaya a ser que vayamos cayendo por el camino algunos,
entonces, en primer lugar. En segundo lugar y de forma especial yo diría que a todos
los ciudadanos, que nos han hecho unos privilegiados porque hemos sido, entrado
entre los más, menos 100 presidentes, entre los 1.000 o 1.500 diputados, o esos no
sé si 3.000, 2.000 o 4.000 funcionarios y funcionarias que han hecho posible que la
Diputación coruñesa sea lo que es hoy. Es digno de tenerlo en cuenta, y ya digo que,
si las diputaciones no existieran, habría que inventarlas, y lo dice de forma especial y
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quizá por ese sentimiento también de alguien que ha nacido en un pueblo muy
pequeño y que sabe que, como habían dicho ya compañeros en pasadas
intervenciones, cómo habrían surgido las vidas de todos los que hemos nacido en
pueblos de 500, de 1.000, de 2.000 o de 3.000 habitantes si no hubiese sido
precisamente por las diputaciones.
Y después también una petición, que esta sí que ya es para todas vosotras y
vosotros porque a nosotros ya nos va a costar más poder realizarla, pero es que
hagáis lo imposible porque esto incluso no solamente continúe, sino que se fortalezca,
que las diputaciones cada vez sean más fuertes, que cada vez todo el mundo se dé
cuenta de su necesidad, que tengamos en cuenta que. igual que hablamos de la
España vaciada. podemos pensar en el medio rural gallego, que ese éxodo que ha
ido hacia las ciudades y comarcas vuelva sobre sus pasos, porque la vida en un
pueblo verdaderamente es entrañable y es única. Y sobre todo yo diría que lo que ha
sobrepasado y sobrevivido –diría yo– a monarquías, a repúblicas, a dictaduras, esos
200 años que nos ven en este momento, que han unido a todos estos concellos de
provincias y de Galicia y de toda España, que eso que ha unido el tiempo que no lo
rompa un capricho.
Muchas gracias.
(Aplausos)
Sr. Presidente
Moitas grazas, Sr. Lendoiro. Ten a palabra José Luis Torres Colomer.
Sr. Torres Colomer
Muchas gracias, señor presidente, señoras y
excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores.

señores

diputados,

En primer lugar, darle las gracias, señor presidente, por tener la oportunidad
de estar en este acto y estar con todos los expresidentes que estamos aquí desde
esta época democrática.
Yo estuve en esta Diputación doce años, cuatro de vicepresidente, cuatro de
presidente y cuatro de portavoz en la oposición. Durante ese tiempo para mí fue un
gran honor estar aquí. Estar aquí, conocer todos los servicios que tiene esta
Diputación, cómo funcionan, la gran labor que están haciendo servicios como el de
Obras, Asistencia a Municipios, el de Cultura, Servicios Sociales, Secretaría General,
Tesorería e Intervención… En fin, unos servicios que funcionan de maravilla gracias
sobre todo al gran personal que tienen, a ese gran personal, profesional y cualificado,
que están haciendo una gran labor, que de alguna forma lo decía usted también señor
presidente, y yo añadiría algo más, además con un carácter humano fuerte del
personal de esta Diputación. Y yo creo que ese carácter humano viene imbuido a
través de los tiempos de esa labor social y humana que hicieron esa casa cuna, esos
orfelinatos, esos colegios, esos hospitales. De ahí le viene ese carácter humano a
todo el personal de esta Diputación.
Por lo tanto, termino ya, señor presidente, gracias por la invitación y, repito,
para mí ha sido un gran honor estar en esta casa.
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(Aplausos)
Sr. Presidente
Grazas, Sr. Torres Colomer. Ten a palabra Diego Calvo Pouso.
Sr. Calvo Pouso
Buenos días, muchísimas gracias, presidente, a todos los miembros de la
Corporación, a los expresidentes y a todos los invitados. Muchas gracias por estar
aquí.
