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P R Ó L O G O 
 

 
 

Gonzalo Caballero, Secretario General del P. S. de G - PSOE 

O socialismo coruñés, sempre comprometido 

Dixo unha vez o hispanista Gerard Brey, nunha 
conferencia que pronunciou na Coruña fai xa 20 anos, 
que “Os inicios do socialismo en A Coruña foron moi 
difíciles”. E segundo el o foron  porque aínda que Pablo 
Iglesias estivo en varias ocasións na cidade e se poido 
constituír a agrupación, os militantes socialistas non 
foron quen de captar inicialmente ao movemento obreiro, 
moi consolidado por un lado nas forzas anarquistas e 
porque outros grupos de filiación republicana non vían 
a necesidade de ter unha candidatura propia. 

Pero o partido socialista é un partido de loita, de persistencia na procura de 
dereitos, e a pesares das dificultades, a agrupación socialista da Coruña creceu 
para darlle á cidade as mellores páxinas da súa historia. 

O benquerido Suso Mosquera, que foi deputado no Parlamento de Galicia, 
secretario xeral da UGT e Presidente da Fundación Tilve no libro: “Crónica dos 
inicios da Agrupación Socialista da Coruña. 1891-1904” di: “Nace la Agrupación 
Socialista Coruñesa sabiendo que aún tratándose de un partido político, tenían muy lejos 
el poder. Pero tenían las ideas y un modelo de sociedad por el que luchaban con enorme 
ilusión y pasión. Luchaban por las ideas, porque sabían que no había expectativas 
inmediatas de acceso al poder. Por eso tal vez recibieron el calificativo de apóstoles del 
socialismo y con razón. Eran severos e inflexibles con la ética y con la conducta personal”. 

O percorrido pola historia do socialismo coruñés, dos séculos XX e XXI non é 
soamente unha mostra de recoñecemento a eses homes e mulleres severos e 
inflexibles coa ética, a eses apóstolos do socialismo, que defenderon o ideario 
socialista en momentos difíciles, senón tamén aos que conseguiron facer desta cidade 
un referente en políticas sociais, en cultura, en modernidade, aos que consolidaron 
un proxecto baseado na equidade e a xustiza social como principio fundamental. 
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A historia do socialismo galego non debería ser nova para nós. As leis que 
nos gobernan, os dereitos que cremos consolidados, as liberdades que 
desfrutamos son feitos produto da loita doutros que estiveron antes que nós e 
que non só non deben ser esquecidos, senón que deben ser lembrados e 
recoñecidos no seu traballo. Porque non podemos entender correctamente o 
presente sen coñecer o pasado. E o socialismo galego actual non pode ser 
entendido sen o traballo dos nosos devanceiros.  

Esta é unha  obra esencial para a historia do socialismo coruñés, e polo tanto 
do socialismo galego, pero tamén para entender a cidade, porque non se pode 
entender A Coruña do presente sen o papel dos e das socialistas coruñesas dende 
as súas raíces obreiras ata a actualidade. Unha obra que nos permitirá coñecernos 
e recoñecernos mellor grazas ao traballo rigoroso de Antonio Campos Romay 
que á vez é parte relevante desa historia. Antonio, animado pola secretaria xeral 
da agrupación socialista coruñesa, Eva Martínez Acón, buscou a fórmula xunto 
coa axuda de Xesús Penedo e outros colaboradores de facer un repaso polas 
diferentes etapas históricas pero tamén polos nomes propios vinculados, non só 
á historia da agrupación coruñesa, senón a da cidade herculina e a de Galicia. 
Porque a agrupación socialista coruñesa ten sido o berce de grandes referentes 
do socialismo galego, empezando por Ramón Maseda, con grandes alcaldes 
coma Paco Vázquez, Javier Losada e actualmente Inés Rey, e por suposto 
contando co presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe, que 
impulsou a primeira etapa de progreso no goberno galego na década dos oitenta. 

Dende a recompilación documentada da traxectoria dos primeiros socialistas 
coruñeses, ata as testemuñas dos persoeiros protagonistas contemporáneos, 
dende a transición ata os nosos días, a historia do socialismo coruñés vaise 
describindo de forma detallada e apaixonante e remata por ligarse sempre de 
forma decisiva ao devir histórico dunha cidade na que sempre que o socialismo 
tivo protagonismo político acadou as súas maiores cotas de progreso e benestar 
para a súa cidadanía. 

Nesta obra recóllense da man do historiador Luis Lamela especializado en 
temas que abranguen a memoria histórica do noso país, reseñas das biografías 
de importantes socialistas coruñeses de antes da guerra civil como Ramón 
Maseda, José García García alias “Pepín de la lejía” ou Francisco Mazariegos 
Martínez e as testemuñas de algúns dos principais socialistas coruñeses 
protagonistas da transición cara a democracia en Galicia como Luis Arangüena 
Berea, Celestino Cacheiro, José Ferreiro, Salvador Fernández Moreda, Xesús 
Mosquera Sueiro, Francisco López Peña e Francisco Vázquez. Cómpre sinalar 
como, naqueles tempos tan relevantes para o socialismo, nos que compañeiros 
socialistas como Luis Arangüena Berea e Salvador Fernández Moreda prenderon 
unha nova semente dende A Coruña, dun socialismo galego que tivo como 
representantes no congreso de Suresnes  a Francisco López Peña e Celestino 
Cacheiro, levando este último a delegación do voto dos socialistas galegos.   
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Da mesma maneira realízase un percorrido pola historia política democrática 
da cidade da Coruña para dar conta da importancia das mulleres e homes 
socialistas que acadaron cargos de responsabilidade orgánica e política, como 
alcaldes e alcaldesas ou secretarios e secretarias xerais do partido a nivel local, e 
que contribuíron de forma decisiva a transformala e modernizala dunha forma 
definitiva. Mención especial, e ben merecida, realízase igualmente á figura e 
traxectoria de Fernando González Laxe como o primeiro presidente socialista 
da Xunta de Galicia, con que me une unha relación persoal, política e académica 
de anos, que me permite acreditar o que todos sabemos, que é un referente dos 
socialistas galegos. 

Dende Francisco Vázquez como alcalde de referencia que mudou a 
faciana da cidade impulsando o orgullo da cidadanía coruñesa de formar 
parte da mesma, pasando por Javier Losada, gran alcalde e posteriormente 
delegado do goberno, e Inés Rey como a primeira muller que acadou a 
alcaldía coruñesa, se describen o papel das principais mulleres e homes 
socialistas como representantes dun partido político que soubo entender 
como ninguén a idiosincrasia e as diferentes dimensións que ten a cidade 
herculina e os seus habitantes. 

Realízase tamén unha descrición das testemuñas das principais figuras 
orgánicas e da vida militante da agrupación coruñesa dos últimos anos como 
Pepe Nogueira, Antonio Campos Romay, Miguel Losada Martínez, Mar Barcón 
Sánchez, Marián Ferreiro Vidarte, Pilar Valiño Pérez, Xosé Luis Rodríguez Pardo, 
Carmen Marón Beltrán ou Eva Martínez Acón. 

Os estudos de diferentes persoas expertas en diversas áreas de coñecemento 
e membros do partido socialista inclúen autores coma José Luis Méndez Romeu, 
quen ademáis de parte do goberno municipal da cidade ocupou outras 
responsabilidades, coma Conselleiro de Presidencia no goberno galego presidido 
por Emilio Pérez Touriño, e outros analistas coma Obdulia Taboadela, Juan José 
Quirós, Mar Barcón, Marian Ferreiro, Jesús Penedo Pallas, Antonio Campos 
Romay, Ramón Núñez Gamallo, María de Santiago Pérez e Antón de Santiago, 
achegando unha visión detallada e privilexiada das diferentes dimensións da 
cidade da Coruña como a social, a política a económica e a cultural para entender 
a pegada das políticas socialistas levadas a cabo na cidade ao longo da historia 
e como mostra da especial relación entre o socialismo e o carácter e idiosincrasia 
da cidade herculina. 

Así pois unha obra completa, que nos traslada de forma global e dende 
diferentes puntos de vista ás principais figuras do socialismo coruñés e a súa 
influencia histórica dentro da vida das coruñesas e dos coruñeses, unha obra da 
que o Partido dos Socialistas de Galicia síntese moi orgulloso pola transmisión 
do coñecemento e a posta en valor da relevancia das ideas e principios socialistas 
dentro da historia recente da cidade herculina e de Galicia en xeral. 
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É unha honra prologar esta obra que pon en valor o traballo e compromiso 
de tantos e tantas socialistas coruñeses e coruñesas aos que recoñezo e admiro, 
especialmente cando con moitos de eles úneme unha relación non só política 
senón incluso de amizade. Como secretario xeral dos socialistas galegos quero 
agradecer o labor de todos e todas, a animarvos a seguir co espírito dos primeiros 
socialistas coruñeses que a pesar das dificultades comprenderon a importancia 
de loitar pola xustiza social. Esa foi e sigue sendo a nosa obriga.



Conjunta de Luis Lamela (asesor histórico), Campos Romay (coordinador), 
Jesús Penedo Pallas (coordinador adjunto) (Foto: Pedro A. González)

Inicio de trabajos: Arangüena (Luis), José Ferreiro, Jesús Penedo, Campos Romay, Fran 
López Peña, Sandoval (Foto: Pedro A. González)
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Capítulo 1                                           
LOS SOCIALISTAS CORUÑESES DE LOS AÑOS 

TREINTA DEL SIGLO XX 

 
AGRUPACIÓN LOCAL SOCIALISTA (PARTIDO) Y  

JUVENTUDES SOCIALISTAS, CORDELERÍA, 14-1º  

LA II REPUBLICA 

 

l Luis Lamela. Literato e Historiador.    

En la asamblea celebrada el 26 de enero de 1930 salieron 
elegidos para el comité ejecutivo presidente, Manuel 
Montero Corbeira; secretario, Joaquín Iglesias Cabana; 
tesorero, Antonio Naya López; contador, Marcelino 
Fernández Martínez; vocales, José García Iglesias, Rafael 
Vázquez Doldán y Manuel Fernández Peinado. 

En la celebrada el 26 de febrero de 1931 fue elegido 
presidente, Manuel Montero Corbeira; secretario, Joaquín 
Iglesias Cabana; contador, José Santos Mosquera; 
tesorero, Antonio Naya López y vocales: Pedro González 
Sixto, José García Parada y Jesús Leiras Cachaza. El 7 de 
julio de 1931 se renovó la directiva entrando como 

vicesecretario, Aurelio Lorenzana Franco y como vocal, José Santos Mareque. 
La Agrupación Socialista de A Coruña celebró una asamblea los días 14, 15 y 16 

de enero de 1932 y en ella se renovó el comité directivo para el año 1932: presidente: 
Manuel Montero Corbeira; secretario, Joaquín Iglesias Cabana; vicesecretario, 
Fernando Balsa Antón; tesorero, Antonio Naya López; contador, José Santos 
Mosquera y vocales: primero, Pedro González Sixto; segundo, José García Parada, 
y tercero, Jesús Leiras Cachaza. 

En la celebrada el 26 de abril de 1932 salieron elegidos, presidente, Manuel 
Montero Corbeira; vicepresidente, Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, 
Antonio Fernández Tudó; secretario de información y propaganda, Jesús García 
Portela; secretario de sección electoral, Enrique Pena Vila; tesorero, Antonio 
Naya López; contador, Octavio Suárez García; y vocales, Antonio Balsa Antón, 
José García Iglesias, José García Parada y José Santos Mosquera. 
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En la asamblea celebrada el 9 de septiembre de 1932 quedó formado el comité 
ejecutivo: presidente, José García Iglesias; vice, Joaquín Iglesias Cabana; 
secretario general, Antonio Fernández Tudó; tesorero, Antonio Naya; contador, 
José Santos Mosquera; secretarios de sección, José García García y Jesús García 
Portela; y vocales, Jesús B. Cuñarro, José Quintas Pena, Antonio Peinado García 
y José García Parada. 

El 11 de enero de 1933 quedaron elegidos, presidente, Antonio Fernández 
Tudó; vice, Jesús B. Cuñarro; secretario general, Francisco Naya Mariñas; 
tesorero, José García Parada; contador, Jesús Novo; secretarios de sección, José 
Quintas Pena y Fernando García; vocales, José García Iglesias, José Santos, 
Enrique Domingo y Antonio Naya López. Y como director del periódico “Acción 
Socialista”, José García Iglesias, y administrador, José Quintas Pena. 

El 25 de agosto de 1933 fueron elegidos, presidente, Antonio Fernández Tudó; 
vicepresidente, Jesús B. Cuñarro; secretario general, José Quintas Penas; 
secretario de acción (de acción electoral), Fernando García Portela; (de 
información y propaganda), Aurelio Lorenzana; tesorero, José García Parada; 
contador, José García Benavente; y vocales, José García Iglesias, Antonio Naya 
López, Felipe Salgado Veiga y Gregorio Lapido. También como administrador 
del periódico “Acción Socialista”, votaron a Luis Muñoz Ortiz. 

Durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 1935 fue elegido el Comité de la 
Federación coruñesa. Y su presidente fue, Ramón Maseda Reinante; secretario 
general, Joaquín Iglesias Cabana; secretario de actas, Antonio Quintas Goyanes; 
contador-tesorero, José García Parada; vocal primero, Antonio Naya López; vocal 
segundo, Venancio Seoane y vocal tercero, Elvira Pazos Vázquez. 

LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS 

En septiembre de 1931 la directiva de la Juventud Socialista estaba formada 
por el presidente, Antonio Fernández Tudó; vicepresidente, Antonio Cordero 
Solano; secretario, Carlos Ponte Patiño; vice, France García García; tesorero, 
Manuel Quintero; bibliotecario, Fernando Portela; vocales, Fernando Bermúdez 
González, Elvira Leiras Louzán y Gonzalo García Casal Carballido. 

La organización de las Juventudes Socialistas quedaron disueltas a finales de 
1935, con el objetivo de crear las Juventudes Socialistas Unificadas. 

SOCIEDADES OBRERAS 

En el mes de julio de 1931 se creó la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, 
de la UGT. El comité ejecutivo quedó establecido como presidente, Aureliano G. 
Patiño; vicepresidente, Jesús Arias Amado; secretario, Félix Joaquín Gila; 
vicesecretario, Francisco Naya Mariñas; tesorero, Augusto Barreiro Moreira; 
contador, Plácido Gómez Rama; y vocales, Juan Castro Mouzo, Enrique Domingo 
Miguélez y Waldo Valiño de Alcañiz. 
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ASOCIACIONES OBRERAS AFECTAS A LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (UGT)  

1- Organización Telefónica Obrera 
2- Unión de Gasistas, Electricidad, Aguas y similares. 
3- Unión Petrolífera 
4- Obreros cocineros 
5- Estibadores “El 14 de abril” 
6- Unión Tranviaria 
7- Sindicato Nacional Ferroviario 
8- Federación Regional de Transportes 
9- Demandaderas 
10- Unión Tabacalera 
11- Obreros de la Industria Textil 
12- Profesores de Orquesta 
13- Dependencias de Casinos 
14- Oficios y Profesiones Varios 
15- Trabajadores de Comercio 
16- Agentes de Comercio 
17- Empleados de Banca 
18- Obreros Municipales 
19- Empleados Municipales 
20- Telégrafos 
21- Trabajadores de la Enseñanzas 
22- Auxiliares de Farmacia 
23- Enfermeros “La Salud” 
24- Trabajadores de la Tierra 
 

NOMBRES PROPIOS DEL SOCIALISMO CORUÑÉS 
DE LA ÉPOCA  

ABELENDA CATOIRA, MANUEL “Corralón”  
Manuel Abelenda Catoira nació el 2 de diciembre de 1909 en A Coruña, hijo de 
Constantino y Josefa, estuvo domiciliado en la calle del Tren, número 1, primer 
corralón, en la ciudad herculina. Abelenda fue mecánico de profesión y militó en las 
Juventudes Socialistas. Tuvo antecedentes policiales por hurtos, escándalos públicos 
y huidas del hogar paterno, además de llamados “delitos políticos”. Estuvo 
involucrado en la causa judicial seguida por el intento de prender fuego al convento 
de los Redentoristas en marzo de 1936, sin embargo fue absuelto por los tribunales 
de Justicia. Anteriormente, el 9 de febrero de 1936 fue denunciado por Valentín 
Mariño Boedo, que le acusó de daños sobre una casa de su propiedad en la calle de 
La Torre, 90, duplicado, y en la número 59, de la calle Panaderas, de embadurnarle 
las fachadas con propaganda electoral. Precisamente, a Mariño Boedo lo habían 
acusado de comprar votos para la derecha.  

No obstante, el correspondiente proceso contra Manuel Abelenda, fue 
sobreseído por aplicación del decreto de amnistía del 21 de febrero de 1936. 
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Precisamente, en este último mes de febrero Manuel Abelenda ejerció como 
apoderado o interventor por el Frente Popular y Partido Socialista, en las 
elecciones que se celebraron el día 16 y en las que consiguió el poder el frente 
republicano y de izquierdas.  

Con estos antecedentes, conocidos por los nuevos dueños de la situación en 
el verano de 1936, Manuel Abelenda Catoira fue paseado el 23 de septiembre de 
1936 cuando contaba con 26 años. Su cadáver fue hallado muerto en la carretera 
de A Coruña a Santiago, en el lugar de Rutis -en la cuesta de Canabal- y 
enterrado en el cementerio de esta última localidad. La causa de la muerte que 
figura en el acta de defunción en el Registro civil, es la de: “hemorragia 
meningea”. El haber sido acusado de embadurnar las fachadas de los 
establecimientos de Valentín Mariño Boedo, sin duda le pasó factura. 

ÁLVAREZ GARCÍA, MANUEL 
El 11 de diciembre de 1925, cuando falleció Pablo Iglesias Posse, los socialistas 

coruñeses enviaron un telegrama de condolencia dirigido a Julián Besteiro, con el 
siguiente texto: “Socialistas coruñeses lloran la muerte del inolvidable apóstol del 
socialismo español, Pablo Iglesias, y se asocian al dolor de la familia y al producido 
en la organización obrera, por irreparable pérdida. Represéntenos duelo. Ricardo 
Vázquez Galán, A. Moya, Manuel Peinado Fernández, Manuel Álvarez García, 
Manuel González Media”, y entre los firmantes, como vemos, figuraba Manuel 
Álvarez García. 

En el libro titulado, “Crónica dos inicios da Agrupación Socialista da Coruña. 
1891-1904”, del “Colectivo contra la amnesia”, se dice que Manuel Álvarez 
“nació en Lugo en 1869 y que era panadero de profesión, y en 1908 vivía en la 
calle Mayo, 43. Figura como afiliado al Partido desde el 7 de mayo de 1890. 
Ocupó varios cargos en la sociedad de los panaderos: presidente en 1892 y 1894; 
vicepresidente en 1904 y vocal en 1905. Actuó como contador de la Agrupación 
Socialista en 1894, además de miembro de revisión de cuentas, vicepresidente y 
vocal de la misma”. 

Pues bien, muchos años después, el 29 de julio de 1937 el antiguo socialista 
Manuel Álvarez García, fue sancionado con 50 pesetas por las nuevas autoridades 
franquistas. Un daño menor en medio de tanta tragedia. 

BALBIS ACHA, LUIS  
En julio de 1917, Luis Balbís Acha aprobó el primer ejercicio en la Academia 

Militar de Infantería; más tarde, el segundo. Pero, con 42 años en julio de 1936 
trabajaba en A Coruña de Oficial Primero de Telégrafos, y estaba domiciliado en la 
calle Santo Domingo, 13-2º. Al producirse el movimiento militar, Luis Balbís fue 
depurado de su empleo por los franquistas y acusado de haber estado afiliado, desde 
1935, al Partido Socialista, formando parte del grupo “más avanzado del Cuerpo de 
Telégrafos”. En el verano de 1936, su nombre ya se encontraba en una “Relación de 
individuos considerados como peligrosos para la situación actual que han estado 
presos y fueron puestos en libertad” en manos de la policía. El 8 de febrero de 1937 
fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la separación definitiva de su cargo, y 
la baja en el escalafón del Cuerpo de Telégrafos. En julio de 1949 falleció su madre 
política y en 1956 conocemos que seguía residiendo en A Coruña. 
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BALSA ANTÓN, FERNANDO 
Fernando Balsa Antón nació en Mugados alrededor del año 1880, y fue hijo 

de Joaquín y Francisca, y emigró joven a EE.UU, país en el que se dedicó al 
comercio, pero regresó a España en noviembre de 1917. Un hermano de 
Fernando, llamado Andrés, fue un famoso campeón de lucha libre en el país 
norteamericano.  

En enero de 1918 le fue anulada a Fernando Balsa, por la Comandancia de 
Marina de Ferrol, la célula de inscripción marítima y en agosto de 1922, ya 
casado en Sada con María del Amparo Casal Franco, formó parte de la comisión 
organizadora del homenaje al propietario de la empresa de Tranvías a Sada, 
Pedro Barrié de la Maza, línea que se iba a inaugurar en aquellos días. En 1923 
poseía un local de negocio abierto en Sada dedicado a restaurante. El año en que 
se ofreció el homenaje a Pedro Barrié de la Maza, colocaron en la fachada del 
edificio de su propiedad, el del restaurante, una de las placas que daban nombre 
de la calle al empresario y banquero coruñés. En ese mismo año, Balsa Antón 
formó parte de la comisión organizadora de las fiestas de agosto de Sada y en el 
mismo mes de agosto de 1925, desempeñaba la profesión de “viajante” de una 
casa de vinos de Benavides (Burgos).  