Y yo quería compartir, a pesar de ser el último en intervenir y estar de acuerdo
con la totalidad de lo que han dicho los expresidentes que han hablado antes que yo,
sí quería compartir dos reflexiones: la primera felicitar, como decía José Luis, a la
Corporación por celebrar este 200 aniversario. Es verdad que las diputaciones son un
gran desconocido; pese a llevar 200 años entre nosotros, son un gran desconocido
para la mayor parte de la población y, a pesar de ser una diputación, como decía
Salvador, siempre la de Coruña pionera y siempre estando entre las mejores de toda
España, que efectivamente así es, pues muchas veces te encuentras con que la
gente no lo conoce lo suficiente, y creo que este tipo de actos, este tipo de
recordatorios, este tipo de aniversarios intentan poner en valor lo que es esta
institución y lo que significa. Una institución a la que me sumo, por supuesto, que
hemos llegado hasta aquí primero por la gente que forma parte de esta institución y
está siempre, aunque los presidentes pasemos, hay un cuerpo de funcionarios que
siempre es entregado y que siempre ha hecho que la Diputación sea una referencia
entre todas las demás.
Y, en segundo lugar, yo quería establecer otra reflexión, y es que es importante
que la Diputación permanezca, perdure, pero sobre todo es importante no por el
hecho en sí de perdurar, sino por seguir siendo útiles a los ayuntamientos, sobre todo
a los pequeños ayuntamientos y, en consecuencia, a la gente que vive en esos
pequeños ayuntamientos. El sentido de permanencia debe ser siempre el sentido de
utilidad. Cuando estamos en política debemos de pensar siempre que venimos a
intentar ayudar a nuestros vecinos y a intentar ser útiles, llegar a aquellos sitios donde
no llegan otros. Y en ese sentido además ahora vivimos en unos tiempos donde las
cosas cambian muy rápidamente, donde estamos saliendo de una pandemia que nos
puso encima de la mesa unas necesidades que nunca nadie se había planteado hasta
ese momento; estamos viviendo ciclos que van muchísimo más rápido de lo que iban
hace 200 años, efectivamente, y la Diputación debe ser lo suficientemente flexible
para seguir atendiendo, como hizo hasta ahora, todas esas nuevas necesidades y
seguir siendo útil, que es la mejor garantía para poder estar dentro de otros 100 años
otras personas. Yo, aunque haya algún presidente que ha estado en dos siglos, creo
que en el próximo aniversario de 100 años no vamos a estar ninguno, no me lo toméis
a mal, pero sí que estarán otros y recordarán que esta institución ha sido una
referencia durante estos 200 años, y esperemos que siga siendo durante muchos
años más.
Muchas gracias.
(Aplausos)
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Sr. Presidente
Moitas grazas, Sr. Calvo.
Como é un Pleno, aínda que sexa extraordinario, moi extraordinario, pois imos
pasarlle a palabra aos distintos portavoces, empezando por o Sr. García Seoane, de
Alternativa dos Veciños.
Sr. García Seoane
Señor presidente, eu non esperaba menos de vostede, de que me dera a
palabra nun acto importante. Señores expresidentes, autoridades presentes todas,
compañeiros.
A Constitución do 1812 tivo unha grande importancia para iniciar o proceso de
outorgar poderes e dereitos á cidadanía naquel momento asoballada e escravizada
durante centos de anos por reis, marqueses, condes e pola Igrexa católica. A grave
situación que vivía España co reinado do Borbón francés, Fernando VII, xunto coa
ruína do noso país e das colonias polas guerras e batallas nas que se viu inmersa,
facilitou provisionalmente o diálogo para que os de sempre non perderan o poder e a
riqueza que acumulaban. Temos que lembrar que se definía esta Constitución como
“Constitución política de la monarquía española”.
Unha vez expulsadas as tropas invasoras francesas e amainadas as augas
revoltas, os caciques opresores, co indecente rei Fernando VII, voltaron a impoñer a
ditadura eliminando as liberdades e dereitos que nunca quixeran para a cidadanía.
Durante máis dun século tivemos que sobrevivir a unha casta borbónica que en cada
etapa en que os españois e as españolas manifestaban o seu cabreo cos reyezuelos
que desangraban a nación e as arcas públicas, abríanse a engaiolar as masas e os
seus representantes con falsas promesas e cartas magnas baleiras de contido pero
útiles para o engano temporal. Ver as cartas de 1845, 1869, 1876, 1931, a da
República, e 1978, a da democracia actual.