En diciembre de 1928 ejerció de corresponsal en Sada del diario, “El Pueblo 
Gallego”, y en junio de 1929 tenía la representación de “Industrias Metálicas 
Reunidas, S.A.”. En 1930 participó en la fundación del semanario coruñés 
“Adelante”, y en noviembre de ese mismo año ya residía en A Coruña, en la calle 
de San Agustín, 18, época en la que nació un hijo suyo: Fernando Balsa Casal. Más 
tarde residió en San Nicolás, 31-1º, y se dedicó a corredor de cafeteras exprés. 

Balsa Antón perteneció a la masonería coruñesa, en la logia Renacimiento 
Masónico número 18, en principio con el grado 1, el de Aprendiz. En la asamblea de 
la Agrupación Socialista celebrada en A Coruña los días 14 al 16 de enero de 1932, 
Fernando Balsa Antón fue elegido vicesecretario de la Agrupación y en el mes de 
febrero presidente de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, afecta a la UGT.  

En diciembre de 1932 trabajaba de comisionista, tiempo en el que presidió la 
comisión promotora de la Sección de A Coruña de los Agentes de Comercio y 
de la Industria, recayendo sobre sí la presidencia de la misma, también afecta a 
la UGT, una sociedad que contaba con más de un centenar de asociados. En este 
mismo mes ejercía la presidencia de la Federación Local de Comisionistas y 
Viajantes del Comercio e Industrias de España, sección de A Coruña, y la 
presidencia de la “Federación de Agentes del Comercio e Industria”, Sección de 
A Coruña también, afecta, asimismo, a la UGT.  

El 7 de enero de 1934 fue promovido a Vocal 2º de la directiva de la 
Federación Nacional de Comisionistas, Viajantes y Representantes del Comercio 
y de la Industria, Sección de A Coruña, y a raíz de la llamada “Revolución de 
Asturias”, Fernando Balsa fue detenido en octubre de 1934, acusado de ser un 
elemento directivo de la “huelga revolucionaria”. Ya en libertad, en enero de 
1936 fue elegido secretario de Actas de la junta directiva de la Agrupación Local 
socialista, de A Coruña, y asistió acompañado por Rafael Borona Placer, y en 
representación de la Federación de Agentes del Comercio y de la Industria de 
España, sección de A Coruña, al congreso de la Federación Local Obrera 
celebrado el 12 de abril de 1936.  
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Socialista, el 11 de febrero de 1936 fue elegido por la Junta Electoral del Censo 
como uno de los 250 candidatos a efectos de nombramiento de apoderados o 
interventores para actuar en las mesas de las elecciones a celebrar el día 16. Y 
después del triunfo del Frente Popular, el 26 de abril de 1936 fue elegido uno de 
los dos compromisarios del PSOE para la elección del presidente de la Segunda 
República, Manuel Azaña, una elección en la que Fernando obtuvo 240.175 votos. 
El otro, fue Ramón Maseda Reinante. 

A raíz del golpe de Estado de los militares franquistas, Fernando Balsa fue 
detenido en A Coruña el 6 de agosto, aunque pronto quedó en libertad a cambio de 
una importante suma de dinero, autorizado, “por orden superior”. Así pudo 
embarcar para La Habana el 8 de agosto de 1936 en el trasatlántico Reina del Pacífico. 
En ese verano de 1936 figuró en una relación de “Individuos considerados como 
dirigentes socialistas”, y en otra, titulada, “Relación de extremistas y afectos al Frente 
Popular que huyeron en los primeros días del Movimiento”. El día 24 de agosto de 
1936 el teniente coronel de la Guardia Civil, Benito de Haro Lumbares, presentó un 
informe en el que afirma que “Marchan para América, con la documentación en regla 
y de la Autoridad oficial, varios masones, entre ellos… los maestros masones de 
“Renacimiento Masónico nº 18”, Fernando Balsa Antón... que no había sido detenido 
cuando lo fueron sus compañeros de logia por estar ausente”.  

En el expediente abierto por el Tribunal de la Represión de la Masonería, 
Balsa Antón aparece con la profesión de maestro nacional. En un informe policial 
fechado el 16 de abril de 19371, Fernando Balsa figura como fallecido en tierras 
de Sada, aunque en otro informe posterior, en este caso emitido por la Guardia 
Civil, aparece como huido en América, precisamente, tal y como hemos 
reseñado, para Cuba. Uno de los informes que hay en su expediente franquista, 
que le declara socialista de acción de la masonería, se dice que: “Es militante 
antiguo del campo marxista, sus ideas son de las avanzadas. En 1934 fue 

1 “Relación nominal de los distintos miembros de la Masonería”. 25. Fernando Balsa Antón.- De 57 
años, natural de Mugados, hijo de Joaquín y de Francisca, comisionista y domiciliado en San 
Nicolás, 31-1º. Militó desde hace tiempo en el campo marxista, en el año 1934, fue puesto a 
disposición de la Autoridad Militar, como directivo de la huelga revolucionaria, fue uno de los 
fundadores del Sindicato de Comisionistas, desempeñando el cargo de Presidente, en el año 32, 
pertenecía también a la Agrupación Socialista, desempeñando el cargo de Secretario de actas de la 
referida Agrupación en el año 1936, era un exaltado marxista, pudiendo considerarse como 
socialista de acción. En la actualidad se encuentra en La Habana, autorizado por orden superior y 
embarcándose en el trasatlántico ‘Reina del Pacífico’ el 8-11-36. En esta Comisaría tiene los 
siguientes antecedentes: 
27-12-32.- Presidente de la A. Comisionistas y Viajantes. 
7-1-34.- Vocal 3º de la  Id-   Id. 
7-10-34.- Detenido a disposición de la Autoridad Militar, por elemento directivo en huelga 
revolucionaria. 
18-1-36.- Secretario de actas de la Agrupación Socialista. 
6-8-36.- Fue detenido y registro domicilio (negativo) 
15-10-36.- Conceptuado como socialista de acción, a la logia masónica ‘Pensamiento y Acción’. 
8-11-36.- Se le autorizó para embarcar para Cuba. Además, figura como Vicepresidente de la 
Agrupación Socialista, ignorándose fecha”. 
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detenido y puesto a disposición de la Autoridad Militar como directivo y por 
intervenir directamente en una huelga. A principios de 1936 figuró como uno de 
los más destacados elementos del Partido socialista, pertenecía a la Logia 
‘Pensamiento y Acción’ nº 11. Se cree se encuentra en Cuba”. 

En 1940 aparece denunciado en los escritos de retractación presentados por 
los hermanos masones Ricardo Lloveres Bouza, Antonio Zapata Fernández y 
Jesús Soto Amado. Y al final fue juzgado en rebeldía por el Tribunal para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo el día 9 de febrero de 1945, y 
condenado a doce años y un día de reclusión menor, “accesorias legales y lo 
conveniente en cuanto a responsabilidades civiles”. El Tribunal lo componía el 
general Saliquet, como presidente; y los vocales: González Oliveros, el general 
Enrique Cánovas y Pradera. 

Balsa Antón regresó en 1950 a su tierra natal y falleció en octubre de 1953 a 
los 74 años. La esposa de Fernando, María del Amparo Casal Franco, falleció en 
Sada el 31 de diciembre de 1959 y su único hijo, Fernando Balsa Casal, estuvo 
casado con Manolita Rivas Novo, y trabajó de funcionario del Ayuntamiento de 
Sada durante muchos años. 

BLANCO MENLLE, JUAN 
Juan Blanco Melle fue dependiente de comercio y residió en calle Herrador, 6-1º, 

de A Coruña. Estuvo casado con Sara Rivadulla Rivero y en su condición de 
empleado de comercio fue elegido Vicesecretario del sindicato de Trabajadores del 
Comercio y reelegido el 7 de julio de 1935. Militó también en el Partido Socialista 
Obrero Español y en la masonería, precisamente en la logia “Renacimiento Masónico 
nº 18”, en la que utilizó el nombre simbólico de “Aranda”. Alcanzó el grado 2º, y 
estuvo integrado en la comisión de Beneficencia.  También figuró en una “Relación 
de individuos afectos al frente popular, masones y extremistas que no figuran 
detenidos, pero que por su ideología pueden tender a trastornar el orden público”2 , 
fechado el 27 de noviembre de 1.937 y explícitamente calificado de masón. 

Blanco Melle logró exiliarse en Cuba a cambio de una importante suma de 
dinero que entregó a los militares sublevados y años más tarde regresó a su 
ciudad natal. En 1950 trabajaba como Agente Comercial Colegiado en A Coruña, 
con representaciones de telas, y domicilio comercial en Herrador, 8-3º. Su hija 
Amparo Blanco Rivadulla se casó en la iglesia de San Jorge en septiembre de 
1956 con Jesús Gómez Sánchez y a Juan Blanco le ardió, parcialmente, el 29 de 

2“Relación nominal de los distintos miembros de la Masonería” “24. Juan Blanco Melle. Domicilio 
Herrador, 6. Destacado elemento del Partido Socialista y del gremio de Dependientes de Comercio 
UGT; desempeñó el cargo de Secretario, habiendo intervenido activamente en los conflictos 
provocados por el Sindicato. A raíz de estallar el Glorioso Movimiento, y ante el temor bien 
fundamentado de ser objeto de detención, desapareció de esta localidad. Está desaparición la 
efectuó en cuanto su patrono, ‘Camisería Izquierdo’, le pagó el sueldo. En esta ciudad quedó su 
esposa y niños de corta edad, los cuales aseguran ignorar su paradero y noticias; pero según 
confidencias, se ha sabido que el tal Juan huyó para Vigo, desde donde salió rumbo a la República 
Argentina” -en realidad, para Cuba-. “Los antecedentes que del mismo obran en esta Dependencia, 
son los de pertenecer a la logia masónica Renacimiento Masónico nº 18, y la de haber desempeñado 
el 24-4-36, el cargo de Secretario de su Sindicato”.
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septiembre de 1960 una fábrica de géneros de punto que poseía en la Avenida 
de Hércules, 39, produciéndole un quebranto de más de 300 pesetas.  

El 18 de junio de 1977 el PSOE organizó un acto de homenaje a los socialistas 
fallecidos, acudiendo al cementerio católico y civil con una ofrenda de flores, en 
cuyo acto habló el viejo socialista Juan Blanco Melle, socialista que falleció en A 
Coruña en 1.994 a los 85 años, y dejó dos hijas: Amparo y Sara. Su esposa falleció, 
también en A Coruña, a los 97 el 10 de enero de 2010. 

CABRERA ALONSO, MIGUEL 
Miguel Cabrera Alonso aparece con la calificación de aprobado en la asignatura 

de Aritmética y Geometría en la Escuela de Artes e Industrias de A Coruña el 30 de 
mayo de 1902. El 24 de enero de 1918 fue nombrado, por la Arrendataria de 
Contribuciones, auxiliar ejecutivo de la segunda zona de A Coruña. En julio de 1926 
fue designado agente ejecutivo auxiliar del recaudador de impuestos y arbitrios 
municipales en Betanzos, puesto ratificado en febrero de 1927 y también en Sada. 
En marzo de 1936 fue cesado en su labor ejecutiva en el ayuntamiento de Santiago.  

Miguel Cabrera Alonso fue miembro de la Agrupación Local socialista de A 
Coruña, de la que fue contador. El 6 de octubre de 1934 fue detenido por la 
Policía y puesto a disposición de la autoridad militar con ocasión de la llamada 
“Revolución de Asturias”. Con 47 años en 1936, industrial y domiciliado en la 
calle del Orzan, 135-3º, Miguel Cabrera fue acusado de afiliado al Sindicato 
de Oficios Varios (UGT) y de presidir la sociedad de Trabajadores de Contribuciones 
del municipio de A Coruña, además de ser contrario al Movimiento Nacional 
“salvador de España”.  

En el verano de 1936 figuró en una “Relación de individuos considerados 
como peligrosos para la situación actual que han estado presos y fueron puestos 
en libertad”, y también en otra que, titularon, “Como individuos peligrosos que 
aún no fueron capturados que se sepa en esta Dependencia, pueden citarse los 
siguientes, huidos o desaparecidos de la localidad, cuyo paradero se desconoce”. 

Miguel Cabrera Alonso estuvo casado con María García Gómez y el 26 de 
noviembre de 1966 falleció en A Coruña a los 75 años. Dejó dos hijos: María y Miguel. 

CARRÉ NAYA, EUGENIO 
Eugenio Carré Naya nació en A Coruña en la calle San Roque, 20-1º, y fue hijo 

de Eugenio Carré Alvarellos, apellido de una de las familias más ilustres de la 
cultura gallega y que destacó con la creación de la tertulia galleguista de la “Coba 
céltica”, reuniones de algunos de nuestros más esclarecidos “precursores”. En junio 
de 1930, Carré Naya terminó el bachillerato con matrícula de honor y en octubre 
de 1933, mediante examen oposición, aprobó el ingreso en la Escuela Normal de A 
Coruña. Al año siguiente, pertenecía al B.E.O.R.  

Políticamente, y pese a su juventud, Eugenio Carré, además de ser un joven 
muy activo socialmente, se dedicó temprano a la lucha política y sindical. En 
1935 fundó la Unión de Estudiantes Antifascistas, en A Coruña, y fue elegido 
secretario general de la ATE Coruña -Asociación de Trabajadores de la 
Enseñanza-, desempeñando también funciones de secretario de la FETE-UGT 
local -Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza-, participando en 
numerosos mítines y conferencias.  
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En mayo de 1934, cuando era aún estudiante y alumno del Plan Nacional 
Profesional del Magisterio, pronunció una charla en el domicilio social de la 
Agrupación Republicana Femenina, titulada, “La nueva escuela y la pedagogía 
revolucionaria”, a la que asistieron unas 60 personas, ocupándose del fascismo. 
Según el delegado gubernativo asistente, Eugenio Carré afirmó “que -la 
enseñanza- lejos de seguir la evolución social, de progreso y civilización, tiende 
a retroceder creando catequesis y escuelas católicas que lejos de dar a los niños 
la cultura que precisan atrofian su inteligencia”. Habló también del patriotismo 
y del militarismo, de los cuales, “según enseñó la Historia, solo ha servido para 
matar, no obstante estar apoyado por los católicos que tienen por lema ‘no 
matarás’”. Trató también del capitalismo censurando abiertamente la separación 
de los sexos en las escuelas y “que el Estado debe tener una Escuela única, fuera 
de todo ideal religioso, pues”, -aseguró- “el maestro católico no puede enseñar 
bien al hijo del que sea laico y viceversa”. Repitió la censura a la escuela católica, 
a la que calificó de engaño, “pues lo que procura es que el niño no aprenda para 
poder seguir explotando el día de mañana su ignorancia” ... 

Con anterioridad a esta intervención, Eugenio Carré participó en otro acto 
celebrado el 14 de abril de 1934 representando al “Bloque Escolar”, acompañando a 
Víctor Casas, por el Partido Galleguita, José Manuel Molledo, por el Socorro Rojo 
Internacional y Gumersindo Montero, por el Partido Comunista de España, acto 
celebrado en las instalaciones del Casino Republicano con ocasión del aniversario 
de la proclamación de la Segunda República. Todos los oradores, y de forma 
unánime, se pronunciaron en contra de la imposición de la pena de muerte, entre 
otras varias consideraciones y conclusiones. Días más tarde, participó en un mitin 
organizado por las Juventudes Republicanas, con la misma representación del 
Bloque de Oposición Universitario, celebrada el 22 del mismo mes en la plaza de 
Toros coruñesa, con una asistencia de 2.000 personas.  

El joven maestro aseguró que se estaba preparando una gran ofensiva contra el 
proletariado español y para ello el gobierno -Radical-Cediste- necesitaba al fascio, 
“ese terror que se cierne sobre ellos y sigue el mismo sistema que en Alemania”. 
Recordó que el artículo correspondiente de la Constitución republicana señalaba que 
España renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional, “pero que, sin 
embargo, se pone al servicio del imperialismo francés”, aludiendo a unas recientes 
palabras de los diputados en el Parlamento, en el que veían con simpatía la ocupación 
de Ifni, “a pesar de lo cual se humillan a que en nuestra Patria exista Gibraltar ante el 
temor del poderío inglés, y se ensaña contra los desvalidos marroquíes. Que ellos, 
los estudiantes, defienden la intelectualidad”, siguió añadiendo.  

Señaló que “las provocaciones llevadas a cabo por las patronales, cuyos 
ejemplos fueron la huelga de A.B.C. y la del ramo de la construcción que tuvo 
lugar en esta ciudad recientemente. Que no basta que aumenten las fuerzas 
represivas y necesitan al clero para que las apoye. Que no tienen dinero para dar 
trabajo y se lo dan a los curas, los vagos de toda la vida”, y señaló asimismo las 
“persecuciones con determinado sector de la prensa, como CNT y Mundo 
Obrero”. Y dijo que la marcha llevada a efecto “por los fascistas del Papa sobre 
el Escorial es una amenaza que ellos sabrán recoger, porque son la sangre y 
cuerpo de los obreros”, terminando su intervención recordando las palabras de 
Marx, aconsejando la unión para la lucha contra los “capitalistas, burgueses y 
los tiranos”. Y concluyó con un viva la revolución. 
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Otra de las intervenciones públicas del joven Eugenio Carré, quizás la más 
importante de su corta existencia, se produjo en un mitin celebrado en el Teatro 
Rosalía de Castro de A Coruña el 10 de noviembre de 1.935, acto convocado por 
diez asociaciones culturales de la ciudad y de su zona de influencia y en la que 
participaron como oradores el propio Carré; Javier Pose, socio de “Germinal”, 
en sustitución del farmacéutico Antonio Villar Ponte, a la sazón con problemas 
de salud que le llevaron poco tiempo después a fallecer; el anarcosindicalista 
José Villaverde Velo, y, por último, el joven dirigente del Partido Galleguista, en 
A Coruña, Pedro Galán Calvete.  

El dirigente estudiantil comenzó su diatriba en contra de la guerra y del 
fascismo, aclarando que el “objeto de estas asambleas es decirle a los gobiernos que 
no queremos más huérfanos, más mutilados ni más miserias ni que esto” -la guerra- 
“sirva para llenar las cajas de los capitalistas y para lo cual nos impondremos a los 
gobiernos y si estos no nos hacen caso, los barreremos. La guerra es la política 
violenta, consecuencia de la actual sociedad capitalista, aunque a veces haya servido 
para que las naciones pequeñas se defiendan de sus opresores y no nos extrañaría 
que Marruecos se vuelva contra la opresión española y francesa, la India contra 
Inglaterra y de Abisinia contra Italia. Los capitalistas nos llevan a la guerra para 
obtener más beneficios y cuando no se puede ya colocar sus productos en el interior, 
se produce la guerra imperialista como en el caso de los EE.UU. contra España, 
Inglaterra contra los ‘Boers’, etc., todo lo que preparó la guerra europea, que no 
evitó la traición de la Internacional por lo que los hombres honrados produjeron 
las revoluciones sucesivas, que culminaron en Rusia”.  

Criticó igualmente a la Sociedad de Naciones, “la que sigue los dictados de la 
Imperial Inglaterra”, atacando a los que estaban conformes con el Decreto de 
Movilización que debatían en aquel entonces en el Congreso, “que nos conducirá a 
la barbarie y a la masacre. Si la guerra llegara a estallar, debemos todos declarar la 
huelga insurreccional y la misma insurrección, ya que así aun cuando nos aplasten, 
habremos cumplido con arreglo a nuestra conciencia. Debemos luchar contra el 
Estado propio, creando un anti-Estado. Todos los proletarios debemos unirnos”. 

Sobre el tema específico de su profesión, la enseñanza, Eugenio Carré Naya 
impartió algunas conferencias, la última el 4 de abril de 1.936, pocos meses antes de 
morir “paseado”. El acto fue en el local social del “Centro de Estudios Sociales 
Germinal” y asistieron unas 50 personas. Expuso sus opiniones y afirmó que los 
“métodos actuales hay que reformarlos con el fin de que puedan ser instruidos todos 
los españoles por igual y sin privilegios para nadie”, e hizo historia de las 
asociaciones de maestros que existieron en España, y un recorrido por las varias 
vicisitudes que pasaron al funcionar en la clandestinidad, ocultando sus verdaderos 
nombres por temor a las represalias de las autoridades. Aseguró que la enseñanza 
impartida en las escuelas monárquicas “fue negativa”, y afirmó “que actualmente y 
debido a la mala organización se encuentran infinidad de centenares de miles de 
niños sin enseñanza porque no hay escuelas”. Terminó su intervención con que “hay 
que pedir que los próximos cursillos no tengan plazas limitadas, sino que aprobar 
a todos los que estén en condiciones y después hacer todas las escuelas necesarias 
para colocar a todos”... 

En julio de 1936 Eugenio Carré militaba en el Partido Socialista y en sus 
Juventudes, aunque antes había simpatizado con los comunistas y posteriormente 
con el POUM. Las motivaciones del por qué fue “paseado” por los sublevados 
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franquistas están hoy en día meridianamente claras, tal como hemos podido 
comprobar por sus intervenciones públicas, teniendo en cuanta la ideología de 
sus asesinos y el interés en eliminar físicamente a todos aquellos líderes de la 
izquierda. Y, Eugenio Carré lo era, sin duda. Pero podrían existir más razones 
para su muerte violenta en manos de los “paseadores”, aunque tampoco es 
necesario seguir buscando más. Un sindicalista de la UGT de A Ponte do Porto 
(Camariñas), de 23 años, fue detenido por una pareja de la Guardia Civil del 
puesto de Corcubión cuando se ocultaba en su propio domicilio, pocos días 
después de la sublevación militar en A Coruña. Ante las presiones del 
interrogatorio al que fue sometido, confesó a los guardias que el coruñés Eugenio 
Carré, acompañado del dirigente del mismo sindicato -la UGT-Banca- Francisco 
Mazariegos Martínez, una maestra de Arteixo –en realidad, la maestra de 
Monelos y esposa de Mazariegos, Mercedes Romero Abella- así como Leandro 
Carré, visitaron el 29 de junio de 1.936 la Casa del Pueblo de aquella localidad, 
entregando uno de los Carré, que no identifica, cuatro revólveres de los llamados 
“Tanque”, de metal blanco y cachas negras, al presidente del comité de A Ponte 
do Porto, Rogelio Mazaeda. 