Permítanme neste caso un breve inciso para un pequeno conto institucional:
“Érase unha vez unha señora que vivía moi ben e tiña dúas mascotas: un loro e un
gato. A señora tiña predilección polo loro e o gato celábase. Un día a señora foise de
compras e o gato artellou un plan para desfacerse do loro, papándoo. Entón díxolle ao
loro que saíra da gaiola, que non tivera medo porque había unha constitución que
prohibía que os animais se fixeran dano ou se comeran entre si. Púxose a ler un
artigo da Constitución pero o loro non picou. Nisto aparece un raposo na finca que
quería comer o gato, e o gato corría escapando mentres o loro lle repetía: “gatiño,
gatiño, lelle a Constitución, lelle a Constitución”. Mentres existan reis quedará moito
camiño que andar para acadar a soberanía total dos pobos, quedará moito para
chegar a ter unha democracia plena baseada nos parlamentos e non nos poderes que
lapidan a vontade popular saída das urnas. Eu son un dos moitos ou dos poucos que
neste país sufrín bastante esas políticas.
A Inquisición foi abolida, pero dous séculos despois o Estado e o poder seguen
nas mans duns poucos que, agazapados nun dos poderes que sempre se reservan,
interpretan coa súa ideoloxía o xeito de aplicación das leis que rexen o país. Queda
moito por loitar.
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(Aplausos)
Sr. Presidente
Grazas, Sr. García Seoane. Ten a palabra o portavoz de Marea Atlántica, Sr.
Lema Suárez.
Sr. Lema Suárez
Moitas grazas, presidente, expresidentes, autoridades, compañeiros.
Debo confesar que como coruñés e como galego teño unha relación
contraditoria coas deputacións, incluída esta na que hoxe nos reunimos para celebrar
o seu segundo centenario. Por unha parte, síntome orgulloso de representar nesta
institución a parte dos veciños da cidade da Coruña, pois a miña cidade foi, xunto con
Cádiz, o cerne do movemento liberal e ilustrado que deu lugar durante o Trienio
Liberal ao nacemento das deputacións, así como outras iniciativas, como a
desamortización de Mendizábal, que procuraba tornar produtivas as inmensas
propiedades en man morta da Igrexa, símbolos todos daquelas ideas importadas de
Francia durante a década anterior que atoparan forma xurídica na Constitución de
Cádiz e que resultaban revolucionarias onte e aínda hoxe, como son o da igualdade
radical de dereitos entre os homes e a defensa acérrima da súa liberdade individual.
Porlier, Juana de Vega e mesmo Riego atoparon unha segunda residencia na
nosa cidade da Coruña. Xunto con eles, outros ideólogos e defensores da primeira
hora da Ilustración foron nativos da Coruña; refírome ao xornalista Manuel Pardo de
Andrade, veciño de Oleiros, denunciante dos abusos da Inquisición e, sobre todo, a
Xosé Cornide, un dos primeiros defensores da dignidade da nosa lingua e do
coñecemento científico da realidade, afastada sempre das cadeas ideolóxicas do
Antigo Réxime.
As deputacións son, pois, un sinal daquel abrente de esperanza que foi o
Trienio Liberal, logo da restauración absolutista que nos impuxera de novo as cadeas
do absolutismo da man de Fernando VII. Un abrente de esperanza que sería
brutalmente coutado, como sabemos todos, polos 100.000 fillos de San Luís.
Como galego, porén, non podo deixar de lembrar tamén que as deputacións,
como precedentes que son da división provincial do Estado, suporían o final simbólico
nos documentos administrativos estatais do Reino de Galicia, que era o nome que
aínda recibía o noso país na Administración española ata o ano de 1833. O novo
mapa provincial ademais esborrallaba o precedente das sete provincias, menos
simétrico, menos francés, pero máis coherente coas divisións xeográficas e humanas
do noso país. Aínda así, cómpre lembrar tamén que, a pesar de que o novo mapa
provincial borraba o nome e as fronteiras do precedente Reino de Galicia, sobre a
nova división administrativa agromou o primeiro movemento político que reclamaba
Galicia como suxeito. Estamos a falar dos provincialistas, de Antolín Faraldo, os
primeiros en erguerse contra o centralismo borbónico na altura de abril de 1846.
Cómpre lembrar tamén, finalmente, que un secretario ilustre desta casa, Domingo
Fontán, foi quen primeiro debuxou coa máxima precisión posible o rostro da nosa
patria, Galicia.
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Deixemos agora a historia desta institución, que con pequenos cambios
subsistiu deica hoxe sobrevivindo aos últimos 200 anos de tumultuosa historia
española, o que non é pouco sobrevivir. E, se o fixo, tamén é necesario dicilo, foi
porque a concepción centralista do Estado, imposta polos xacobinos no abrente do
século XIX lle resultou despois tamén funcional por razóns moi diversas e mesmo
contraditorias aos intereses de quen o sucedeu no Goberno central. Así, as
administracións locais, as deputacións fóronlles útiles ao Estado como contrapeso ás
identidades nacionais sobre as que se asentaban, agás no caso vasco, onde si foron
capaces de dotalas do seu máximo sentido e valor político e administrativo,
transformándoas en deputacións forais, herdeiras directas, por tanto, do seu antigo
dereito foral, outorgándolles as maiores competencias posibles, como a fiscal, así
como de plena lexitimidade histórica e democrática. No caso galego e catalán, as
outras dúas nacionalidades históricas que recoñece o texto constitucional, única
referencia por certo nel á legalidade republicana precedente onde foron aprobados os
seus respectivos estatutos, as deputacións foron sempre vistas con sospeita, como un
traxe imposto desde fóra e un xeito de dividir a entidade política superior, é dicir, a
nación.
Penso eu, no entanto, que o caso vasco amosa que é posible outra
concepción das deputacións que as tornen algo máis que nun cemiterio de elefantes
políticos ou nunha instancia intermedia para o reparto máis ou menos obxectivo e
equitativo dos seus fondos, aspecto este no que a Deputación da Coruña, debo
recoñecelo, segue desde hai tempo, desde o meu punto de vista, unha política
exemplar e anticaciquil.
As deputacións provinciais poden ser tamén o símbolo máximo daquilo que
expresamos decote baixo o título de autonomía local, e que parte da convicción de
que desde a proximidade é como mellor podemos gobernarnos, unha tese política
afín, pois, ao autogoberno. Desgraciadamente, a Lei de racionalización e
sustentabilidade da Administración local, máis coñecida como lei Montoro, vai xusto
en dirección contraria á da autonomía local, privando as entidades locais, como as
deputacións e os concellos, da facultade de decidir por elas mesmas o mellor destino
para os seus recursos, impóndolles os grillóns dun teito de gasto completamente
inxusto se temos en conta que o nivel local foi o menos responsable da situación de
semibancarrota que atinxía a facenda española en 2012.
Dez anos despois o ferrollo da lei Montoro segue vixente; as administracións
locais do Estado seguen estando tuteladas de xeito inxusto, a pesar da súa maior
solvencia seguen sendo incapaces en tempos de crise económica prolongada, como
a que vivimos, de poñer recursos públicos dos que dispoñen ao servizo da cidadanía
á que representan. Defendemos, pois, como nacionalistas e como municipalistas, o
principio de autonomía local e de autogoberno, unha liña de actuación contraria á
imposta desde a Administración central e reclamamos un maior autogoberno para os
nosos concellos e deputacións, unha institución que 200 anos despois do seu
nacemento segue cumprindo un labor esencial no que atinxe ao equilibrio territorial e
ao mantemento de determinados servizos públicos, sobre todo os sociais, nun país
como o noso disperso e envellecido. O proceso de urbanización, o cambio climático, o
ciclo da auga e a atención aos nosos maiores e persoas dependentes, son algúns dos
retos estratéxicos que esta institución debe atender no medio prazo. Son desafíos
para os que non abonda co reparto mecánico, aínda que xusto, de fondos entre os
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concellos, como é o caso, senón que exixen unha mirada estratéxica e unha
concepción da provincia como verdadeira unidade política.
E para este obxectivo pode contar vostede sempre, señor presidente, co apoio
do noso grupo político.
Nada máis e moitas grazas.
(Aplausos)
Sr. Presidente
Grazas, Sr. Lema. Ten a palabra o Sr. Ben Otero, o portavoz do Partido
Popular.
Sr. Ben Otero
Muchas gracias, presidente Formoso, presidente Marfany, presidente Romay,
presidente Moreda, presidente Lendoiro, presidente Torres, presidente Calvo.