Todas las versiones recabadas sobre los “paseadores” de la zona de Corcubión 
llevan a que en la autoría de los “paseos” aparezca siempre asociado el nombre 
de uno de los guardias civiles que detuvo al sindicalista porteño. Y concatenando 
diversas noticias y su participación en la detención de los que aparecieron más 
tarde “paseados” muy lejos del lugar del arresto -el alcalde de Fistera, Cipriano 
Fernández; el dirigente ugetista ceense Victorino Fiuza; el hermano del alcalde 
de Vimianzo y dirigente local de Izquierda Republicana, Manuel Albores 
Gándara; la propia esposa de Francisco Mazariegos, Mercedes Romero Abella, 
etc.- hacen pensar en la veracidad de las versiones transmitidas por la historia 
oral de las gentes que vivieron -y sufrieron- los hechos.  

Y el caso de Eugenio Carré muy bien podría asignarse a los mismos “paseadores” 
por su relación con Mazariegos, la esposa de éste, Mercedes Romero, también 
maestra, y la entrega de armas a los sindicalistas de A Ponte do Porto, jurisdicción 
falangista de Corcubión. De cualquier forma, lo anterior no es más que una vaga 
hipótesis, porqué dentro de la ciudad de la Torre de Hércules existían motivos y 
personajes que, siguiendo las órdenes del “comité invisible” creado en la Delegación 
de Orden Público y Gobierno civil, de Florentino González Vallés, bien pudieron 
también ser los autores de la muerte del joven socialista. 

Documentalmente, el nombre de Eugenio Carré figuró en el verano de 1936 
en una relación manejada por los represores, titulada, “Individuos considerados 
como dirigentes socialistas”; en otra titulada, “Relación de extremistas y afectos 
al Frente Popular desaparecidos (paseados)”; en otra más, en el que se le califica 
de “rojo”, titulada, “Relación de personas que han sido paseadas autopsiadas 
desde el 22 de julio del año 1.936 hasta el 2 de diciembre del corriente año 1.937” 
(un informe policial que aparece en el expediente del Archivo Histórico de la 
Policía con el nº 36009: Partido Comunista “Radio Coruña”). Y, por último, en 
otra relación titulada, “Individuos conocidos por sus ideas comunistas por la 
Policía (datos de 1.933-1.935)” 

En 1936, Eugenio Carré Naya tenía solamente 20 años cuando fue “paseado” 
el 28 de agosto en su ciudad natal, A Coruña, en la parroquia de Elviña. La causa 
de la muerte que figura en el Registro Civil: Hemorragia interna. 
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CEBRIÁN ALBERTINO, LUIS 
 Nacido sobre el año 1895, en junio de 1912 estudiaba en la Escuela de 

Comercio y en noviembre de 1921 se encontraba destinado en el Sexto Tercio-
Comandancia Coruña, de la Guardia Civil, en donde obtuvo la titulación de 
mecánico-automovilista. Casado con Josefa Pérez Vázquez, años más tarde 
optó al empleo de guardia municipal, y su domicilio estuvo ubicado, primero 
en Monte Alto, Avenida de Colón, L, bajo, y después en la calle del Carmen, 
20. El 11 de julio de 1932 fue uno de los fundadores de la sociedad “Liga de 
Inquilinos de La Coruña”, en la que fue elegido vicesecretario de su primera junta 
directiva. En el mes de abril de 1933 circularon unas hojas impresas firmadas 
por él y por José García Iglesias, miembros del partido socialista, para una 
campaña contra la empresa “Aguas y Fábricas Coruñesas”. En marzo de 1935 fue 
elegido secretario del comité Regional de la Asamblea del Cuerpo Nacional de 
Agentes de Policía Urbana. 

Para las elecciones del 16 de febrero de 1936 fue elegido presidente de mesa 
de la Sección quinta del Tercer distrito, en representación del partido 
socialista. En el verano de 1936, Luis Cebrián Albertino fue acusado de ser un 
destacado defensor de las ideas marxistas, y de estar afiliado al Partido Socialista, 
partido en el que ejerció de secretario de la Agrupación Local de A Coruña. 
También se le acusó de excitador y partidario de medidas de violencia y 
desorden, y haber tomado parte activa a favor del Frente Popular en las 
elecciones para Diputados a Cortes del 16 de febrero. Y por ese motivo fue 
encarcelado durante un tiempo y después separado del cuerpo de la Policía 
municipal acusado de desafecto al Movimiento militar. Sobre esto último, en La 
Voz de Galicia del 11 de diciembre de 1936 aparece publicado un suelto: 
“Destituciones. En virtud de expedientes instruidos al efecto, fueron destituidos el 
guardia municipal Luis Cebrián Albetino y el bombero Antonio Peinado”. 

Además de su depuración laboral, al final, en mayo de 1944 Luis Cebrián fue 
sancionado por el gobernador civil con 150 pesetas por “escándalo en el campo de 
deportes y tener malos antecedentes”. 

CORDERO SOLANA, ANTONIO 
Antonio Cordero Solana estuvo casado con Remedios Louzán Fandiño. En 

septiembre de 1931 ejerció de vicepresidente de la junta directiva de las 
Juventudes Socialistas coruñesas y sus compañeros de directiva fueron: 
presidente, Antonio Fernández Tudó; secretario, Carlos Ponte Patiño; vice, 
France García García; tesorero, Manuel Quintero; bibliotecario, Fernando 
Portela; vocales, Fernando Bermúdez González, Elvira Leiras Louzán y Gonzalo 
García Casal Carballido. 

El 6 de septiembre de 1941, Antonio Cordero aparece en las páginas de La 
Voz de Galicia en un requerimiento de reservistas del reemplazo de 1924, 
desconociéndose su paradero. Sin embargo, en abril de 1956 aparece firmando 
el acta de un matrimonio celebrado en la iglesia de San Nicolás de A Coruña. Y 
en enero 1974 seguía residiendo en la ciudad herculina, mes en el que falleció 
su suegra. En diciembre de 1977 fue elegido tesorero de la asociación Sindical 
de Veteranos y Accidentados del Trabajo. Y nada sabemos de posibles sanciones 
u otra clase de represión. 
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CORRAL MARTÍNEZ, MANUEL 
Manuel Corral Martínez nació en A Coruña en la calle San Juan, en el mes de 

marzo de 1912. En febrero de 1933 contrajo matrimonio con Consuelo Dalmau 
Pan y en diciembre tuvieron un hijo, época en la que trabajaba de repartidor de 
Telégrafos. Con 25 años seguía empleado en Telégrafos y estaba domiciliado en 
la Avenida de Hércules, 1-A-2º. 

Corral Martínez fue socio del Centro de Estudios Sociales Germinal y 
militante de las Juventudes Socialistas. En el verano de 1936, Manuel Corral fue 
acusado por los militares sublevados de haberse afiliado al Sindicato de 
Telégrafos y a la Agrupación Local socialista, y de que intervino en la instalación 
de un aparato Morse en O Pasaxe-As Xubias poco antes de producirse la 
sublevación militar en A Coruña. Y por ese motivo, Manuel Corral fue cesado 
en agosto de 1936 de su puesto de repartidor de Telégrafos por el Capitán 
General de la 8ª División, y encarcelado. En ese mismo verano de 1936 figura en 
una “Relación de individuos considerados como peligrosos para la situación 
actual que han estado presos y fueron puestos en libertad”, listado manejado en 
la Delegación de Orden Público. Su nombre aparece el 21 de febrero de 1937 en 
el BOE de Burgos, separándole definitivamente del servicio y dándole de baja 
como personal subalterno en el escalafón. En junio de 1940 aparece otra vez en 
BOE cesado con separación del servicio y baja en el Escalafón como funcionario 
del Cuerpo de Telégrafos.   

En abril de 1940 estaba en libertad y firmó como testigo de la boda de su hermano, 
Cesáreo, en la localidad de Carral. Seis años más tarde, en 1946 fue detenido acusado 
del delito de “bandidaje” por colaborar con la guerrilla antifranquista. Y fue 
condenado a 30 años de presidio que pasó en la cárcel de Lugo cuando contaba con 
34 años. Después fue trasladado a otras prisiones y recorrió toda la geografía 
española. Aprovechó, mientras tanto, para formar parte de la organización socialista 
que operó en la cárcel de Guadalajara durante la década de 1960.  

En julio de 1963, y ya en libertad, superó las pruebas de Salvamento y Socorrismo 
en A Coruña, pero fue detenido en Barcelona el 1º de mayo de 1967 por participar 
en una manifestación obrera. Al día siguiente, el 2, quedó en libertad. El 8 de 
octubre de 1970 fue enjuiciado por el Tribunal de Orden Público de Madrid 
por haber constituido en Barcelona en mayo de 1969 una célula de Comisiones 
Obreras, solicitando el fiscal un año de prisión por asociación ilícita y 10.000 
pesetas de sanción por propaganda ilegal. Al final, fue absuelto. En total, según 
sus propias declaraciones, pasó 22 años en las cárceles franquistas y fue 
condenado a dos penas de muerte.  

En octubre de 1975 residía en A Coruña y el 16 de marzo de 1977 la Real 
Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario le concedió la medalla de 
plata “Marcial de Adalid” por su condición de corista de “Cántigas da Terra”, 
medalla impuesta el 6 de diciembre de aquel mismo año. Y uno después, en 
diciembre de 1978 Manuel Corral recibió la medalla de oro “Perfecto Feijóo”, de la 
agrupación Cántigas da Terra, a la que pertenecía desde 1938. En 1985 fue elegido 
vocal de la junta directiva.  

En mayo de 1977, con 64 años trabajaba de ingeniero técnico de la construcción y 
era vocal de la comisión ejecutiva del Histórico Partido Socialista Obrero 
Español. Fue elegido candidato al Senado, y participó en la campaña electoral 



34

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

en un mitin de la Alianza Socialista Democrática el 4 de junio de 1977 en 
Santiago, en el que subrayó la necesidad de unión de los socialistas. Celebradas 
las elecciones, consiguió 26.962 votos, muy lejos de los que al final fueron 
elegidos. En noviembre del mismo año, Manuel Corral fue elegido secretario 
general del comité provincial de A Coruña de la Asociación de Trabajadores de 
Profesiones y Oficios Varios, de la UGT -histórica-, y en noviembre de 1978 
reelegido. En noviembre del año siguiente, el 1979, lo mismo. Y en febrero de 
1978 defendió en las páginas de La Voz de Galicia la candidatura de Emilio 
González López como presidente de la Xunta de Galicia.  

Manuel Corral en esas fechas vivía en la Avenida de Hércules, 113-5º, 
izquierda, y seguía con su campaña de defender la ciudad de la Torre de 
Hércules y su aeropuerto, a los trabajadores, a Galicia en general -apoyando el 
sí en el referéndum de Autonomía-, y a la democracia española, con escritos que 
publicaba en los periódicos. En enero de 1979 encabezó la lista del PSOE (H) al 
Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña, una candidatura con 
“historial en las prisiones, comisarías o en el exilio”, pero tampoco logró salir 
elegido. No obstante, el 10 de marzo consiguió la presidencia del Comité 
Provincial del PSOE (H) y en julio de 1980 participó en las conversaciones para 
integrar USG-PSOE (H) en Esquerda Galega. En junio de 1981 defendía la 
adhesión de ex carabineros en la Asociación de Ex Carabineros y defendía y 
tramitaba la reclamación de pensiones para los mismos y sus deudos... 

Incansable siempre, en el mes de agosto de 1981 figuró en la candidatura del 
USG-PSOE (H) al Parlamento gallego, y en septiembre de 1982 figuró en la lista 
para el Senado por Esquerda Galega para las elecciones del 28 de octubre. En 
este momento era pensionista y presidente de la AA.VV de Monte Alto (USG), 
presidente durante un año y vocal en varios.  

En las elecciones a senadores consiguió 11.172 votos, muy lejos de los que 
consiguieron acta. En septiembre de 1983 fue nombrado director de la escuela 
infantil de Monte Alto y dos años después, en enero de 1985 la AA.VV de Monte 
Alto, que él había presidido, le impuso la insignia de honor agradeciéndole los 
“esfuerzos realizados a lo largo de su vida en pro de un barrio más humano y más 
habitable”.  Más tarde, en 1987 volvió a ser elegido presidente, y también en 1989.... 
Anteriormente, en noviembre de 1985 figuró como primero de lista para las 
elecciones a presidente de la Xunta de Galicia por la USG y presidió también la junta 
de gobierno del Hogar del pensionista de A Coruña. Y, aunque su esposa falleció el 
28 de diciembre de 1989, en noviembre de 1990 él seguía presidiendo la AA.VV.  

El 13 de marzo de 1992, con 80 años, renunció a la presidencia después de una 
larga vida de lucha por los derechos humanos y sociales, también los del barrio de 
Monte Alto. Con 81 años, el 19 de junio de 1993 asistió a la Reunión Internacional 
de los Trabajadores celebrado en Saint Denis (París), y allí fue elegido 
vicepresidente de dicho congreso. De vuelta a Coruña, Martínez Corral fue elegido, 
en el mes de septiembre de 1993 secretario general del Sindicato Comarcal de 
Jubilados y Pensionistas de UGT.  

Y siguió enviando textos reivindicativos a los periódicos..., y fue designado 
presidente de honor y secretario de imagen de la ejecutiva del sindicato comarcal 
de jubilados y pensionistas, de la UGT, en el mes de noviembre de 1994, pero 
todo tenía su fin. El viejo luchador y activo militante socialista histórico, Manuel 
Corral Martínez, falleció a la edad de 84 años el 18 de marzo de 1996, en un hotel 
de Murcia, precisamente durante un viaje de la tercera edad. 
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CUERVO CORTÉS, MANUEL 
Manuel Cuervo Cortés nació en Ribadeo. En junio de 1906 recibió una 

invitación del concello de su pueblo de origen para portar el palio en la procesión 
del Santísimo Corpus Christie. Tres años después, en noviembre de 1909, y como 
alumno de la Universidad libre de El Escorial, se sumó a la enérgica protesta que 
encabezó el periódico “ABC” contra la campaña abierta en el extranjero contra 
España. En 1912 desempeñaba la presidencia de la estudiantina de la 
Universidad de Oviedo, actuando con ella en noviembre en A Coruña y 
repitiendo la actuación en el Teatro Rosalía en enero de 1913, cuando ya Manuel 
Cuervo Cortés ejercía la vicepresidencia. Licenciado en Derecho, abogado, 
preparó entre marzo de 1925 y octubre de 1926 las pruebas para obtener el título 
de secretario municipal de 1ª clase. Una vez conseguido, desempeñó la secretaría 
del concello de Dumbría, y años más tarde, el 14 de diciembre de 1931 le fue 
adjudicada plaza en el concello de O Barco de Valdeorras (Ourense) y en febrero 
siguiente fue trasladado para Miño (A Coruña). Sin embargo, al mes siguiente, el 
1 de marzo de 1932 aparece solicitando plaza de secretario de administración local 
para el ayuntamiento de Ateca, en Zaragoza, participando el 15 de marzo de 1932 
en una reunión del Colegio Oficial de Secretariado Local celebrada en los salones 
del ayuntamiento de A Coruña, ocasión en la que fue elegido vocal de la nueva 
junta directiva y el 11 de junio de 1933, vicepresidente; lo mismo que sucedió en 
enero de 1936, en idéntico cargo, repitiendo en enero de 1938.  

El 22 de abril de 1932, Manuel Cuervo participó en Ribadeo en el almuerzo 
celebrado con motivo del aniversario de la proclamación de la Segunda República, 
patrocinado por una manda del fallecido político José Pérez Villamil. En el mes de 
agosto de ese mismo año desempeñó el cargo de secretario del ayuntamiento de 
Miño, y el 28 presidió un mitin de afirmación republicana como protesta contra la 
represión por los sucesos revolucionarios de Asturias, haciendo la presentación de 
los oradores, todos ellos socialistas, en un acto en el que habló María Vázquez 
Suárez, maestra en aquella población, muy aplaudida por ser la primera mujer en 
hablar en público en Miño, y fusilada en 1936 por los militares franquistas.  

Cuervo Cortés participó en diciembre de 1932 en la Asamblea celebrada en 
Santiago para la discusión y votación del Estatuto de Galicia, en representación 
del municipio de Miño. Sin embargo, a pesar de su condición de socialista, el 1 
de mayo de 1933 fue abucheado en la sede de la UGT de Betanzos, durante la 
celebración de un mitin en el que él representaba a la Agrupación Local de A 
Coruña, una reunión que fue suspendida por esos altercados.  

El 23 de junio de 1933 formó parte de la comisión encargada de efectuar un 
estudio sobre la creación de una cooperativa de impresión y publicidad, por el 
Pleno de la Federación Local de Trabajadores, y en febrero de 1934 envió una 
carta a la Agrupación Local socialista coruñesa con el fin de darse de baja en el 
partido, fundamentando “su decisión en la orientación que aquel ha tomado, 
por recientes acuerdos, que le colocan en situación de no poder seguir 
sirviéndole con lealtad y entusiasmo. No obstante, proclamó su simpatía hacia 
el proletariado”, afirmó La Voz de Galicia del 25 de febrero de 1934.  

Anteriormente, en julio de 1933 Manuel Cuervo pidió a los diputados 
socialistas Edmundo Lorenzo y Ramón Beade Méndez, que intercediesen ante 
el Director general de Reforma Agraria a su favor. 
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Y llegó julio de 1936, y tan pronto se produjo el levantamiento militar en A Coruña, 
Manuel Cuervo se adhirió a la Falange Española y participó en Miño y su zona de 
influencia en numerosos actos de propaganda con la misma. Igual que su hermano 
Leonardo, en Ribadeo, un falangista que en mayo de 1940 estaba autorizado a portar 
armas, aunque dos años después, en enero de 1942 le fue abierto un expediente 
disciplinario por la Delegación Provincial de Justicia y Derecho de Lugo. 

En noviembre de 1936, Manuel Cuervo figura en una lista de “Suscripción 
coruñesa para la defensa de la Patria” con 25 pesetas, y más tarde desempeñó el 
cargo de secretario municipal en la localidad asturiana de La Caridad, en fecha 
que ignoramos. El 21 de julio de 1947 fue trasladado como secretario municipal 
al ayuntamiento de Santa Marta de los Barros, en Badajoz y el 4 de marzo de 
1948 aparece en el BOE como secretario de primera categoría para desempeñar 
el cargo en el Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). El 13 de 
mayo de 1951 fue nombrado en el BOE secretario de la Diputación Provincial 
de Segovia. Todo un camino profesional ascendente, en tanto que la maestra 
María Vázquez, que él había introducido en la política republicana y en el 
socialismo, yacía fusilada por los franquistas desde el verano de 1936. 
CUÑARRO, JESÚS BIENVENIDO 

Jesús Bienvenido Cuñarro nació en Santiago y fue entregado a la Inclusa de 
la capital de Galicia. Hasta los 15 años estuvo recogido por una familia humilde, 
y a esa edad empezó a trabajar de peón y a sostenerse por sus propios medios, 
procurando compaginar el trabajo con la escuela nocturna.  

En 1909 fue requerido para cumplir la mili y destinado a África, y al finalizar 
la guerra se trasladó a Coruña. Con 24 años preparó unas oposiciones a plaza 
de forjador en el Ejército -la profesión de “forjador” era algo parecido a ser 
practicante de Veterinaria-. Jesús Cuñarro obtuvo el número uno e ingresó en el 
regimiento Tercero de Montaña, al tiempo de contraer matrimonio con Carmen 
Gómez Rodríguez, con la que tuvo una hija, América Cuñarro Gómez. Y 
apoyado siempre por su mujer, en octubre de 1917, y estudiando por libre, 
obtuvo la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas para el título de 
Practicante de Medicina. En agosto de 1923 dispone de consulta de Practicante 
en la calle de San Nicolás, 28-1º, de A Coruña, ciudad en la que residía desde los 
años finales de la segunda década del siglo XX, domiciliado en la calle Panaderas, 
21, 1º. En enero de 1920 fue elegido practicante de la Asociación de Prensa, entre 
otras varias tareas más, ejerciendo en junio de 1927 la presidencia del Colegio 
de Practicantes de Medicina y Cirugía de A Coruña y en enero de 1930 la 
vicepresidencia, año en el que trabajó también en la Casa de Socorro.  

Y nunca Cuñarro abandonó las ansias de seguir estudiando y mejorar sus 
expectativas profesionales. A los 35 años hizo el bachillerato en un plazo de año 
y medio y también el preparatorio de Medicina, renunciando al empleo de 
forjador y dándose de baja en el Ejército. En 1926 estudiaba por libre en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago y a los siete años de haber 
comenzado el bachillerato terminó la carrera de Medicina. Lo que los demás 
tardaban trece años, él lo había hecho en siete, pero el día en que recibió el título 
de Licenciado también fue enterrado el individuo que había hecho de padre. En 
junio de 1931 logró la licenciatura en Medicina y le fue ofrecido un homenaje en 
el Hotel Continental, nombrándole en ese mismo mes la Diputación Provincial 
médico honorario de la Casa de Misericordia de A Coruña. 
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El 26 de abril de 1929 aparece en una relación de donantes para comprar una radio 
a los presos de la cárcel, con dos pesetas, y en 1930 el famoso doctor Hervada le aludió 
en una conferencia en la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos: “quien por 
el amor al estudio consigue una carrera por su solo esfuerzo”.  

Su relación con la política le llevó a que en la asamblea celebrada el 9 de 
septiembre de 1932, fuese elegido vocal del comité ejecutivo de la Agrupación 
Local socialista coruñesa. Con él fueron elegidos, presidente, José García Iglesias; 
vice, Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, Antonio Fernández Tudó; 
tesorero, Antonio Naya; contador, José Santos Mosquera; secretarios de sección, 
José García García y Jesús García Portela; y vocales, José Quintas Pena, Antonio 
Peinado García y José García Parada. Unos meses más tarde, el 11 de enero de 
1933 fue elegido vicepresidente y el 25 de agosto de 1933 repitió como 
vicepresidente del comité ejecutivo de dicha Agrupación socialista. Y en este 
mismo mes de agosto de 1933, Cuñarro aparece como donante con 5 pesetas para 
la campaña contra el Estatuto de Galicia, campaña iniciada por la Agrupación a 
la Tercera República. El 11 de noviembre de 1933 fue designado vocal suplente 
de la Junta Provincial del Censo electoral en representación de la Reunión 
Recreativa e Instructiva de Artesanos, de la que era vicepresidente desde enero 
de 1933, una vinculación que venía con anterioridad a marzo de 1922.  

En febrero de 1931, Jesús Cuñarro fue elegido presidente de la Asociación de 
Inquilinos. Y en febrero de 1932 presidente honorario de la Asociación de 
Practicantes, consignado en un artístico pergamino que le entregaron. En este 
año tenía su clínica en San Nicolás, 29 – 1º, y el Ayuntamiento de A Coruña le 
agradeció su trabajo altruista en favor de la Beneficencia municipal. En junio de 
1934, y cuando ejercía de médico de la Asociación de Prensa, publicó en la revista 
“Mundo Médico” un interesante estudio sobre el cáncer de pulmón, pasando su 
consulta en septiembre de 1934 a la calle Panaderas, 21-1º. 

Nada conocemos sobre el sobresalto de la rebelión de los militares en la vida 
de este hombre. En septiembre de 1936 aparece en el listado de una suscripción 
para la defensa de la Patria, aportando 250 pesetas a las fuerzas sublevadas. En 
el siguiente mes, en octubre aparece donando dos alianzas de oro, una sortija 
faja de oro, un reloj de plata y un trocito de cadena de plata. En marzo de 1937 
aparece con 10 pesetas para el socorro de Málaga. En marzo de 1942, como 
donante de 25 pesetas para los perjudicados por el incendio de Atocha y en mayo 
de 1953 aportó 100 pesetas para el homenaje al doctor Enrique Hervada.  

Para finalizar esta breve reseña biográfica, tenemos que señalar que Jesús B. 
Cuñarro desempeñó primero el puesto de médico auxiliar, y después la jefatura 
de la sala de medicina general en el Hospital Municipal durante mucho tiempo, 
un hombre muy estimado por sus contemporáneos en todos los campos sociales.  
Cuando falleció, el 2 de junio de 1955, a los 65 años, era presidente honorario 
del Colegio Oficial de auxiliares Sanitarios (Sección Practicantes) 

DOMINGO MIGUÉLEZ, ENRIQUE 

Enrique Domingo Miguélez solicitó en junio de 1930 permiso, junto con otros 
dos socios más, para instalar casetas con destino a distintas diversiones a 
espaldas de los jardines de Méndez Núñez. Este hombre fue uno de los 
cofundadores de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, de la UGT en julio 
de 1931 y elegido vocal de la comisión ejecutiva de la primera directiva.  
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En el comité ejecutivo le acompañaron, como presidente, Aureliano G. Patiño; 
vicepresidente, Jesús Arias Amado; secretario, Félix Joaquín Gila; vicesecretario, 
Francisco Naya Mariñas; tesorero, Augusto Barreiro Moreira; contador, Plácido 
Gómez Rama; y vocales, Juan Castro Mouzo y Waldo Valiño de Alcañiz. 

El 11 de julio de 1932 cofundó la sociedad, Liga de Inquilinos de La Coruña, 
y fue también elegido vocal. Con él fueron elegidos, presidente, José García 
Iglesias; vice, Manuel Fernández Peinado; secretario, Enrique Pena Vila; 
vicesecretario, Luis Cebrián Albertino; tesorero, Ramón de Llanos; contador, José 
Santos Mosquera, y vocales, Joaquín Iglesias Cabana; Benjamín Álvarez; José 
García Parada, Octavio Fernández, Jesús López Díaz, Octavio Juárez García y 
Antonio Naya López. 

En el ámbito político, el 11 de enero de 1933 fue elegido vocal de la Agrupación 
Socialista y con él, el presidente, Antonio Fernández Tudó; vice, Jesús B. Cuñarro; 
secretario general, Francisco Naya Mariñas; tesorero, José García Parada; 
contador, Jesús Novo; secretario de sección, José Quintas Pena y Fernando 
García; vocales, José García Iglesias, José Santos y Antonio Naya López. Y como 
director del periódico “Acción Socialista”, José García Iglesias y administrador, 
José Quintas Pena. 

El 4 de septiembre de 1936 aparece en el listado de donantes con 12,40 pesetas 
para la suscripción coruñesa para la Defensa de la Patria que abrieran los sublevados. 
ESTEBAN VILLEGAS, GONZALO 

En marzo de 1919 Gonzalo Esteban Villegas era un niño. Hijo de Gonzalo 
Esteban Saavedra, ex delineante e inspector de la Sociedad de Aguas, y de 
Engracia Villegas Iglesias, tenía cinco hermanos: Sebastián, Ignacio, Eladio, 
Mercedes y María Luisa (esta última fallecida el 5 de marzo de 1923, con 4 años). 
Por su parte, Gonzalo Esteban contrajo matrimonio en la Iglesia de San Nicolás 
con María de la Oliva Pampín Rodríguez el 28 de julio de 1932, época en la que 
ya era “un ilustrado funcionario del Banco Hispano Americano”.  

En enero de 1934 fue elegido contador del Sindicato de Trabajadores de Banca 
de la Provincia de A Coruña y en el mes de septiembre de 1934 asistió al congreso 
de empleados de Banca celebrado en Madrid, acompañando a Francisco 
Mazariegos Martínez y a Manuel Calvo Pérez, estos dos últimos empleados del 
Banco Pastor. 

El 24 de agosto de 1936 fue detenido por los sublevados, despedido del Banco 
y dado de baja definitiva por orden expresa del Gobernador Civil de A Coruña, 
Florentino González Vallés. No obstante, Gonzalo Esteban quedó en libertad sin 
cargos el 18 de octubre siguiente, y tres días más tarde, el 21 se recibió la 
contraorden acordando fuese repuesto en su puesto de escalafón, “sin tener 
derecho a percibir los haberes atrasados”, al no poder comprobar “hasta la fecha, 
que haya tomado parte activa en contra de este movimiento salvador de España”. 
En su consecuencia, Gonzalo ingresó de nuevo en el Banco Hispano Americano, 
mientras su salario devengado fue ingresado en la cuenta a nombre del 
“Gobernador Civil (Incautaciones, multas y fianzas)”, abierta en el Banco de 
España, salario que no percibió Esteban por un importe total de 332,46 pesetas. 

Los informes que emitió el 17 de septiembre de 1936 la Comisaría de Vigilancia 
de A Coruña sobre este individuo contienen los siguientes extremos: “Gonzalo 
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Esteban Villegas. Directivo del Sindicato de Banca afecto a la UGT e individuo 
considerado peligroso y capaz de cualquier acto por defender al Partido Socialista, 
al que también está afiliado, y a la UGT. Es uno de los elementos más destacados 
del sindicato de Bolsa y Banca, no recatándose en ningún momento de hacer 
propaganda de su ideal concurriendo además en él los malos instintos de su forma 
de dar solución a hechos consumados o que le eran consultados para su solución”. 

En junio de 1937 Villegas aparece en las relaciones de donativos para la Causa 
Nacional, así como también su padre y hermanos. 

FERNÁNDEZ PEINADO, MANUEL 
Manuel Fernández Peinado residió en A Silva de Arriba. En marzo de 1904 

fue designado barrendero de la cuadrilla municipal de A Coruña y en mayo de 
1922 participó como orador en un mitin celebrado en la plaza de Toros 
organizado por la sociedad Germinal, con la colaboración de la Federación Local 
Obrera y con el fin de pedir indultos para los condenados a muerte o a prisión 
por los sucesos del mes de agosto del año anterior. 

En octubre de ese mismo año, 1922, figura como vicepresidente de la Asociación 
de Empleados del Ayuntamiento, sección de Obras del Municipio, constituida por el 
conserje del Parque de Bomberos, peones, albañiles, canteros, carpinteros, herreros, 
chóferes, capataces y obreros del alcantarillado.  

Fernández Peinado, el 26 de enero de 1930 fue elegido vocal de la Agrupación 
socialista y con él salieron elegidos para el comité ejecutivo, presidente, Manuel 
Montero Corbeira; secretario, Joaquín Iglesias Cabana; tesorero, Antonio Naya 
López; contador, Marcelino Fernández Martínez; vocales, José García Iglesias y 
Rafael Vázquez Doldán. 

El 11 de julio de 1932 cofundó la sociedad Liga de Inquilinos de La Coruña y 
fue elegido vicepresidente, acompañándole en la comisión ejecutiva como 
presidente, el socialista José García Iglesias; secretario, Enrique Pena Vila, 
también socialista; vicesecretario, Luis Cebrián Albertino, igual que los dos 
anteriores; tesorero, Ramón de Llanos; contador, José Santos Mosquera, y 
vocales, Joaquín Iglesias Cabana, socialista; Benjamín Álvarez, socialista; José 
García Parada, socialista; Enrique Domingo Miguélez, socialista; Octavio 
Fernández, socialista; Jesús López Díaz, Octavio Juárez García, socialista y 
Antonio Naya López, socialista también. 

El 11 de enero de 1933 fue elegido en la Agrupación Local presidente. Le 
acompañaron en las responsabilidades ejecutivas como vice, Jesús B. Cuñarro; 
secretario general, Francisco Naya Mariñas; tesorero, José García Parada; contador, 
Jesús Novo; secretario de sección, José Quintas Pena y Fernando García; vocales, José 
García Iglesias, José Santos, Enrique Domingo y Antonio Naya López. Y como 
director del periódico “Acción Socialista”, José García Iglesias y administrador del 
mismo, José Quintas Pena. 

Fernández Peinado fue propuesto para delegado por parte de la Unión de 
Dependientes Municipales, para acudir al Congreso de la Federación local de la 
UGT a celebrar el 19 de febrero de 1934. En el verano de 1936 figuró en la relación 
de “Individuos considerados como dirigentes socialistas”, y en otra, titulada, 



40

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

“Relación de individuos considerados como peligrosos para la situación actual 
que han estado presos y fueron puestos en libertad”. 

FERNÁNDEZ TUDÓ, ANTONIO 
Antonio Fernández Tudó fue soldado del reemplazo de 1915. Un tal Antonio 

Iglesias Mosquera presentó el 11 de julio de 1916 una queja ante la policía 
acusando a Antonio Fernández Tudó de haberle abofeteado en la calle Orillamar.  
Años más tarde, en marzo de 1927 Fernández Tudó contrajo matrimonio en A 
Coruña con Estrella Fernández Rey, con la que tuvo cuatro hijos: Emilio, Julio, 
Antonio e Isabel. En septiembre de 1931 ejercía la presidencia de las Juventudes 
Socialistas de A Coruña, y compartía responsabilidades con, vicepresidente, 
Antonio Cordero Solano; secretario, Carlos Ponte Patiño; vice, France García 
García; tesorero, Manuel Quintero; bibliotecario, Fernando Portela; vocales, 
Fernando Bermúdez González, Elvira Leiras Louzán y Gonzalo García Casal 
Carballido. En noviembre de este mismo año fue elegido vocal del sindicato de 
gasistas, electricistas y similares. 

A últimos de febrero de 1932 fue nombrado vocal de la directiva de la 
Agrupación socialista coruñesa, al tiempo de formar parte de la comisión para 
redactar un proyecto de nuevo reglamento de la misma. En la asamblea celebrada 
el 26 de abril de 1932 fue elegido secretario general, acompañándole como 
presidente, Manuel Montero Corbeira; vicepresidente, Joaquín Iglesias Cabana; 
secretario de información y propaganda, Jesús García Portela; secretario de sección 
electoral, Enrique Pena Vila; tesorero, Antonio Naya López; contador, Octavio 
Suárez García; y vocales, Antonio Balsa Antón, José García Iglesias, José García 
Parada y José Santos Mosquera. 

En la asamblea celebrada por la Agrupación Local socialista coruñesa el 9 de 
septiembre de 1932, Fernández Tudó  fue elegido secretario general del comité 
ejecutivo, acompañado del presidente, José García Iglesias; vice, Joaquín Iglesias 
Cabana; tesorero, Antonio Naya; contador, José Santos Mosquera; secretarios de 
sección, José García García y Jesús García Portela; y vocales, Jesús B. Cuñarro, 
José Quintas Pena, Antonio Peinado García y José García Parada. En este mismo 
mes y año fue designado para asistir como delegado a la reunión convocada en 
Betanzos por todas la Agrupaciones socialistas de la provincia, para la 
constitución de la Federación socialista. El 5 de octubre de 1932 salió para Madrid 
acompañado de José García Iglesias, los hombres fuertes del momento en la 
Agrupación Local, para asistir al Congreso del Partido Socialista. En ese mismo 
mes de octubre de 1932 fue elegido vocal del nuevo Sindicato de Gas, 
Electricidad y Agua, y el 11 de enero de 1933 fue elegido presidente. En marzo 
fue designado por el Director General de Trabajo, Francisco Largo Caballero, 
vocal obrero suplente del Jurado Mixto de Agua, Gas y Electricidad.  

El 25 de agosto de 1933 fue elegido presidente del comité ejecutivo y con él 
como vicepresidente, le acompañaron Jesús B. Cuñarro; secretario general, José 
Quintas Penas; secretario de acción (de acción electoral), Fernando García 
Portela; (de información y propaganda), Aurelio Lorenzana; tesorero, José García 
Parada; contador, José García Benavente; y vocales, José García Iglesias, Antonio 
Naya López, Felipe Salgado Veiga y Gregorio Lapido. También como administrador 
del periódico “Acción Socialista”, Luis Muñoz Ortiz. 
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En noviembre de 1933 se presentó a las elecciones a diputados a Cortes en la 
lista del PSOE, en el octavo lugar por la circunscripción de A Coruña. Obtuvo 
11.487 votos, insuficientes para obtener acta de diputado. En 1935 entró en la 
Sociedad Teosófica Española y después de estas noticias ya no aparece más 
Antonio Fernández Tudó hasta que fue elegido presidente de la Sociedad de 
Socorros Mutuos, “La Lealtad”, el 26 de diciembre de 1937, en el segundo año 
de la guerra civil, indicativo de que no debió ser molestado por los militares 
sublevados.  ¿Qué pasó en este tan crítico período? No lo sabemos.  

En 1951 le hicieron una entrevista a Antonio Fernández-Tudó Fernández, 
pintor, hijo del socialista que estudiamos. Y reaparece en 1953 con motivo de 
otra exposición en la Asociación de Artistas. Antonio Fernández Tudó falleció a 
los 62 años el 17 de junio de 1964. 

GARCÍA BENAVENTE, JOSÉ 
José García Benavente vivía en la calle Caballeros, 35 – 1º y según La Voz de 

Galicia el 19 de agosto de 1933 llegó a Coruña procedente de Madrid. Seis días 
más tarde, el 25 de agosto fue elegido contador del comité ejecutivo de la 
Agrupación coruñesa. Y con él fueron elegidos, presidente, Antonio Fernández 
Tudó; vicepresidente, Jesús B. Cuñarro; secretario general, José Quintas Penas; 
secretario de acción (de acción electoral), Fernando García Portela; (de información 
y propaganda), Aurelio Lorenzana; tesorero, José García Parada; contador, José 
García Benavente; y vocales, José García Iglesias, Antonio Naya López, Felipe 
Salgado Veiga y Gregorio Lapido. También como administrador del periódico 
“Acción Socialista”, a Luis Muñoz Ortiz. 

En septiembre de 1933, García Benavente ejercía de alguacil del Juzgado de 
Instrucción del distrito del Instituto y era socio del Centro de Estudios Sociales 
Germinal. Como izquierdista, los militares sublevados le represaliaron laboralmente: 
en el BOE, de Burgos, de 31 de marzo de 1937, lo suspendieron de empleo y 
sueldo durante seis meses, en su calidad de Agente Judicial en Pontevedra, 
trasladándole a localidad distinta del territorio de A Coruña. 

GARCÍA CERDIDO, JOSÉ 
José García Cerdido contrajo matrimonio en septiembre de 1929 con Josefa 

Rivero Campos, con la que tuvo dos hijos, José Luis y Emilio. En marzo de 1932 
fue elegido por la Asociación Profesional de Empleados de Banca de A Coruña 
para integrar el Jurado Mixto Interlocal de Despachos, Oficinas y Banca de la 
ciudad. En esa fecha ejercía de vicesecretario de la citada asociación y de nuevo 
el 8 de marzo de 1933 fue elegido vicesecretario de la junta directiva de la 
Asociación de Trabajadores de Banca, en la asamblea celebrada en A Coruña. 

Hermano político del intelectual Ángel del Castillo, José García Cerdido fue 
empleado del Banco Pastor y en junio de 1934 elegido secretario del Sindicato 
de Trabajadores de Banca de la Provincia de A Coruña y también delegado del 
sindicato para el Comité de la Federación Local de Trabajadores. Precisamente, 
la última junta directiva del Sindicato provincial de Trabajadores del Crédito y 
de las Financias de A Coruña en julio de 1936 estaba compuesta por el 
presidente, Francisco Mazariegos Martínez, que residía en la calle Tinajas, 5-1º; 
vicepresidente, Francisco Casal Rey, en San Agustín, 7; secretario, Eduardo Eiroa 
Guerra, en Plaza de Pontevedra, 23; vicesecretario, José García Cerdido; tesorero, 
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Joaquín Lobardero; vocales, Manuel Calvo Pérez, plaza de Pontevedra, 4-3º; 
Ángel García Barallobre; José Moreno y Eduardo Febreiro. 

El informe localizado emitido por la Guardia Civil sobre José García Cerdido, 
dice que era: “Persona de ideología socialista, muy destacada, afiliado al partido 
socialista y muy afecto al frente popular. Directivo del Sindicato de Trabajadores 
de Banca, afecto a U.G.T. donde tiene destacado por su actuación, secundando 
las órdenes de su amigo y compañero Mazariegos, cabecilla del partido 
socialista. Por desafecto al régimen y por su actuación marxista con anterioridad 
al Movimiento, fue denunciado y multado con 500 pesetas. “Es completamente 
desafecto al Movimiento Nacional y por su ideología y actuación anterior 
indigno de seguir perteneciendo a la Banca, como empleado”.  

Además, José García Cerdido fue sancionado con suspensión de empleo y 
sueldo, y sancionado económicamente también en noviembre de 1936, con 50 y 
con 200 pesetas, respectivamente, por el Gobernador civil, acusado de desafecto.  

José García Cerdido falleció en A Coruña el 1 de agosto de 1951 a los 47 años. 
En esta fecha residía en la calle Fernández Latorre, 104-1º. 

GARCÍA GARCÍA, BEBEL 
Bebel García García, fue uno de los llamados “hermanos de la lejía”. Nació 

en Ribadeo en 1914 y el 27 de octubre de 1918 aparece, con solo cuatro años, en 
una suscripción donando una peseta para “El Día británico”, promocionado por 
el consulado británico con ocasión de haberse terminado la Primera Guerra 
Mundial. También aparecen su padre, José García Iglesias, y su hermano José, 
con otra peseta cada uno, entre otros individuos más, fondos que iban destinados 
a la Cruz Roja inglesa. Diez años después, con 14, el 23 de agosto de 1928 estaba 
inscrito para participar en una prueba ciclista a celebrar en el circuito de la Torre 
de Hércules y también lo estaba su hermano José, dos jóvenes que destacaba en 
la actividad deportiva.  

El 2 de diciembre de 1929 Bebel participó en una prueba de Cross-Country 
celebrada en Riazor y organizada por la Agrupación Atlética coruñesa, y quedó 
en primer lugar. Su hermano José, de segundo, compitiendo por el club 
Hispania. El 8 diciembre participó de nuevo en otra prueba de Cross-Country, 
quedando primero con 29 minutos y 10 segundos de registro. 

Bebel, además de destacar en el ciclismo jugó en el Deportivo de La Coruña, 
en segunda división, durante cuatro temporadas. Su hermano France practicó y 
destacó en el boxeo, y Jaurés y José García García “Pepín”, cuatro jóvenes muy 
conocidos en su tiempo con el sobrenombre de los “hermanos de la lejía”, y que 
nacieron en Ribadeo, a excepción de Jaurés que lo hizo en A Coruña, residieron 
en la calle San Roque, muy cercana del Campo de la Leña (Plaza de España), y 
del lugar que ocupó el simbólico árbol en el que en 1815 fue colgado de una de 
sus ramas el general liberal Juan Díaz Porlier, hasta la trágica muerte de los tres 
primeros hermanos en 1.936 y 1.937, y la fuga por mar del mayor, “Pepín”, hacia 
tierras francesas. 