Todos nosotros somos conscientes del tremendo impacto que la Diputación ha
tenido en la transformación de nuestra provincia. El trabajo de los distintos
presidentes, junto con sus equipos y el magnífico grupo de funcionarios que
conforman esta institución, han sido claves para ello. Yo entiendo que hoy debemos
reafirmarnos en el compromiso de que no puede quedar un solo municipio
independientemente de su población o sus recursos económicos sin un catálogo de
servicios a la altura de los tiempos que nos tocan vivir. Este creo que es un
compromiso que debemos adoptar todos, independientemente del color político o de
quien dirija la institución. Creo que en eso hemos trabajado todos, desde distintas
ópticas en algunas ocasiones, pero eso debe ser el gran compromiso que tengamos
todos de ahora en adelante para que todos los ciudadanos de la provincia de La
Coruña tengan unas condiciones de igualdad para disfrutar de los servicios y desde
aquí estoy convencido de que entre todos podemos dárselos.
Nada más y muchas gracias.
(Aplausos)
Sr. Presidente
Grazas, Sr. Ben. Sra. Muíño Filgueira, portavoz do BNG.
Sra. Muíño Filgueira
Ola, moi bo día autoridades, presidente, expresidentes, deputados, deputadas.
Hoxe este Pleno extraordinario celébrase ao fío dunha data da que hai hoxe
200 anos, e resulta inevitable polo tanto facer referencia a tanto que teñen mudado as
cousas nestes dous séculos. Pouco ou nada se parece o noso mundo a aquel, e de
xeito inevitable teño que facer mención á consideración dunha necesaria reflexión
sobre unha estrutura de Administración que precisa de revisión para axustarse ás
necesidades e á realidade da sociedade do século XXI. Con todo, nun acto como o de
hoxe considero que merecen sobre todo un recoñecemento como principal activo de
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transformación e modernización as persoas, todas e cada unha, que ao longo dos
anos, desde as súas diferentes facetas, contribuíron á transformación e
modernización da Deputación. Polo tanto, aínda cando como grupo consideramos
necesario o debate que favoreza a transformación dos niveis da Administración cara a
unha estrutura máis eficiente, que fuxa de duplicidades, non podemos deixar de dicir
tampouco que todas e cada unha das persoas que nos precederon, desde Ánxel
Casal, que pagou coa súa vida, ata todos e cada unha dos deputados do BNG co seu
labor contribuíron lealmente cara ao avance en colaboración e en consenso co resto
de deputados e deputadas desta Deputación provincial, conseguindo así avanzar cara
a modelos baseados na transparencia, na equidade e na procura da cohesión
territorial á que tanto se fixo mención nos discursos.
Un exemplo, polo tanto, de transformación que contribúe debidamente
mediante potentes programas de financiamento e colaboración con todos os concellos
da provincia á democratización da cultura, ao fortalecemento e modernización dos
servizos sociais, á autonomía local ou á expansión das políticas de igualdade entre
moitas outras accións. Procesos de cambio e adaptación que se fixeron aínda máis
relevantes e necesarios neste último mandato, froito das necesidades, efectivamente
inesperadas, derivadas do impacto da pandemia pola Covid e tamén das
consecuencias da guerra de Ucraína.
A Deputación da Coruña estivo á altura adaptando a súa acción ás
necesidades da realidade social, actuando con flexibilidade e sensibilidade,
procurando as respostas acaídas coa urxencia que requiren estes momentos, unha
maneira de actuar que non sería posible, efectivamente, grazas ao entendemento e
consenso de todas as persoas que participamos nesta institución dende a parte
política pero tamén e, sobre todo, ao contar coa profesionalidade e incuestionable
vontade de servizo público por parte de todas e cada unha das persoas profesionais
desta casa, ás que nun día coma hoxe hai que facer necesaria mención e merecido
recoñecemento.