La familia de “los de la lejía” poseía una pequeña instalación para elaboración 
de lejía en la calle en la que residían, y los jóvenes repartían por toda la ciudad el 
producto por ellos elaborado. Hijos de un viejo socialista, todos de relevante 
vitalidad y bien dotados físicamente, llegaron a disfrutar de una cierta popularidad 
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en la ciudad, sumado al liderazgo social y político ejercido entre los integrantes 
de las “Juventudes Socialistas” – los “chiribís”- durante los cinco años que 
perduró la vigencia de la Segunda República española.  

Tanto Bebel como France, este último en su condición de presidente de las 
“Juventudes Socialistas Unificadas”, como “Pepín”, secretario de los socialistas 
locales, movilizaron a la mayoría de las juventudes en los días previos al 
alzamiento militar con el objetivo de defender las libertades y la democracia 
republicana amenazada por el acoso fascista y la anunciada sublevación militar. 
Durante las tristes, dramáticas y calurosas jornadas del 20 y 21 de julio de 1.936, 
las calles de A Coruña fueron testigos de la trepidante labor conjunta de los 
cuatro hermanos entre las barricadas obreras, las requisas de armas y de víveres 
para surtir a los defensores de la legalidad vigente y en el transporte a los 
hospitales de los numerosos heridos que se producían en los enfrentamientos 
con los militares y las fuerzas del orden público que se habían sublevado contra 
la legalidad establecida. 

Al final, con la derrota, los hermanos de “la lejía” resultaron detenidos, a 
excepción de “Pepín”, en las cercanías de Guitiriz cuando intentaban alcanzar 
tierras asturianas en poder de la República. De inmediato, fueron trasladados a 
Coruña y sometidos a un consejo de guerra sumarísimo acusados de rebelión 
militar. Y condenados France y Bebel a la pena de muerte, y Jaurés a cadena 
perpetua por ser menor de dieciocho años. Y pocos días tardaron en fusilar a 
Bebel, de 22 años, y a France, de 23, en Punta Herminia, muy cerca de la Torre 
de Hércules, precisamente el 29 de julio de 1936. Y pocos meses más tarde, el 12 
de enero de 1.937, recién cumplidos los 18 años, fue “paseado” Jaurés, el 
benjamín de “los hermanos de la lejía”, en el campo de la Rata, cerca también de 
la Torre de Hércules.  

La noticia de las muertes apareció en el periódico “El Ideal Gallego”: “Ayer 
fueron ejecutados en nuestra ciudad tres elementos subversivos, que fueron 
condenados a la última pena en consejo sumarísimo. Al ser detenidos llevaban 
armas y municiones. Dos de los ejecutados son los hermanos Bebel y France 
García, tristemente conocidos con el sobrenombre de ‘los de la lejía’. El otro es 
José Miguel Moscoso, alias ‘Cristo de Vioño’, que, en unión de los anteriores, 
había tomado parte activa en la agresión a las fuerzas del Ejército”. 

En el verano de 1936, Bebel figuró en una relación confeccionada por los 
sublevados, titulada. “Individuos considerados como dirigentes socialistas”. 

GARCÍA GARCÍA, FRANCE 
France García García, uno de los llamados “hermanos de la lejía”, nació en 

Ribadeo en 1915. En septiembre de 1931 ejercía la vicesecretaría de las 
Juventudes Socialistas coruñesas. La directiva estaba formada, además de por 
France, por el presidente, Antonio Fernández Tudó; el vice, Antonio Cordero 
Solano; el secretario, Carlos Ponte Patiño; el tesorero, Manuel Quintero; el 
bibliotecario, Fernando Portela; y los vocales, Fernando Bermúdez González, 
Elvira Leiras Louzán y Gonzalo García Casal Carballido. 

Al año siguiente, el 24 de agosto de 1932, y con 17 años, France ganó la prueba 
de juveniles de cross-country celebrada en la zona de Riazor, compitiendo por 
el club Nacional. El 27 de marzo de 1935, durante el Bienio Negro, France, fue 
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detenido junto con su hermano Bebel por las fuerzas de Asalto en la zona de San 
Amaro/Adormideras, al encontrarse con un grupo de 42 jóvenes que efectuaban 
diferentes “ejercicios” y cantaban la Internacional, además de vestir camisas 
rojas. Por este motivo, France García fue multado con 250 pesetas por el 
gobernador civil y un año más tarde, el 7 de febrero de 1936, fue otra vez 
detenido por guardias de Seguridad en la calle San Pedro, de Santiago de 
Compostela, cuando estaba en el interior de un automóvil con otros cinco 
individuos portando varias pistolas.  

En ese momento, France tenía 20 años y fue entregado al juez junto con sus 
demás compañeros, entre los que estaba su hermano José “Pepín”, de 24 años, así 
como Enrique Miguel Moscoso, de 27, soltero, peón y natural de A Coruña, 
domiciliado en el lugar de O Vioño. A France García le requisaron una pistola 
“Furor”, calibre 7,65 milímetros, con el cargador repleto de balas y una de ellas en 
la recámara. Y también once proyectiles más.  

No fue puesto en libertad hasta el 22 del mismo mes de febrero, una vez 
triunfó el Frente Popular en las elecciones celebradas el 16. Con él también 
quedaron en libertad Antonio Vázquez, José Hermida, Pablo López, Jesús Bueno, 
Andrés Díaz, Santiago Galeote, Enrique Tellado, Marcial Fernández, Alfredo J. 
Rey, Francisco Mazariegos, Guillermo Suárez, Alfredo Cuevas, Abelardo Vieites, 
Eliseo Niebla, Antonio J. Niebla, Manuel Mosquera Ogando y Enrique Blanco. 

Posteriormente, France García fue elegido representante de la Asociación de 
Oficios y Profesiones Varias, de la UGT coruñesa, un sindicato que contaba con 156 
afiliados en aquel entonces, para asistir al Congreso de la “Federación Local 
Obrera” a celebrar el día 12 de abril de 1.936, acompañando a Francisco Caridad 
Mateo y a Ramón Maseda Reinante. 

En mayo de 1936, que estaba previsto celebrarse la III Vuelta Pedestre a A 
Coruña, France tenía previsto participar como destacado “recormand” de 
marcha. Y precisamente en estas fechas formó parte de las Juventudes Socialistas 
Unificadas. En el mes de julio de 1936, y cuando los militares se sublevaron en 
África, por parte del Gobierno civil se convocó a las Juventudes Socialistas, y 
acudieron a la llamada sus máximos dirigentes: Pepín García y sus hermanos 
Bebel, France y Jaurés, “los de la lejía”; su amigo Enrique Miguel Moscoso, 
conocido por el “Cristo de Vioño” y Eduardo Torrón Cabezas, Edmundo Lage 
Vázquez, Francisco Naya Mariñás, entre otros muchos jóvenes militantes de las 
Juventudes Socialistas coruñesas. 

France compartió aventura, y también derrota y muerte, con su hermano 
Bebel: los dos fueron fusilados el 29 de julio en Punta Herminia. En el verano de 
1936 figuró en una relación titulada por los militares sublevados como: 
“Individuos considerados como dirigentes socialistas”. 

GARCÍA GARCÍA, JAURÉS 
Jaurés García García nació en A Coruña en 1918/9. Y con ocho años aparece 

el 10 de agosto de 1927 compitiendo en una carrera infantil de bicicletas 
celebrada en la Plaza de María Pita, en la categoría de 10 a 14 años. Durante la 
vigencia de la Segunda República, el 23 de julio de 1932 y a las 12 de la mañana, 
y cuando la calle Real estaba muy concurrida cruzó por ella un pequeño asno 
conducido por Jaurés García, a la sazón con 14 años, domiciliado en la calle San 
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Roque, 24-2º. El animal llevaba al cuello una cruz de madera pendiente de un 
collar, de la misma materia, promoviéndose en determinado momento un 
revuelo de la gente condenando el acto. Y de inmediato fue detenido el joven 
Jaurés y conducido a Comisaría, quedando a disposición del Gobernador civil. 

En julio de 1936 el joven colaboró, con sus hermanos, en la defensa de la 
legalidad vigente, oponiéndose a los militares sublevados que habían salido con 
armas a las calles de la ciudad herculina. También con dos de sus hermanos fue 
detenido en Guitiriz y encausado y sometido a un consejo de guerra. Y mientras 
Bebel y France fueron condenados a muerte, él sólo a cadena perpetua por tener 
en aquel entonces, 17 años.  

El día 12 de enero de 1937, el delegado de Orden Público ordenó a la Guardia 
Civil trasladar a Jaurés, a José María Eirís Carro y al secretario particular del 
gobernador civil, Leovigildo Taboada Alvarellos, a la prisión de San Cristóbal 
de Pamplona. En el tristemente célebre Campo da Rata, cercano a la Torre de 
Hércules, se detuvo el automóvil que los transportaba, y allí mismo los guardias 
civiles los “pasearon”, argumentando la famosa Ley de Fugas, sin duda 
siguiendo las órdenes emanadas del “comité o Tribunal invisible” creado en la 
Delegación de Orden Público. 

El atestado de la Guardia Civil afirma que Jaurés falleció unos momentos 
antes de llegar al lugar de los hechos, una ambulancia enviada por los servicios 
de Sanidad Militar, que no hizo otra cosa que recoger los tres cadáveres y 
conducirlos al cercano cementerio de San Amaro, con el fin de darles sepultura. 
Esta es la versión que figura en el atestado de la Guardia civil, subrayamos, pero 
es una realidad vendida por la autoridad encargada de hacer guardar el orden. 

La del imaginario de las gentes de la época fue completamente disímil y 
concuerda mucho más con el resultado de la autopsia realizada por los forenses –
Manuel de los Santos Vidal y Carlos Miranda González del Valle-, que 
evidentemente clarifica la realidad en aquella madrugada tenebrosa, que pone en 
duda la versión antes señalada del atestado de la fuerza conductora de los presos:  
Jaurés Araquistain García García, (...) presenta al nivel del ángulo izquierdo del 
maxilar inferior una herida por arma de fuego con orificio de entrada por dicho 
sitio y de salida por la región malar derecha. Otra herida de arma de fuego con 
orificio de entrada por la región occipital y de salida por la cavidad orbitaria 
derecha. Abierta la cavidad craneal, se observa el hemisferio cerebral derecho 
completamente destrozado y la pérdida del ojo derecho. Abierta la cavidad torácica, 
nada anormal se encuentra en ella y lo mismo en la cavidad abdominal. Todas estas 
heridas han sido ocasionadas por arma de fuego y la muerte ocasionada por 
conmoción craneal”. Así se eliminaban. Un tiro en la nuca. 

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ “PEPÍN DE LA LEJÍA” 
José García García, “Pepín, el de la lejía”, nació en Ribadeo el 21 de noviembre 

de 1911. Trasladado con su familia a Coruña antes de 1918, y bien dotado 
físicamente, “Pepín” destacó en la ciudad herculina en atletismo y ciclismo, y 
practicó también durante un tiempo el boxeo. 

En 1929 se afilió a la Agrupación Local socialista coruñesa. En la asamblea 
celebrada el 9 de septiembre de 1932 fue elegido secretario de sección del comité 
ejecutivo y en dicha ejecutiva le acompañaron como presidente, José García 



46

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

Iglesias, el padre de “Pepín”; como vicepresidente, Joaquín Iglesias Cabana; 
secretario general, Antonio Fernández Tudó; tesorero, Antonio Naya; contador, José 
Santos Mosquera; co-secretario de sección Jesús García Portela; y los vocales, Jesús 
B. Cuñarro, José Quintas Pena, Antonio Peinado García y José García Parada. 

“Pepín” fue uno de los fundadores de las Juventudes Socialistas de A Coruña 
y socio del Centro de Estudios Sociales “Germinal”, perteneciendo también al 
Sindicato de Tranvías, afecto a la UGT. Por su participación en la llamada 
Revolución de Asturias, “Pepin” fue detenido en 1934 y encarcelado hasta 
febrero de 1935. Más tarde, el 11 de abril de 1936 fue designado por el comité de 
la Agrupación Local socialista de A Coruña, junto con Juan Martínez Fontenla, 
“para que representen como delegados fraternales a esta Agrupación en el 
Congreso que ha de celebrarse mañana, día 12, la Federación Local de la U.G.T”.  

El 23 de abril de 1936 fue elegido igualmente uno de los compromisarios del 
Partido Socialista para la elección de compromisarios en la elección en Madrid del 
presidente de la República, precisamente, don Manuel Azaña, resultando finalmente 
elegidos por el Partido Socialista Ramón Maseda y Fernando Balsa Antón. A 
mediados de 1936, José García fue elegido secretario general de la Agrupación y de 
las Juventudes Socialistas Unificadas. 

Ante la sublevación de los militares, durante los días previos al alzamiento 
franquista en julio de 1936, José García formó parte del Comité de Defensa de 
la República en representación de las Juventudes Socialistas Unificadas, 
acompañando al Gobernador civil, a Ramón Maseda Reinante, presidente de la 
Agrupación local del PSOE; a José Moreno Torres, secretario general de la 
Confederación Regional Galaica; a Francisco Mazariegos Martínez, por la UGT 
coruñesa; a Alfredo Suárez Ferrín, alcalde y representante de Unión Republicana; 
a Eladio Muiños Díaz, de la CNT; a Jacinto Méndez Esporín, de la FAI; a Manuel 
Fernández Fernández, por el Partido Sindicalista; a Nicolás Torres, por el Partido 
Comunista; a Plácido R. Castro del Río, por el Partido Galleguista; a Manuel 
Guzmán García, por Izquierda Republicana, y a Luis Vidal, por las Juventudes 
de Izquierda Republicana. 

El día 20 de julio, que salieron los militares a la calle, “Pepín” luchó en las 
barricadas y participó en los enfrentamientos armados hasta que la presión del 
Ejército franquista, la Guardia Civil, los falangistas y demás facciosos, les 
obligaron a abandonar la lucha y escapar cada uno por donde pudo, 
escondiéndose “Pepín”, primero en casa del dirigente socialista Antonio Naya 
López, y durante cerca de dos meses en otras varias casas amigas dentro de la 
ciudad, hasta que pudo huir: 

“Nadie me ayudó. Me puse de acuerdo con un fogonero que militaba en las 
Juventudes Socialistas. Eran tres amigos que acudían a visitar a mi madre con 
frecuencia y no sabían que yo me escondía en su casa. Había llegado a la 
conclusión, después de un tiempo escondido en domicilios de amigos, que mi 
casa era el sitio más seguro, después de que los falangistas la hubiesen visitado 
en varias ocasiones. Ya no tenía otro sitio donde meterme. No sabía lo que podía 
hacer, estaba pensando cómo podía escapar del infierno en que me encontraba. 

Después de cerca de dos meses de permanecer escondido, preparé con el 
amigo fogonero la huida. Aprovechamos un día que el barco de pesca en el que 
estaba embarcado repostó carbón a tope, porque quería huir navegando lejos de 
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la costa para evitar las vigilancias de los franquistas. El traslado desde mi 
domicilio en San Roque al barrio de Santa Lucía en donde vivía el fogonero, lo 
realicé transportando un colchón en la cabeza que ocultaba mi identidad. Allí 
nos esperaban los otros cuatro compañeros -uno de Santiago, otro de Madrid y 
los otros dos restantes de A Coruña- que nos acompañarían en la aventura. El 
toque de queda estaba establecido en la ciudad para las diez de la noche. De dos 
en dos logramos llegar al muelle pesquero ocultándonos en una grúa. Cuando 
apareció el fogonero pudimos entrar en el barco, escondiéndonos. 

Yo poseía un viejo revólver que no funcionaba, mientras que otro de mis 
compañeros tenía otro en buen estado de funcionamiento. Ya en alta mar, le indiqué 
a mi compañero que me entregase el arma, negándose a ello. Violentamente, por 
medio de algunos empujones, se lo quité y acompañado del fogonero acudí al 
puente de mando en donde estaba el patrón del barco, encañonándole y ordenando 
poner rumbo al Norte. Nuestra primitiva intención era navegar rumbo a Inglaterra, 
pero finalmente decidimos navegar hacia el Este, con destino a tierras francesas 
guiándonos por el Sol y de noche por las estrellas hasta que divisamos el monte 
Igüeldo de San Sebastián y viramos para arriba, para Francia” ..., me confesó en 
una entrevista que le hice unos meses antes de fallecer. 

Mientras tanto, el 2 de diciembre de 1936 apareció publicado en La Voz de 
Galicia un suelto que decía: “El dueño de un garaje de bicicletas de alquiler, 
establecido en la calle Payo Gómez, 9, don Manuel Cachaza Espiñeira, 
denunció en la Comisaría de Policía que días pasados se presentaron en su 
citado garaje tres sujetos llamados José García García, Evaristo Beade y 
Rogelio Becerra, ignorando las demás circunstancias, los que le alquilaron tres 
bicicletas para ir a Carral. Dice que dos de las máquinas le fueron entregadas, 
pero otra no le fue devuelta...”  

Leyendas urbanas, sin duda. Dos años después de su escapada, un informe 
de los sublevados afirmaba que José García García, “De 28 años en 1.938, chofer, 
natural de Ribadeo-Lugo y vecino de La Coruña, dirigente marxista. Desde la 
iniciación del Glorioso Movimiento Nacional se ausentó de su domicilio sin que 
hasta la fecha, sus familiares que residen en la calle de San Roque nº 42-2º, 
volviesen a tener noticias del mismo, figurando en los archivos que el 23.7.41 
huyó al extranjero, debiendo por lo tanto subsistir la reclamación”. 

De Francia “Pepín” pasó a España y se incorporó al 4º Batallón Gallego de la 
2ª División del Ejército republicano, consiguiendo con el tiempo el grado de 
capitán, “Capitán Coruña” le llamaban; y en la batalla de Brunete perdió una 
pierna. Al final de la guerra, ya casado con una valenciana y con una hija, huyó 
para Francia y en el camino un bombardeo de la aviación franquista mató a la 
pequeña. De Francia se fue en el Winnipeg para Chile, pasó después a Uruguay 
y finalmente se exilió desde diciembre de 1939 en Argentina. Y desde allí reclamó 
a dos de sus hermanos y a su madre, Concepción García, ésta en 1952, y que 
falleció a los 65 años en país austral. 

“Pepín” García regresó en 1977 a Coruña, dejando a su esposa y dos hijas en 
Buenos Aires y residió en una vivienda de la antigua plaza de Millán Astray 
(hoy, Plaza de las Atochas), con el conjunto escultórico de la figura del fundador 
de la Legión frente a su ventana (hoy desaparecido). El 4 de diciembre de 1978, 
la Agrupación Socialista Coruñesa cerró su campaña en pro del “si” al 
referéndum constitucional en los locales parroquiales de Santo Tomás. El acto 
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fue presidió por él, por José García, interviniendo Antonio Fernández Saavedra, 
presidente de la Agrupación Socialista en aquel entonces; y Santiago Folla 
Cisneros  y cerró el acto  Antonio Campos Romay.  

En octubre de 1979 “Pepín” García fue involucrado en el fracaso de la repetición 
de las elecciones municipales en Lugo, y del desplome del PSOE, hablando de 
“defraudación” de algunos históricos, y se refirieron a él concretamente. No 
obstante, el 25 de junio de 1979, con motivo de la fundación en Santiago 
de “Unidade Socialista Galega”, federada al PSOE (H), Pepin fue elegido 
Presidente de Honor.  

Pepin apareció muerto en su domicilio el 29 de enero de 1996. Solo. 

GARCÍA IGLESIAS, JOSÉ 
En octubre de 1912 José García Iglesias residía en Ribadeo y era propietario 

de una lancha automóvil destinada al transporte de viajeros entre esta localidad 
y Castropol y Figueras, en Asturias y estaba casado con Concepción García 
Álvarez, natural de Castropol, un matrimonio que tuvo los siguientes hijos: José, 
Bebel, France, Jaurés, Bélgica, Conchita, Voltaire y Berthefol. 

El día 26 del referido mes de octubre de 1912, un temporal rompió las amarras 
de la embarcación llevándola el oleaje hasta chocar contra las peñas de la costa 
de Cueva de la Vieja, en donde se deshizo completamente. Poco más de año y 
medio después, en enero de 1914 encontramos a García Iglesias ejerciendo la 
presidencia de la Juventud Socialista de Ribadeo, y por esta militancia y algunos 
problemas económicos, y también políticos, se vio obligado a trasladar la 
residencia a Coruña, domiciliándose en la calle San Roque, 24-2º. 

Ante el abandono de dos niños en la zona del Campo de la Leña por parte de 
su padre, que fue detenido por este hecho, en julio de 1918 un juez gestionó que 
fuesen internados en el Hospicio provincial o en el Asilo Municipal, acordando 
mientras tanto y, ante el ofrecimiento de José García Iglesias, dejarles en su poder 
para darles albergue y alimentos en tanto en cuanto no quedase solventado el 
problema burocrático. 

En junio de 1926 ya tenía el negocio de lejía, un artículo que algunos de sus 
hijos repartían por las calles de la ciudad con un carro de tracción animal. 
Afiliado a la sociedad la “Antorcha Galaica del Libre Pensamiento”, el 26 de 
enero de 1930 fue elegido vocal de la Agrupación Local socialista coruñesa, 
acompañándole en la ejecutiva como presidente Manuel Montero Corbeira; 
secretario, Joaquín Iglesias Cabana; tesorero, Antonio Naya López; contador, 
Marcelino Fernández Martínez y vocales, Rafael Vázquez Doldán y Manuel 
Fernández Peinado. 