Un proceso de transformación que non se debe deter, que progresivamente
vai incorporando fitos e exemplos necesarios tamén para o avance do conxunto da
sociedade. E como única muller que me toca intervir hoxe non o podo evitar, quero
destacar a necesaria presenza de todas e cada unha das deputadas que participan
neste Pleno, nesta Corporación, e todas e cada unha das que nos precederon, e
expresar o desexo de que a presenza das mulleres avance ata acadar cotas reais de
paridade. Que continuemos avanzando na visibilidade e representación das mulleres
en todos os ámbitos, que cheguemos a contar con algunha vicepresidenta máis, alén
de Goretti Sanmartín, que se sumen moitas outras por suposto. Tamén na carreira
profesional, que ao recente fito que supuxo o nomeamento da primeira secretaria
xeral na historia da Deputación, Amparo Taboada, se lle vaian sumando outras
mulleres no avance da súa carreira profesional e na súa visibilidade dentro da
Administración. E, por último, agardar que sexa cedo cando nos discursos de
expresidentes e presidentes poidamos escoitar tamén unha voz feminina.
Moitas grazas.
(Aplausos)
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Sr. Presidente
Moitas grazas, Sra. Muíño.
Muchas gracias. Me toca a mí clausurar el acto y también en nombre de mi
grupo, simplemente sintetizando lo que acabo de escuchar. Yo creo que de los
expresidentes hemos escuchado respeto por la institución, cariño por la institución,
conocimiento de la historia de la institución y, en cualquier caso, después de muchos
años de existencia y después de un nuevo escenario de pluralidad política en esta
Cámara, como acabamos de comprobar con distintas opiniones, lo cierto es que se
preserva un poco lo que decía José Manuel Romay Beccaría, se preserva el espíritu
de consenso y de responsabilidad por las decisiones que aquí se toman, que tienen
miles de beneficiarios y beneficiarias, que tienen 93 usuarios que dependen en muy
buena medida en cuanto a su capacidad inversora, en cuanto a su capacidad de
supervivencia, de lo que aquí decidimos los diputados y diputadas de esta Cámara,
casi siempre, como decía antes Fernández Moreda, por unanimidad al 90 y tantos por
ciento, que fue la primera cifra que me enseñó Diego Calvo cuando me cedió el
testigo: fíjate la unanimidad que te vas a encontrar aquí. Y yo quiero agradecer, en
nombre de la historia de esta institución pero sobre todo en nombre de aquellos y
aquellas que son los beneficiarios de las decisiones que aquí tomamos, ese espíritu
de consenso que ofrecía ahora Alberto Lema a pesar de su reflexión previa.
Simplemente decir que, si Antonio Loriga levanta la cabeza y hace una visión
global de lo que hoy es esta institución, no se parece en mucha medida a la institución
que él vio nacer. Yo creo que preserva las tradiciones de esta casa, históricas, es
cierto, las preserva, pero aquella Diputación de la beneficencia, de la extensión del
alumbrado, del mantenimiento de caminos ha dado paso, después de la labor de
todas las presidencias y de las corporaciones, con el soporte de los trabajadores y
trabajadoras, a una Diputación que hoy presta sus servicios online, que gestiona
tributariamente prácticamente el 99% de las finanzas de los distintos ayuntamientos,
que es capaz de teleasistir a casi 3.000 personas mayores de 65 años desde sus
domicilios, que extiende su red de espacios de coworking en cada una de las
localidades de la provincia, que es capaz de aunar el espíritu emprendedor de la
provincia para que no tenga ese talento que emigrar fuera de Galicia, y que en
cualquier caso somos conscientes de que esta Diputación es el motor económico,
cultural y social de este país que se llama Galicia, que asume ese reto además con
humildad, con responsabilidad, y que se debe todo ello a la labor de todos y todas las
que lleváis haciendo esta labor durante, en este caso dos siglos.
Yo soy más optimista de lo que es Salvador Fernández Moreda, y sobre todo
de lo que era Diego Calvo, yo creo que no hay por qué renunciar a estar otro siglo
más aquí celebrando esto. Yo en esta casa, que asumimos el reto de dar soporte a la
ciencia de la provincia y a los centros investigadores de la provincia, tenemos arriba al
rector y yo creo que es capaz de asumir el reto de tenernos aquí vivos dentro de un
siglo. Con lo cual, muchas gracias a todos y a todas, de verdad, por acompañarnos en
este día histórico, muchas gracias.
(Aplausos)
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Non tendo máis asuntos que tratar, a presidencia levanta a sesión ás 13:00 horas.
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