A primeros de julio de 1931 fue designado por aclamación delegado, junto 
con Ramón Beade Méndez, para asistir al Congreso extraordinario del Partido 
Socialista Obrero Español en Madrid. El 16 de agosto siguiente fue elegido por 
la Agrupación Socialista coruñesa, vocal de Junta de Protección a la Infancia 
de A Coruña. En la asamblea celebrada el 26 de abril de 1932 fue elegido de nuevo 
vocal, acompañando al presidente, Manuel Montero Corbeira; vicepresidente, 
Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, Antonio Fernández Tudó; 
secretario de información y propaganda, Jesús García Portela; secretario de 
sección electoral, Enrique Pena Vila; tesorero, Antonio Naya López; contador, 
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Octavio Suárez García; y demás vocales, Antonio Balsa Antón, José García 
Parada y José Santos Mosquera. En esta época, precisamente el 11 de julio de 
1932, cofundó la sociedad Liga de Inquilinos de La Coruña, de la cual fue 
elegido su primer presidente. 

En la asamblea celebrada el 9 de septiembre de 1932 fue elegido presidente del 
comité ejecutivo, acompañado como vicepresidente por Joaquín Iglesias Cabana; 
secretario general, Antonio Fernández Tudó; tesorero, Antonio Naya; contador, José 
Santos Mosquera; secretarios de sección, José García García y Jesús García Portela; 
y vocales, Jesús B. Cuñarro, José Quintas Pena, Antonio Peinado García y José 
García Parada.  

En el mes de septiembre de 1932 fue designado para asistir como delegado a 
la reunión convocada en Betanzos por todas la Agrupaciones socialistas de la 
provincia con el objetivo de constituir la Federación socialista. El 5 de octubre 
de 1932 salió para Madrid acompañado de Antonio Fernández Tudó, para asistir 
al Congreso del Partido Socialista y el 11 de enero de 1933 fue elegido vocal y 
director del periódico “Acción Socialista” (1931-1933).  

Para la comisión ejecutiva, además del viejo socialista, fueron elegidos como 
presidente, Antonio Fernández Tudó; vice, Jesús B. Cuñarro; secretario general, 
Francisco Naya Mariñas; tesorero, José García Parada; contador, Jesús Novo; 
secretario de sección, José Quintas Pena y Fernando García; vocales, José García 
Iglesias, José Santos, Enrique Domingo y Antonio Naya López. Y como 
administrador del periódico “Acción Socialista”, José Quintas Pena. En el mes 
de abril de 1933 circularon por la ciudad unas hojas impresas firmadas por José 
García Iglesias y Luis Cebrián Albertino haciendo campaña en contra la Empresa 
de Aguas y Fábricas Coruñesas y el 25 de agosto de 1933 fue elegido vocal del 
comité ejecutivo socialista local, en tanto que para el 2 de noviembre fijaron un 
juicio en la Sala de lo Criminal, de la Sección Primera de A Coruña, acusándole 
de injurias a las autoridades. Por el mismo delito y por desacato fue procesado 
en varias ocasiones más. 

José García Iglesias, el viejo y respetado socialista y padre de los “hermanos 
de la lejía”, falleció el 22 de febrero de 1935. Al frente del negocio y de la familia 
quedó su hijo “Pepín”. Y en la actualidad la Agrupación Local socialista de A 
Coruña lleva su nombre. 

GARCÍA PARADA, JOSÉ 
En el libro “Crónica dos inicios da Agrupación Socialista da Coruña. 1891-1904”, 

del colectivo “Contra la Amnesia”, se afirma que José María García Parada era 
natural y vecino de A Coruña, en donde nació en 1880. Litógrafo de profesión, en 
1908 vivía en Camino Nuevo, 17, incorporándose a la Agrupación Local socialista 
el 27 de octubre de 1894. En 1930 ejercía la presidencia del sindicato de Litógrafos, 
profesión en la que trabajaba, y en julio de 1931 estaba casado y residía en la calle 
Juan Flórez, 163-1º. A finales de diciembre de 1913 fue elegido vocal de la asociación 
de obreros litógrafos y en febrero de 1924 trabajaba en “La Artística”. En este último 
año fue elegido concejal del Ayuntamiento de A Coruña y formó parte de la 
Comisión de Obras. En abril era suplente del teniente de alcalde. 

El 26 de febrero de 1931 fue elegido vocal de la Agrupación socialista coruñesa. 
Los demás miembros de la ejecutiva elegidos fueron, presidente, Manuel Montero 
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Corbeira; secretario, Joaquín Iglesias Cabana; contador, José Santos Mosquera; 
tesorero, Antonio Naya López y vocales: Pedro González Sixto y Jesús Leiras 
Cachaza. El 7 de julio de 1931, cuando contaba con 51 años, se renovó la misma 
directiva entrando como vicesecretario, Aurelio Lorenzana Franco y como vocal, 
José Santos Mareque.  

En julio de 1931, y con motivo del incendio del convento de los Padres 
Capuchinos de San José de la Montaña y de la residencia adyacente, provocado 
por un tumulto de gente que protestaba por la vuelta de las órdenes religiosas a 
la salida de un mitin en la plaza de Toros, el fuego afectó también a la vivienda 
de José García Parada, en Juan Flórez, viéndose obligado a desalojarla. 

En la asamblea de la Agrupación Socialista celebrada en A Coruña los días 14, 15 
y 16 de enero de 1932, García Parada fue elegido vocal segundo de la Agrupación, 
acompañando en la comisión ejecutiva al presidente Manuel Montero Corbeira; 
secretario, Joaquín Iglesias Cabana; vicesecretario, Fernando Balsa Antón; tesorero, 
Antonio Naya López; contador, José Santos Mosquera y vocales: primero, Pedro 
González Sixto y tercero, Jesús Leiras Cachaza. A últimos de febrero de 1932 asistió 
al Congreso extraordinario de la Federación Nacional de Obreros Litógrafos 
celebrada en la Casa del Pueblo de Madrid, en representación de la provincia de A 
Coruña. En la asamblea celebrada el 26 de abril de 1932 fue elegido vocal, lo mismo 
que en la celebrada el 9 de septiembre de 1932, igual que en la celebrada el 11 de 
enero de 1933, que fue elegido tesorero, y la del 25 de agosto siguiente. Los demás 
miembros de esta última fueron el presidente, Antonio Fernández Tudó; 
vicepresidente, Jesús B. Cuñarro; secretario general, José Quintas Penas; secretario 
de acción (de acción electoral), Fernando García Portela; (de información y 
propaganda), Aurelio Lorenzana; contador, José García Benavente; y vocales, José 
García Iglesias, Antonio Naya López, Felipe Salgado Veiga y Gregorio Lapido, y 
administrador del periódico “Acción Socialista”, a Luis Muñoz Ortiz. 

En los días 21, 22 y 23 de mayo de 1935 fue elegido el comité de la Federación 
coruñesa, como presidente salió Ramón Maseda; secretario general, Joaquín 
Iglesias Cabana; secretario de actas, Antonio Quintas Goyanes; contador-
tesorero, José García Parada; vocal primero, Antonio Naya López; vocal segundo, 
Venancio Seoane y vocal tercero, Elvira Pazos Vázquez. Y, años antes, el 11 de 
julio de 1932 también participó en la creación de la sociedad Liga de Inquilinos 
de La Coruña, en la cual fue elegido vocal de la primera junta directiva, en tanto 
que en septiembre de 1933 figuró entre los beneficiarios del subsidio a familias 
numerosas, indicativo de que dejó varios hijos. 

Socio del Casino Republicano, José García Parada fue uno de los representantes 
de los candidatos del Frente Popular para fiscalizar el proceso electoral de 
febrero de 1936 en la provincia de A Coruña. Y cuando los sublevados se hicieron 
dueños de la situación, en agosto de 1936 entregó en la Delegación de Orden 
Pública de A Coruña, a Florentino González Vallés, los fondos incautados a la 
misma: 25 pesetas. Nada se conoce de la represión física, laboral o económica 
ejercida por los militares sublevados y sus autoridades civiles delegadas sobre 
José García Parada. Seguramente sí existió, por lo menos sometido a la Ley de 
Responsabilidades Políticas. Lo único que encontramos fue que en 1961 “llegó a 
La Coruña, procedente de La Habana, en el trasatlántico “Marqués de Comillas” 
con 450 pasajeros. Bajaron en este puerto … “José García Parada” ...  ¿Será el 
mismo?... En esa época tendría 81 años. 
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GARCÍA PORTELA, FERNANDO 
Fernando García Portela nació sobre el año 1907, estuvo casado con Mercedes 

Rodríguez Agro, y tuvieron como hijos a Sofía, Fernando, Manuel, Luis y José 
Antonio. Fue electricista de profesión y estuvo domiciliado en la calle San José, 
letra K, piso 3º, de A Coruña. 

El 18 de mayo de 1925 Fernando García Portela fue detenido y denunciado por 
haber abofeteado en la plaza de Pontevedra a Consuelo Fontenla Suárez, e intentar 
golpear también a una amiga de esta, llamada Pilar Dopico Manteiga. Ocho años 
después, el 11 de enero de 1933, García Portela fue elegido secretario de sección del 
comité ejecutivo de la Agrupación Local socialista coruñesa. Y el 25 de agosto de 
1933 fue elegido secretario de acción electoral acompañando al presidente Antonio 
Fernández Tudó; vicepresidente, Jesús B. Cuñarro; secretario general, José Quintas 
Penas; de información y propaganda, Aurelio Lorenzana; tesorero, José García 
Parada; contador, José García Benavente; y vocales, José García Iglesias, 
Antonio Naya López, Felipe Salgado Veiga y Gregorio Lapido. También como 
administrador del periódico “Acción Socialista”, a Luis Muñoz Ortiz. 

Producido el golpe de Estado militar, Fernando García Portela fue detenido 
y encarcelado al ser condenado por sentencia de 16 de noviembre de 1938 en un 
consejo de guerra ordinario de Plaza celebrado en A Coruña, causa número 566, 
por el delito de adhesión y auxilio a la rebelión, a la pena de reclusión perpetua 
y accesorias correspondientes. En octubre de 1939 se encontraba encerrado en 
la Prisión Provincial de A Coruña y fue sancionado también por el Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas con fecha 22 de junio de 1940, con 50 
pesetas de multa (sentencia 249/940), aunque carecía de bienes con los que hacer 
frente a la misma. Las varias amnistías concedidas le dejaron en libertad años 
más tarde y el 25 de julio de 1946 fue considerado beneficiario de Familia 
Numerosa. El 31 de mayo de 1982, cuando estaba jubilado de FENOSA, falleció 
en A Coruña. 

GARCÍA PORTELA, JESÚS 
En el mes de agosto de 1933 se casó con Carmen López Boga. En la asamblea de 

la Unión de Obreros gasistas, electricistas y similares, celebrada el 16 de marzo de 
1931, fue elegido secretario de la Junta directiva. En la asamblea celebrada el 26 de 
abril de 1932 secretario de información y propaganda de la Agrupación Socialista, 
acompañándole en esta directiva al presidente, Manuel Montero Corbeira; 
vicepresidente, Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, Antonio Fernández 
Tudó; secretario de sección electoral, Enrique Pena Vila; tesorero, Antonio Naya 
López; contador, Octavio Suárez García; y vocales, Antonio Balsa Antón, José 
García Iglesias, José García Parada y José Santos Mosquera. 

En la asamblea celebrada el 9 de septiembre de 1932 de la misma Agrupación 
fue elegido secretario de sección del comité ejecutivo, junto con el presidente 
José García Iglesias; vice, Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, Antonio 
Fernández Tudó; tesorero, Antonio Naya; contador, José Santos Mosquera; 
secretarios de sección, José García García; y vocales, Jesús B. Cuñarro, José 
Quintas Pena, Antonio Peinado García y José García Parada. 

En agosto de 1933 asistió como representante por A Coruña a la reunión 
plenaria de la Federación regional gallega de Electricidad, Gas, Agua, y similares 
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y el 10 de febrero de 1936 resultó elegido candidato a interventor o apoderado 
en las elecciones del 16 de febrero. 

GONZÁLEZ SIXTO, PEDRO 
Pedro González Sixto fue operario metalúrgico. Vivió en la calle San Francisco, 

11, bajo, y después en Amargura, 31, bajo también, en A Coruña. En 1930 ejerció la 
presidencia del Sindicato de Metalúrgicos y el 26 de febrero de 1931 fue elegido 
vocal de la Agrupación Local socialista coruñesa. Con él fueron elegidos, como 
presidente, Manuel Montero Corbeira; secretario, Joaquín Iglesias Cabana; 
contador, José Santos Mosquera; tesorero, Antonio Naya López y vocales: José 
García Parada y Jesús Leiras Cachaza. El primero de mayo de 1931 presidió un 
mitin de propaganda socialista en el Centro Obrero sito en la calle Juan Flórez y 
dos meses después, el 7 de julio de 1931 se renovó la citada directiva entrando como 
nuevos miembros, de vicesecretario, Aurelio Lorenzana Franco y de vocal, José 
Santos Mareque. El 16 de agosto de 1931 fue designado por la Agrupación Socialista 
coruñesa vocal de Junta de Beneficencia de A Coruña. 

En la asamblea de la Agrupación Socialista celebrada en A Coruña los días 
14, 15 y 16 de enero de 1932, Pedro González fue elegido vocal primero de la 
Agrupación y los demás miembros nombrados fueron, presidente, Manuel 
Montero Corbeira; secretario, Joaquín Iglesias Cabana; vicesecretario, Fernando 
Balsa Antón; tesorero, Antonio Naya López; contador, José Santos Mosquera y 
vocales, segundo, José García Parada y tercero, Jesús Leiras Cachaza.  

En una junta directiva ordinaria celebrada el 28 de octubre de 1933 en la 
Unión de Obreros Empleados de Gas, Electricidad, Aguas y similares “se acordó 
donar 75 pesetas al antiguo militante socialista Pedro González Sixto que 
actualmente se encuentra enfermo”. Precisamente, el 4 de diciembre de ese 
mismo año, 1933, Pedro González Sixto falleció en su domicilio en San Francisco, 
11 bajo, de A Coruña.  

IGLESIAS CABANA, JOAQUÍN 

Joaquín Iglesias Cabana nació en A Coruña, fue tipógrafo de profesión, y de 
afiliación socialista. Residió en julio de 1936 en la calle Atocha Alta, y estaba 
casado con Celia Seoane y con tres hijos.  

Anteriormente, el 26 de enero de 1930 fue elegido secretario de la Agrupación 
socialista en la comisión ejecutiva que presidió Manuel Montero Corbeira; con 
el secretario, el citado Joaquín Iglesias Cabana; tesorero, Antonio Naya López; 
contador, Marcelino Fernández Martínez; vocales, José García Iglesias, Rafael 
Vázquez Doldán y Manuel Fernández Peinado. El 26 de febrero de 1931 repitió 
como secretario en comisión ejecutiva presidida por Manuel Montero Corbeira; 
contador, José Santos Mosquera; tesorero, Antonio Naya López y vocales, Pedro 
González Sixto, José García Parada y Jesús Leiras Cachaza. Y el 7 de julio 
siguiente renovaron otra vez la directiva entrando como vicesecretario, Aurelio 
Lorenzana Franco y como vocal, José Santos Mareque. Anteriormente, el 25 de 
marzo de ese mismo año Joaquín Iglesias fue elegido candidato para las 
elecciones municipales. 

En la asamblea de la Agrupación Socialista celebrada en A Coruña los días 14, 
15 y 16 de enero de 1932, Joaquín Iglesias fue elegido secretario de dicha Agrupación, 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

53

y a últimos de febrero de 1932 fue elegido representante de la Agrupación en la Junta 
Administrativa del Centro Obrero de la Unión General de Trabajadores y en la 
asamblea celebrada el 26 de abril de 1932, vicepresidente.  En el mes de septiembre 
de 1932 fue designado para asistir como delegado a la reunión convocada en 
Betanzos por todas la Agrupaciones socialistas de la provincia con el fin de constituir 
la Federación socialista. Durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 1935 fue elegido 
secretario general del Comité de la Federación coruñesa (por la Agrupación local), 
integrada también por el presidente Ramón Maseda; secretario de actas, Antonio 
Quintas Goyanes; contador-tesorero, José García Parada; vocal primero, Antonio 
Naya López; vocal segundo, Venancio Seoane y vocal tercero, Elvira Pazos Vázquez. 

Por otra parte, el 11 de julio de 1932 Iglesias Cabana participó en la fundación 
de la sociedad “Liga de Inquilinos de La Coruña”, de la cual fue elegido 
vocal y el 26 de mayo de 1933 presidente de la junta directiva fundadora de la 
“Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias”, sección Coruña. 

Joaquín Iglesias Cabana falleció fusilado (paseado) el 16 de septiembre de 
1936, cuando contaba 44 años. Con su cadáver, en un túnel del ferrocarril 
Coruña-Santiago, en el término municipal de A Coruña, aparecieron otros tres 
cuerpos más: el del también socialista, Manuel Andrade Deibe; el del galleguista 
Pedro Galán Calvete y el de Manuel Álvarez Álvarez. Y la causa de la muerte en 
el acta del Registro Civil de los cuatro fallecidos fue: hemorragia interna. En el 
verano de 1936 Joaquín Iglesias figuró en una “Relación de personas que han 
sido paseadas autopsiadas desde el 22 de julio del año 1.936 hasta el 2 de 
diciembre del corriente año 1.937”, un informe policial que aparece en el 
expediente del Archivo Histórico de la Policía con el nº 36009: “Partido 
Comunista ‘Radio Coruña’, calificando a Joaquín de, “rojo”, foto nº 1’”. 
JUÁREZ GARCÍA, OCTAVIO  

Octavio Juárez García trabajó de Auxiliar de Farmacia. A últimos del mes de 
octubre de 1927 contrajo matrimonio con Josefina Sanjiao Pérez y no tuvieron hijos. 
En septiembre de 1929 tomó posesión en la Cámara Oficial de Inquilinos como vocal 
de la junta de gobierno, nombrado junto con otros por el Ministerio de Fomento. En 
febrero de 1930 fue elegido vocal segundo de la junta directiva de la asociación de 
Auxiliares de Farmacia y en mayo de 1931, y mientras se encontraba de vacaciones 
fuera de la ciudad, fue asaltada su vivienda en la calle Juana de Vega, 28-1º. 

Octavio Juárez formó parte del comité de la Agrupación Socialista como contador 
a partir de la asamblea celebrada el 26 de abril de 1932. En esa reunión fueron 
elegidos también, como presidente, Manuel Montero Corbeira; vicepresidente, 
Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, Antonio Fernández Tudó; secretario de 
información y propaganda, Jesús García Portela; secretario de sección electoral, 
Enrique Pena Vila; tesorero, Antonio Naya López; y vocales, Antonio Balsa Antón, 
José García Iglesias, José García Parada y José Santos Mosquera. 

El 11 de julio de 1932 se creó la Liga de Inquilinos de La Coruña y la comisión 
ejecutiva quedó compuesta por el presidente, José García Iglesias; vicepresidente, 
Manuel Fernández Peinado; secretario, Enrique Pena Vila; vicesecretario, Luis 
Cebrián Albertino; tesorero, Ramón de Llanos; contador, José Santos Mosquera, 
y vocales, Joaquín Iglesias Cabana; Benjamín Álvarez; José García Parada, 
Enrique Domingo Miguélez, Octavio Fernández, Jesús López Díaz, Antonio 
Naya López y por el propio Octavio Juárez García. 
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Igualmente, formó parte de la primera directiva de la Federación Regional 
de Auxiliares de Farmacia de Galicia, afecto a la UGT, como secretario general, 
y más tarde, como tesorero. Fue precisamente el tesorero que en el verano de 
1936 entregó a la Delegación de Orden Pública de A Coruña, Florentino 
González Vallés, los fondos incautados a la misma: 573,95 pesetas. 

Después de la guerra civil y de sufrir sanciones y represión carcelaria, se dedicó 
a la intermediación farmacéutica. En mayo de 1946 trabajaba de Agente Comercial 
Colegiado representando a la Sociedad General de Farmacia y a Establecimientos 
Rocafort. También aparece en una relación de donantes de la campaña de Navidad 
con 25 pesetas, el 30 de noviembre de 1951 y en años sucesivos, y aportó otras 25 
pesetas para el homenaje al Dr. Hervada en abril de 1953.  

En febrero de 1952 fue elegido vocal de la junta directiva del Hogar Castellano-
Leonés de A Coruña y el 9 de marzo de 1954 publicó un anuncio por palabras en La 
Voz de Galicia, con el siguiente texto: “FARMACIA. Importante, la más céntrica 
en ciudad gallega de primer orden, precio razonable, se traspasa. Razón, Octavio 
Juárez García, Avenida de Finisterre, 11-2º dcha”.  

En 19 de enero de 1966 falleció su esposa y el 6 de diciembre de 1973 falleció 
Octavio Juárez en su casa en A Coruña. 

LEIRAS CACHAZA, JESÚS 

Nacido sobre 1889 en A Coruña, hijo de Antonio Leiras Docal y Juana Cachaza 
Martínez, ambos originarios del municipio de Irixoa, Jesús trabajó de empleado 
municipal y estuvo casado con Antonia Louzán, con la cual dejó los siguientes hijos: 
Argentina, Elvira, Amelia, Jesús, José, Dositeo y Gloria, residentes en la calle San 
Pedro, 5-1º izquierda, de A Coruña.  

El 16 de abril de 1922 formó parte, como contador, de la junta directiva de la 
“Unión de Obreros municipales” y en octubre de ese mismo año, también como 
contador, de la “Asociación de Empleados del Ayuntamiento”, sección de Limpieza 
Pública, constituida por cabos o capataces y obreros barrenderos, regadores, 
carreteras y encargado y mozos de los estercoleros municipales.  

El 26 de febrero de 1931 fue elegido vocal de la Agrupación Socialista 
coruñesa, y reelegido en julio del mismo año. En la asamblea de la Agrupación 
Socialista celebrada en A Coruña los días 14, 15 y 16 de enero de 1932, Jesús 
Leiras fue elegido de nuevo vocal tercero. Con él, el presidente, Manuel Montero 
Corbeira; el secretario, Joaquín Iglesias Cabana; vicesecretario, Fernando Balsa 
Antón; tesorero, Antonio Naya López; contador, José Santos Mosquera y vocales: 
primero, Pedro González Sixto; segundo, José García Parada. Poco más de un 
año después, el 26 de mayo de 1933 fue elegido vocal primero de la junta 
directiva fundadora de la “Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo 
Iglesias”, sección de A Coruña, y reelegido el 24 de enero de 1934. En ese mismo 
año fue propuesto delegado, por parte de la Unión de Dependientes 
Municipales, para acudir al congreso de la Federación local de la UGT, a celebrar 
el 19 de febrero de 1934. 

Una hija de Jesús Leiras, Elvira Leiras Louzán, desempeñó una vocalía 
en septiembre de 1931 en el comité directivo de las Juventudes Socialistas 
coruñesas. Con toda lógica tenemos que pensar que Jesús Leiras sufrió represión, 
sino física, sí laboral y económica, pero el 10 de diciembre de 1938 aparece en 
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una relación de donantes del “Aguinaldo del Combatiente”, con una peseta. Era 
necesario colaborar y disimular para frenar las ansias de persecución.  

Jesús Leiras falleció el 2 de abril de 1949 a los 62 años. 

LOPERENA ERRO, GABRIEL 

Gabriel Loperena Erro nació el 11 de noviembre de 1901 en Ochagavia 
(Navarra), hijo de Bernabé y Gabriela. Estudió en la Escuela Superior de 
Magisterio de Madrid y comenzó su militancia política en las Juventudes 
Socialistas, Fue miembro de la Federación Española de Trabajadores de la 
Enseñanza, de la UGT y estuvo casado y en enero de 1934 nació su hijo Gabriel 
Loperena Taboada y después Isabel... Gabriel Loperena fue profesor de la 
Escuela Normal de A Coruña, procedente de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad Central.  

No obstante su primera militancia socialista, Loperena se afilió a la Radio 
Coruña del Partido Comunista, pero el 2 de mayo de 1934 fue elegido vocal 
primero de la junta directiva de la Juventud Republicana en una asamblea 
celebrada en el Casino Republicano. Y el siguiente 8 de agosto, fue elevado al 
cargo de vicepresidente, aunque poco tiempo después esta directiva presentó la 
dimisión en bloque.  

En diciembre de 1934 Gabriel aprobó las oposiciones para Inspector 
Provincial de 1ª Enseñanza, y fue destinado a Coruña en donde ya residía. Al 
mismo tiempo preparó a los alumnos de los cursillos de Magisterio, residiendo 
en 1934 en la calle Arturo Casares, 26-3º, derecha. En ese mismo mes fue elegido 
de nuevo vicepresidente de la Juventud Republicana, pero más tarde se afilió a 
la Agrupación Socialista, de la que fue también dirigente. En 1936 pasó a residir 
a la calle Miguel Servet, 1-3-3º, al tiempo de darse de alta en el famoso Centro 
de Estudios Sociales Germinal. También residió en Atocha Alta, 17. 

En el aspecto asociativo y cultural y su faceta de conferenciante, el 11 de enero 
de 1933 Loperena fue elegido secretario de la junta directiva de la Reunión de 
Artesanos, colaborando con algunos artículos sobre educación de los niños en 
La Voz de Galicia. También participó con el sastre y dibujante Luis Huici, en una 
velada organizada por “Germinal” en el Teatro Rosalía de Castro el 11 de abril 
de 1935, hablando Huici sobre Zola y Loperena sobre los diferentes cuadros de 
la película titulada, “Camino de la vida”.  

El 11 de octubre de 1935, en su condición de afiliado a la Agrupación 
Socialista de A Coruña, Loperena impartió otra charla en la Casa del Pueblo de 
la UGT, con el tema, “Las señas del proletariado”, y el 6 de enero de 1936 acudió 
a cumplimentar al nuevo gobernador civil en su condición de “presidente de la 
Agrupación Socialista” (sic) de A Coruña. El 8 de febrero de 1936 participó en 
un mitin de propaganda electoral celebrado en el Salón Mexicano, en A Gaiteira, 
junto con otros ponentes del Frente Popular. Como representante del Partido 
Socialista, Loperena resaltó que en “España se padece el mal del pan y el mal de 
la libertad”, comparando lo que habían dado las derechas a las clases proletarias 
y lo que las izquierdas dieron y darían, censurando a los partidos de derechas y 
advirtiendo que “piensen bien antes de depositar su voto, porque de un lado 
está la libertad y democracia y de la otra la opresión y la tiranía”.  

En el Centro de Estudios Germinal impartió varias charlas más, una días 
después de las elecciones en las que triunfó el Frente Popular, precisamente el 
28 de febrero, y trató la materia, “Esquema de la teoría marxista”. El 19 del mes 
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siguiente, en marzo, impartió otra conferencia en la Casa del Pueblo, con el título, 
“Materialismo dialéctico”, presentándose como militante de la Juventud Socialista. 
Durante esta charla hizo una breve historia del nacimiento del marxismo “el cual 
tiene por cuna la Revolución Francesa, el materialismo impulsado por Lamartine, 
Rousseau, Proudom y otros tantos filósofos del siglo XV al XX”, y puso de relieve 
lo humano de las doctrinas socialistas, “las cuales a pesar de ser combatidas, 
adquieren cada día mayor impulso…”. 

Fue también elegido entre los apoderados e interventores que debían 
participar en las mesas electorales del 16 de febrero de 1936. Poco después, el 20 
de abril sufrió un accidente de automóvil cuando iba de ocupante, con su hijo 
de dos años, en la carretera de Os Castros. Tanto el hijo como el padre sufrieron 
heridas de diversa consideración. Tenía, en estas fechas, 31 años. 

Al triunfar el golpe de Estado franquista en Galicia, Gabriel Loperena fue 
detenido y permaneció varios meses encerrado en prisión, pero fue liberado gracias, 
en parte, a las gestiones llevadas a cabo por su esposa Isabel. El 14 de agosto de 
1936 fue destituido por los militares del cargo de vocal en el Consejo Provincial de 
Primera Enseñanza y también de empleo y sueldo de su cargo de Inspector de 1ª 
Enseñanza, ratificando el 21 de agosto de este mismo año la destitución y cese. El 
BOE del 8 de mayo de 1939 y el del 5 de abril de 1940, publicaron su baja definitiva 
en el escalafón de inspectores de 1ª Enseñanza. Igualmente figuró en el verano de 
1936 en una relación de “Individuos considerados como dirigentes socialistas”, y 
en otra titulada, “Relación de extremistas y afectos al Frente Popular que huyeron 
en los primeros días del Movimiento”. 

El 14 de diciembre de 1936, previa la expedición del pasaporte por el Delegado 
de Orden Público, Gabriel Loperena logró embarcar para América, exiliándose en 
Chile, pasando en 1937 a Venezuela, país al que también llegaron posteriormente 
su esposa y sus hijos. En Caracas fundó un colegio, el América, patrocinado por 
familias burguesas de aquella ciudad, un colegio que dirigió Loperena y que fue el 
germen de lo que hoy es la Universidad Nacional Abierta (UNA), de Caracas. En 
1945 aún permanecía afiliado al PSOE en el país de Bolívar.  

A Gabriel Loperena le incoaron expediente por el Tribunal para la Represión 
de la Masonería y el Comunismo, el 28 de julio de 1951, por aparecer en la Causa 
155/1937 de Galicia y Asturias como masón. No obstante, ante la carencia de 
antecedentes masónicos de Loperena, el fiscal propuso el archivo provisional de 
la causa el 11 de febrero del año siguiente, 1952. 

LÓPEZ IGLESIAS, FRANCISCO 
Francisco López Iglesias fue Oficial Primero de Telégrafos. El 22 de septiembre 

de 1927 contrajo matrimonio con Teresa Mosquera del Pino, una pareja que no dejó 
hijos. En esta última fecha, su madre residía en Valencia, por lo que es de suponer 
que el origen de Francisco esté en la ciudad del Turia.  

Con 37 años en julio de 1936, y con domicilio en la calle Linares Rivas, 56-5º, 
Francisco estuvo afiliado a la Agrupación Socialista y al Sindicato de Telégrafos, afecto 
a la UGT. También aparece en la relación confeccionada por los represores franquistas, 
titulada: “Como individuos peligrosos que aún no fueron capturados que se sepa en 
esta Dependencia, pueden citarse los siguientes, huidos o desaparecidos de la 
localidad, cuyo paradero se desconoce”.  
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Francisco López Iglesias fue acusado por los militares sublevados de ideales 
extremistas y en el BOE del 19 de febrero de 1937 aparece publicada su cesantía en 
Telégrafos. Igualmente fue sancionado el 10 de mayo de 1938 con 50 pesetas de 
multa. Falleció el 27 de noviembre de 1949 en A Coruña. 

LÓPEZ Y LÓPEZ NEIRA, JOSÉ (a) Pepiño el de la Ribereña 
José López y López Neira, “Pepiño el de La Ribereña”, es uno de esos individuos 

a los que no les dio tiempo para construir una biografía personal ni social, ni 
quedaron datos documentales u orales de su actividad partidaria. Lo poco que 
sabemos es que militó en las Juventudes Socialistas y estuvo domiciliado en la 
calle Panaderas. “Pepiño” fue paseado por los paramilitares franquistas cuando 
contaba 17 años, y su cadáver apareció en tierras de Brexo-Cambre el 20 de 
septiembre de 1936. Es, pues, uno de los que a pesar de la poca información que 
hemos conseguido, merece figurar en estas reseñas biográficas de socialistas 
coruñeses de la Segunda República. Es de los llamados anónimos. 

LÓPEZ MAREY, JULIO 

Julio López Marey estuvo casado con Concepción López Vázquez, y dejó dos 
hijos: Carmen y Josefa. Julio fue empleado de Aguas de La Coruña. El 19 de 
marzo de 1931 fue elegido vocal de la junta directiva de la Unión de Obreros y 
Empleados de la Industria del Agua, en sustitución de uno del comité paritario, y 
el 30 del mismo mes fue designado para el mismo comité, decisión publicada en la 
Gaceta de Madrid del 31 de marzo de 1931, que le nombró vocal obrero efectivo del 
Comité Paritario Interlocal de Electricidad, Gas y Agua, de A Coruña.  

El 6 de abril de 1931 fue elegido candidato por el sexto distrito para las elecciones 
municipales, y consiguió acta municipal. Fue elegido concejal y designado 
noveno teniente de alcalde, representación que seguía ostentando en mayo de 
1932. Pero, el día 6 de este mismo mes le fue retirada la confianza por parte de 
la Agrupación Local Socialista coruñesa, retirándole provisionalmente la 
representación de la que estaba investido, por un problema surgido con un tal 
señor Paradela, por haberle acusado en un pleno de llevarse plantas para su casa 
pertenecientes al vivero del ayuntamiento, pidiendo disculpas posteriormente 
por haber resultado falsa su información.  

El 13 de octubre de 1932 fue elegido contador de la directiva de la nueva sociedad 
de obreros de las Industrias de Gas, Electricidad, Agua y Similares y vicesecretario 
en la Federación Regional de este sindicato en diciembre de 1932. El 26 de mayo del 
año siguiente, 1933, fue elegido vicepresidente de la junta directiva fundadora de la 
“Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias”, sección de A Coruña, y en 
la reorganización de las comisiones del Ayuntamiento efectuadas en mayo de 1934 
formó parte de las áreas de Policía, Beneficencia y Sanidad y Obras, ejerciendo 
también en 1935 la concejalía y vocalía de la gestora municipal de febrero de 1936, 
aunque pronto dimitió por razones que desconocemos, una decisión que le salvó de 
la represión física de los franquistas, pero no de la represión económica. 

El 20 de mayo de 1966 firmó como testigo en una boda celebrada en A Coruña. El 
6 de octubre de 1975 falleció su esposa y al principio del mandato como alcalde de 
Francisco Vázquez,  propuso hacerle un homenaje, pero Julio López Marey declinó 
el ofrecimiento: a su entender, el Partido Socialista había perdido los principios que 
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defendió durante la Segunda República, que era más idealista y menos pragmático 
que el de la democracia de hace unos años. Trece después, y residiendo en Monte 
Alto, el 15 de noviembre de 1988 falleció a los 90 años. 

LORENZANA FRANCO, AURELIO 

Aurelio Lorenzana Franco nació en Astorga sobre el año 1896. Estuvo 
domiciliado en la calle Caballeros, 120, de A Coruña y desempeñó el cargo de 
factor encargado del almacén de llegada de los ferrocarriles de gran velocidad. 
El 7 de julio de 1931 se renovó la directiva de la Agrupación Socialista entrando 
Aurelio Lorenzana como vicesecretario, acompañando al presidente Manuel 
Montero Corbeira; secretario, Joaquín Iglesias Cabana; contador, José Santos 
Mosquera; tesorero, Antonio Naya López y vocales: Pedro González Sixto, José 
García Parada, Jesús Leiras Cachaza y José Santos Mareque.  

El 20 de abril de 1933, el Consejo Obrero Ferroviario le eligió delegado de la 
Federación Local de Trabajadores de la UGT, y en la última asamblea celebrada 
en junio de 1933 por dicho Consejo Obrero Ferroviario, salió elegido presidente 
de su junta directiva. El 25 de agosto de 1933 fue elegido secretario de 
información y propaganda del comité ejecutivo de la Agrupación Socialista, en 
el mandato del presidente Antonio Fernández Tudó; vicepresidente, Jesús B. 
Cuñarro; secretario general, José Quintas Penas; secretario de acción (de acción 
electoral), Fernando García Portela; tesorero, José García Parada; contador, José 
García Benavente; y vocales, José García Iglesias, Antonio Naya López, Felipe 
Salgado Veiga y Gregorio Lapido. También como administrador del periódico 
“Acción Socialista”, Luis Muñoz Ortiz. 

El 23 de febrero de 1935, en el almacén sufrió un accidente de trabajo al 
manipular un paquete remitido desde Barcelona, que explosionó. El 13 de 
febrero de 1936 fue elegido presidente de mesa en el distrito séptimo en las 
elecciones a celebrar el 16 de febrero. En el verano de 1936 el nombre de Aurelio 
Lorenzana figuró en una “Relación de individuos afectos al frente popular, 
masones y extremistas que no figuran detenidos, pero que por su ideología 
pueden tender a trastornar el orden público (fecha el 27 de noviembre de 1.937)”. 

Lógicamente, con estos antecedentes no pudo evitar la represión laboral y 
económica. La Ley de Responsabilidades Políticas, vengativa, le esperaba. 

MARTÍNEZ FONTENLA, JUAN  

Juan Martínez Fontenla nació en A Coruña el 19 de octubre de 1906 y por 
tanto tenía 29 años en el verano de 1936. Juan residía en Juana de Vega, 60-1º y 
en su época de estudiante militó en el socialismo frecuentando el grupo de los 
“hermanos de la lejía”.  

Desde muy joven, en junio de 1931 estuvo afiliado a la Agrupación Local de A 
Coruña y el 4 de enero de 1933 viajó a Madrid en representación de los socialistas 
coruñeses. En enero de 1936 fue elegido secretario de la Agrupación Socialista y el 
10 de febrero de 1936 participó como apoderado o interventor en una mesa de las 
elecciones del 16 del mismo mes y año, en las que triunfó el Frente Popular. 
Además, Martínez Fontenla fue elegido “Delegado por la Agrupación Socialista 
Obrera de A Coruña en el Congreso de la Federación Local de la UGT celebrada en 
el mes de abril de 1.936”; y el 11 de abril de 1936 fue designado por el Comité de la 
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Agrupación Socialista, junto con el presidente Ramón Maseda, “para que 
representen como delegados fraternales a esta Agrupación en el Congreso que ha 
de celebrarse mañana, día 12, la Federación Local de la U.G.T”. 

Los días previos a la salida a las calles de los militares sublevados en A Coruña, 
Juan Martínez Fontenla, junto con otros militantes de las Juventudes Socialistas, 
participó en el robo de pistolas en la Audiencia Provincial y fue acusado también de 
estar involucrado en el atentado contra el general Carlos Bosch Bosch. Con todos 
estos antecedentes, Martínez Fontenla desapareció de A Coruña en julio de 1936, 
dictándose una orden de busca y captura en su contra el 23 de junio de 1937, por 
parte del Juzgado de instrucción del Distrito del Instituto, por el citado robo de las 
pistolas en el Palacio de Justicia. Por ese motivo fue incurso en la causa 178/40, 
declarándole en rebeldía. “El individuo citado -dice un informe policial- se encuentra 
en ignorado paradero, sin que los familiares del mismo que residen en el nº 60, piso 
1º, de la calle Juana de Vega de esta Capital, sepan nada relacionado con su paradero, 
por tanto debe subsistir la reclamación”.  

Juan Martínez permaneció escondido en varias viviendas de A Coruña, pero 
finalmente logró exiliarse en México, parece ser que procedente de Portugal a 
donde pudo trasladarse en febrero de 1947. Muchos años después, el 15 de julio 
de 1970 aparece en A Coruña casado con Martha Treviño Violante. 

Fontenla figuró en una relación confeccionada en el verano de 1936 por los 
militares sublevados, titulada “Individuos considerados como dirigentes 
socialistas”, y en otra intitulada, “Relación de extremistas y afectos al Frente Popular 
que huyeron en los primeros días del Movimiento”. 

MASEDA REINANTE, RAMÓN 

Ramón Maseda Reinante nació, al igual que José García Iglesias, el padre de 
los “hermanos de la lejía”, en Ribadeo el 29 de abril de 1880 y estuvo casado con 
Esperanza García Iglesias, la tía paterna de los citados “hermanos de la lejía”. El 
domicilio de Maseda en A Coruña fue en el Campo de Marte, 22, aunque durante 
los meses veraniegos de 1936 residía en una vivienda de la cercana aldea de A 
Corbeira, situada entre O Portazgo y Vilaboa, en el municipio de Culleredo.  

En 1906 Ramón Maseda era sargento en el Regimiento de Cazadores de 
Galicia 25, del cuerpo de Caballería con guarnición en A Coruña, y participó el 
17 de agosto en el concurso hípico celebrado en la ciudad, consiguiendo el 
segundo lugar de su grupo y un premio de 120 pesetas. En septiembre de 1909 
continuaba de sargento, pero el 14 de diciembre de 1911 le fue concedido el 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, empleado como escribiente 
de 2ª clase. En septiembre de 1916 ascendió a escribiente de primera clase y fue 
destinado a la Capitanía General de la Octava División en A Coruña. 

El 1 de febrero de 1920, Ramón Maseda fue elegido vicesecretario de la junta 
directiva de la Reunión de Artesanos, y aprovechando una propuesta del 
constructor Francisco Fontenla Ferreiro, promovió una cooperativa de casas 
baratas en la ciudad. El 11 de diciembre de 1920, como presidente de la citada 
cooperativa, presentó en el Ayuntamiento una instancia en nombre de veinte 
convecinos que la habían constituido para la construcción de casas baratas. Solicitó 
a la corporación municipal la concesión de terrenos adecuados para edificar veinte 
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casas y que otorgase la subvención que estimase conveniente. El 25 de enero 
de 1924, cuando se debía renovar la junta directiva, Maseda presentó un 
informe asegurando que habían conseguido que el Ayuntamiento legitimase 
la posesión del Campo de Marte a su favor y consolidase así los veinticuatro 
solares cedidos a la cooperativa, negociando con una entidad bancaria la 
financiación de las obras.  

El 19 de abril de 1925 se celebró la ceremonia de colocación de la primera 
piedra, una ceremonia en la que se dio protagonismo el maestro de obras Martín 
Ferreiro Álvarez, el ex concejal del ayuntamiento de A Coruña fallecido en 
Mauthausen en los primeros años de la década de 1940, y con el que se contrató 
la construcción de las 24 viviendas, continuando Ramón Maseda de presidente 
de la cooperativa. Y una vez terminadas las obras, el 24 de junio de 1928 fue 
colocada en su casa, la número 29, una artística placa de mármol construida y 
grabada por el escultor Escudero, como testimonio de su relevante labor al frente 
de la cooperativa de las viviendas del Campo de Marte, en medio de varios 
festejos, habitadas por gentes populares eminentemente socialistas; y después, 
muchos vecinos y amigos solicitaron para Ramón Maseda la medalla del Trabajo. 

En vista de la estupenda gestión de Ramón Maseda Reinante al frente de la 
cooperativa del Campo de Marte, el 4 de enero de 1928 se promovió otra 
cooperativa de casas baratas, la Sociedad Cooperativa “Concepción Arenal”, y sus 
promotores requirieron al dirigente socialista para que presidiese la junta directiva. 
Y en 1932 ya luchaba Ramón Maseda para que saliese adelante, año en el que dio 
cuenta a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento su intención de construir mil 
edificaciones, y solicitaba los terrenos para la creación de una “ciudad satélite de 
las mil casas”. En esa situación, Maseda impartió diversas charlas en los pueblos 
de la provincia para informales sobre la constitución de cooperativas de casas 
baratas, publicando el 1 de enero de 1929 un trabajo en La Voz de Galicia con el 
título, “La Coruña del porvenir”, en el que plasmaba un anteproyecto, ilustrándolo 
con un plano de los arquitectos Mariño, Tenreiro y Estelles, de “la ciudad satélite” 
que pensaba construir la cooperativa “Concepción Arenal”, con todas sus 
características y trámites. Y en ese mes de enero, ya Maseda presentó al 
Ayuntamiento una instancia solicitando los terrenos para construir, no mil, sino 
cuatro mil viviendas para la cooperativa, pero en este camino la gestión encontró 
atrancos y dificultades y el periódico “Orzán” criticó el proyecto de la ciudad 
satélite, entre otros muchos que fueron apareciendo en el camino. Con el tiempo 
surgieron igualmente deserciones entre los cooperativistas, ante la falta de apoyo 
y compromiso por parte de las autoridades municipales.  

El 1 de octubre de 1930 fue elegido para formar parte de la comisión 
encargada de la colocación de una lápida en el monumento a los Mártires de 
Carral, con los nombres de los fusilados, acto que se celebró el 26 de abril de 
1931 con una lápida de bronce con trece nombres y al que asistieron numerosas 
personalidades, entre ellas el propio Ramón Maseda. El 17 de mayo asistió a la 
asamblea constituyente del Centro Cultural Herculino promovido por Benito 
Couceiro, y Maseda fue elegido presidente de la primera junta directiva, 
participando igualmente en la mayoría de las actividades sociales, culturales y 
de homenajes, como el ofrecido a Concepción Arenal. 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

61

Profesionalmente, en julio de 1931 fue destinado como Oficial Segundo a la 
Caja de Recluta, en la ciudad herculina, época en la que también ejercía de 
bibliotecario de la asociación, “Los Amantes del Campo”, ubicada en los bajos 
de la Casa del Consulado, con horario de 17 a 21 horas. En febrero de 1933 
continuaba de bibliotecario en la calle Panaderas y el 3 de noviembre de 1932 se 
constituyó en A Coruña el Comité provincial y local de la “Liga de los Derechos 
del Hombre”, y Ramón Maseda fue uno de sus promotores y elegido secretario 
de la primera junta directiva. Y durante los días 12 al 16 de abril de 1933, asistió 
en Madrid a la asamblea de la Junta de dicha Liga de los Derechos del Hombre, 
durante la cual fue reelegido secretario el 4 de enero de 1936, acudiendo a 
mediados de diciembre de 1933, acompañando al presidente, el médico José Búa, 
en visita al gobernador civil para “recabar de él la habilitación de alojamiento 
más humanitario y adecuado con destino a los detenidos en el castillo de San 
Antón, por no reunir las condiciones exigibles” ...  

En marzo de 1934 fue cesado en el cargo de presidente de la primera 
agrupación de Jurados Mixtos de A Coruña. Y en el aspecto político, Maseda 
Reinante fue, como veremos, un gran luchador social. El 19 de febrero de 1929 
fue designado por el Gobernador civil concejal del Ayuntamiento coruñés, y el 
17 de marzo de 1935 estaba ejerciendo la presidencia de la Agrupación Local 
Socialista. En esta última fecha presidió una conferencia del diputado a Cortes 
por Salamanca, Andrés Manso, celebrada en el Teatro Rosalía de Castro, y 
durante la cual afirmó que “el poder irá a los trabajadores, no por vía electoral, 
sino por un acto revolucionario”.  

Durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 1935 fue elegido presidente del 
Comité de la Federación coruñesa (de la Agrupación local). Y con él fueron 
elegidos secretario general, Joaquín Iglesias Cabana; secretario de actas, Antonio 
Quintas Goyanes; contador-tesorero, José García Parada; vocal primero, Antonio 
Naya López; vocal segundo, Venancio Seoane y vocal tercero, Elvira Pazos 
Vázquez. El 18 de marzo de 1935 presidió un acto en el Teatro Rosalía organizado 
por la Agrupación Socialista local, en la que Maseda saludó a la concurrencia de 
“socialistas, comunistas, sindicalistas y republicanos de izquierda”. El 27 de 
mayo de 1935 fue elegido presidente de la Federación coruñesa y el 21 de enero 
de 1936 asistió a la constitución del Comité Electoral de Izquierdas y fue elegido 
suplente por los partidos obreros, interviniendo a partir de ahí en numerosos 
mítines del Frente Popular, en representación del Partido Socialista, por toda la 
provincia coruñesa. Uno de ellos se celebró el 8 de febrero de 1936 en el cine 
Victoria, de A Coruña, interviniendo, además de Maseda, Luis Peña, Eugenio 
Catoira y Joaquín Martín Martínez. Otro mitin se celebró el 15 de febrero de 1936 
y en su intervención Maseda exhortó a la CNT para que votase, para “cerrar el 
paso a la reacción y al fascismo ya que no hay diferencia entre todos nosotros en 
las primeras aspiraciones; solo nos separa un concepto futuro del Estado, pero 
todos queremos libertad, justicia e igualdad”. Solicitó se votase íntegra la 
candidatura de izquierdas.  

Fue también representante de la Asociación de Oficios y Profesiones Varias 
de la UGT coruñesa en el congreso de la “Federación Local Obrera”, celebrado 
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el día 12 de abril de 1.936, a la que fue acompañado de Francisco Caridad Mateo 
y France García García. El 22 de abril de 1936 salió elegido presidente del ateneo 
“La Antorcha Galaica del Libre Pensamiento”, y en ese mes figuró en la 
candidatura del Frente Popular para la elección de compromisarios en la 
circunscripción de A Coruña, en representación del Partido Socialista, para la 
elección de presidente de la República, Manuel Azaña, elegido para desplazarse 
a Madrid y participar directamente en la elección. Obtuvo 241.874 votos. Más 
tarde, fue un activo participante a favor del Estatuto Gallego, figurando en 
numerosos mítines por toda la provincia coruñesa. 

En julio de 1936, Ramón Maseda residía en la calle Ramón del Cueto, en el 
chalet del Campo de Marte, y era socio del Centro de Estudios Sociales Germinal, 
estaba jubilado de su profesión de Oficial de Oficinas Militares, época en la que 
fue una figura señera del socialismo coruñés, y en la que desempeñó la 
presidencia de la “Agrupación Local del Partido Socialista”, de la que fue 
también fundador. El 4 de enero de 1936 fue elegido secretario de la junta 
directiva de la Agrupación “Liga Española de Derechos del Hombre”, en la 
misma reunión en la que se nombró presidente honorario al socio fundador en 
A Coruña, José María Miranda Luaces. 

En los días previos a la salida de los militares a la calle en A Coruña, Ramón 
Maseda Reinante, como presidente de la Agrupación Local del PSOE, formó 
parte del Comité de Defensa de la República en A Coruña, junto con el 
Gobernador civil; José García García, “Pepín el de la Lejía”, por las Juventudes 
Unificadas Socialistas; José Moreno Torres, secretario general de la 
Confederación Regional Galaica; Francisco Mazariegos Martínez, por la UGT 
coruñesa; Alfredo Suárez Ferrín, alcalde y representante de Unión Republicana; 
Eladio Muiños Díaz, de la CNT; Jacinto Méndez Esporín, de la FAI; Manuel 
Fernández Fernández, por el Partido Sindicalista; Nicolás Torres, por el Partido 
Comunista; Plácido R. Castro del Río, por el Partido Galleguista; Manuel 
Guzmán García, por Izquierda Republicana, y Luis Vidal, por las Juventudes de 
Izquierda Republicana. 

El 20 de julio de 1936, día en el que comenzó la insurrección militar en A 
Coruña, Ramón Maseda fue detenido en el Gobierno Civil sin portar armas de 
tipo alguno, por fuerzas de Infantería al mando de un capitán. Ingresó en la 
Prisión Provincial después de pasar por el Cuartel de Infantería de Atocha, en 
un régimen de incomunicación que subsistió hasta el día primero de agosto, 
pasando en esa fecha a disposición del delegado de Orden Público, el teniente 
coronel de la Guardia Civil, Florentino González Vallés. Posteriormente, fue 
sometido a un consejo de guerra y condenado a muerte. 

Ramón Maseda Reinante fue requerido por la Guardia Civil para prestar 
declaración en la prisión en la que se encontraba, el 28 de julio de 1936. Parte de 
lo que resultó de estas declaraciones son las siguientes:  

“...que es cierto que el día veinte del mes actual... fue al Gobierno civil sobre 
las doce horas aproximadamente, con el fin de gestionar una licencia de armas 
y debido al numeroso público que allí había y efervescencia que existía en este, 
no pudo entrevistarse con el Gobernador ni Secretario particular para hacer las 
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gestiones debidas, que recuerda que en aquel edificio también se hallaba 
Francisco Mazariegos Martínez y no recuerda haber visto a José Moreno Torres, 
a Eladio Muiños ni a Jacinto Méndez Esporín. Que encontrándose en ese edificio 
le sorprendió hallándose en la planta alta el tiroteo habido en dicha dependencia 
y en vista de esto continuó allí todo el tiempo hasta que se dio orden de salir 
todos los paisanos y fue detenido por fuerzas del Ejército. Que no tuvo 
intervención directa en el suceso pues no tenía arma alguna en su poder así que 
el declarante se limitó a contemplar los sucesos como se desarrollaron, que no 
detectó a ninguna persona armada dentro del local más que a las fuerzas de 
Seguridad, que es cierto que estando en aquel tumulto de gente apreció, pero 
no sabe quién, decía para contener a los elementos obreros allí existentes que se 
marchasen, que allí no podían facilitar las armas porque no las había y que 
fuesen a sus organizaciones, e incluso se llegó para convencerlos a hacer en la 
planta baja un reconocimiento de cómo no existían tales armas. Que se encuentra 
en posesión de licencia de uso de armas pero que le parece que entre el mes de 
marzo y abril hizo entrega de la licencia para ser revisada por el Gobernador, y 
que en efecto se la revisó; que posteriormente vino otra disposición en la que se 
ordenaba que los militares se provistasen de la licencia por conducto de la 
Dirección General de Seguridad o Ministerio de Gobernación y entonces hizo 
entrega de todos los documentos y armas al Gobernador civil”. 

“Se le recoge un documento de la Federación Local Obrera Comité, expedido 
el día cuatro de abril del año actual, cuyo documento tiene relación solamente a 
que varios obreros de la fábrica de Senra, le comisionaron para hacer gestiones 
para la apertura de la fábrica que se hallaba cerrada hacía tiempo”. 

El 30 de julio, Ramón Maseda presentó una instancia solicitando levantasen 
su incomunicación, compareciendo tres días más tarde el juez instructor en la 
Prisión provincial para recoger un nuevo testimonio: 

“Leída que le fue la declaración prestada ante la Guardia civil, se afirma y 
ratifica en su contenido, ampliando que no es cierto que la noche del sábado al 
domingo la pasase en el Gobierno civil preparando movimiento alguno; que solo 
estuvo en dicha dependencia el lunes, sobre las doce a gestionar una licencia de 
caza con destino al maestro nacional don José Pérez Brey, que tiene la escuela 
cerca de Mera, y en la actualidad cree está veraneando cerca de Mellid; que al 
recibirle declaración el teniente de la Guardia civil, cree que debió recogerle de 
entre sus papeles una carta de dicho señor pidiéndole gestionase la licencia, cuya 
instancia había entregado el interesado a un portero del Gobierno Civil. Que 
cuando entró en esta dependencia vio gran movimiento de personas, a pesar de 
lo cual esperó a que se normalizara la situación, para ver si le despachaban, no 
logrando siquiera hablar con el portero que suele hacerse cargo de estas 
documentaciones; que luego, como comenzó el tiroteo se limitó a trasladarse de 
unas a otras dependencias, buscando el menor peligro, hasta que después de 
mucho tiempo de habérseles dicho que se había puesto bandera blanca en el 
edificio, les mandaron salir a todos en grupo, siendo detenidos por las fuerzas 
militares en la calle de Riego de Agua, saliendo ya del Gobierno con los brazos 
en alto. Que en ningún momento intervino en la agresión a las fuerzas armadas. 
Que se enteró de la declaración del Estado de Guerra, después de ser detenido. 
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Que cree que al salir del Gobierno vio a Leovigildo Taboada, y si puede afirmar 
que al ser detenido vio a Manuel Vázquez”. 

Cuando Maseda recibió el auto de procesamiento, presentó al Juez las 
siguientes alegaciones: “Que ninguna intervención tuvo y lo prueba el que, 
estando en el Cuartel de Infantería, momentos después de haber sido detenido, 
oyó decir al comandante de Asalto dirigiéndose entre otros al Sr. Coronel de 
dicho Regimiento, que el declarante, a quien designaba sin conocerle, en nada 
había intervenido; que ni ha hecho, ni tampoco visto hacer fuego contra el 
Ejército, y si únicamente que las fuerzas que ha visto armadas, por los pasillos 
de dicho Gobierno, han sido “las de Asalto y Seguridad”.... “Que ni días antes, 
ni en el de autos ha repartido armas entre los obreros, porque no tiene autoridad 
sobre las centrales sindicales, por ser su cargo de la Agrupación socialista”. 

Requerido otra vez por el Juez Instructor para prestar declaración, el 3 de 
agosto manifestó: “Que no puede recordar si, efectivamente, el comandante de 
Asalto, jefe de las fuerzas de Seguridad de esta Plaza le hizo alguna indicación 
sobre uno de los detenidos, cuando estos fueron conducidos al Cuartel de 
Infantería en la tarde del lunes día veinte del pasado; y por tanto, sin negar la 
posibilidad de que se le hiciera esa indicación, lo cierto es que, como antes indica, 
nada recuerda”. 

Y al final, Ramón Maseda Reinante fue fusilado el 31 de agosto de 1936 en 
Punta Herminia, cerca de la Torre de Hércules. Tenía 56 años. Y transcurrido un 
plazo más que prudencial, la esposa de Ramón Maseda Reinante, Esperanza 
García Iglesias, solicitó en 1953 el indulto de las responsabilidades civiles 
impuestas de los tres millones de pesetas a los fusilados el 31 de agosto de 1936, 
y reclamó en su caso la liquidación de los bienes incautados a su marido.  

Diecisiete años después, en 1954 Esperanza reclamó un indulto para la 
sanción pecuniaria impuesta a su marido y demás compañeros procesados y 
fusilados, con el objetivo de conseguir que le devolviesen los bienes que seguían 
embargados. Y lo mismo que Esperanza García, lo hicieron otros herederos de 
los fusilados. La solicitud de Esperanza fue la siguiente: 

“Excmo. Señor.: Doña ESPERANZA GARCÍA IGLESIAS, de 73 años, viuda, 
su profesión labores de su casa, y con residencia en esta Capital, Parque de Marte 
nº 22, a V.E. respetuosamente expone: Que es viuda de RAMÓN MASEDA 
REINANTE encartado en sumario nº 207 del año 1936, y condenado en Consejo 
de Guerra celebrado en dicho año en la 8ª Región Militar a la última pena, y 
sanción de un millón de pesetas, y encontrándose en una situación precaria y al 
objeto de que le sean devueltos los pocos bienes que tenía para poder con este 
objeto hacer frente a los pocos años de vida que pueden quedarle, es por qué  
SUPLICA a V.E. humildemente se digne proponer el indulto de la sanción 
impuesta y se comunique esta resolución al Excmo. Señor Capitán General de 
esta Región. Gracia que espera alcanzar de la rectitud de V.E. cuya vida guarde 
Dios muchos años. La Coruña, 11 de Mayo de 1953. Firmado: Esperanza García 
Iglesias. Dirigida al Excmo. Señor Presidente de la Comisión Liquidadora de 
Responsabilidades Políticas (Ministerio de Justicia) Madrid”. 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

65

Precisamente, el 21 de diciembre de 1979, ya en nuestra actual democracia, 
apareció en las páginas de La Voz de Galicia un anuncio del Banco Pastor con 
una relación de cuentas incursas en “presunción de abandono”. Allí figuraba 
una de Ramón Maseda, en la O.P de Coruña, con un saldo de 194,90 pesetas, 
que finalmente pasaron a beneficiar al Estado3. Y en el mes de septiembre de 
1984, cuando se tramitaba la colocación de una placa en la antigua vivienda de 
Maseda, en el Campo de Marte, de madrugada los nuevos propietarios de la 

3 Como consecuencia de su escrito interesando embargo de los bienes de los procesados Ramón 
Maseda Reinante, Francisco Mazariegos Martínez, Manuel Guzmán García, y Francisco Prego Campos, 
tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. haberse practicado las diligencias necesarias para el 
total y buen cumplimiento de lo interesado, sin que se hubiese realizado el embargo de bienes muebles 
en los domicilios de los procesados Francisco Mazariegos y Francisco Prego, por encontrarse los 
mismos cerrados, y existiendo la duda de que dichos domicilios pudiesen estar clausurados o cerrados 
de orden de la Autoridad Militar, me dirijo a V.S. por el presente, a fin de que se digne comunicármelo, 
y si la comisión a este Juzgado para tal embargo se extiende a la apertura de todos los locales cerrados 
donde se presuma puedan tener bienes tales procesados. La Coruña, 14 de agosto de 1936. 
Escrito del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de A Coruña, de fecha 23 de octubre de 1936 dirigido al Juez 
Instructor Militar: Tengo el honor de participar a V.S. a los efectos oportunos que para cumplimiento de su exhorto 
para embargo de bienes de D. Ramón Maseda Reinante, Don Francisco Mazariegos, D. Manuel Guzmán y D. 
Francisco Prego, se ofició a todos los Bancos de esta localidad interesándole la retención de todas las cantidades, 
valores y depósitos que figurasen en los mismos a nombre de los procesados, habiéndose librado mandamientos al 
Sr. Registrador de la Propiedad para anotación del embargo y remisión de certificación de los bienes que figurasen 
inscritos a nombre de aquellos, a los cuales se embargaron los bienes de su propiedad en este término municipal, 
y se dirigieron exhortos a los Juzgados de Betanzos, Carballo, Arzúa, Muros, Órdenes, Puenteareas, para el 
embargo de bienes de D. Manuel Guzmán; se requirió a los llevadores de las fincas para la consignación de las 
rentas, y se obtuvo de todos los Notarios de esta capital, certificación de los bienes que por aquellos hubiesen sido 
adquiridos, en los cuales se trabó... (...) mediante el exhorto de que por el personal designado se lleve a cabo el 
reconocimiento y tasación de los bienes, cuyos trabajos se halla efectuándose, encargados de la mayor actividad 
en su laboriosa tarea, dado el número de fincas embargado. La Coruña, 23 de octubre de 1936.  
Escrito del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de A Coruña dirigido al Juez Instructor Militar: Para 
dar cumplimiento a lo acordado en la pieza de embargo dimanante de la causa número 207 que se 
instruyó por ese Juzgado por el delito de traición, oficio a V.S. participándole que constando a este 
Juzgado que en el del distrito del Instituto de esta Capital, hoy número 2, se tramita pieza de embargo 
contra los condenados Manuel Guzmán García, Francisco Prego Campos, Francisco Mazariegos 
Martínez, Ramón Maseda Reinante, Manuel Vázquez González, Leovigildo Taboada Alvarellos, 
Enrique Rosende Calvo y José María Eirís Carro, en la cual han sido llevados a cabo embargos de 
importancia y toda vez la condena al pago de tres millones de pesetas dictada en la causa de que 
dimana la presente pieza, tramitada contra Alfredo Suárez Ferrín y Joaquín Martín Martínez, lo es en 
forma mancomunada y solidaria, ruego a V.S. se digne participarme su conformidad a que ésta pieza 
de embargo pase al Juzgado del Distrito del Instituto para que al mismo tiempo que sigue el 
procedimiento de apremio contra aquellos continúe tramitándolo en cuanto a los condenados Alfredo 
Suárez Ferrín y Joaquín Martín Martínez, teniendo en cuenta la escasa cuantía de los bienes a éstos 
embargados y la importancia del llevado a cabo en los de Manuel Guzmán, que es de presumir 
alcancen a cubrir la cifra señalada en la sentencia, y teniendo además en cuenta que la condena de 
todos ellos es como queda dicho mancomunada y solidaria y pudiera darse el caso de que se vendiesen 
mayor número de bienes del que se precisan para efectividad de la condena. 
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edificación recibieron una llamada telefónica amenazándoles con volar el chalet 
si se colocaba allí la placa, oponiéndose por miedo a que en la antigua vivienda 
del socialista represaliado se colocase la placa, decidiendo colocarla el 
Ayuntamiento en un monolito en el Campo de Marte. 

Ramón Maseda figuró en el verano de 1936 en una relación titulada: 
“Individuos considerados como dirigentes socialistas”. 

MAZARIEGOS MARTÍNEZ, FRANCISCO  
Francisco Mazariegos Martínez nació en A Coruña el 5 de enero de 1.904 y 

asistió a las Escuelas Populares Gratuitas. Apareció por vez primera en la prensa 
a raíz de una comida extraordinaria ofrecida el 24 de diciembre de 1915, en la 
que al final, asegura la noticia, “el niño Francisco Mazariegos, de la sección del 
Sagrado Corazón de Jesús, en nombre de sus compañeros recitó unos versos 
muy sentidos que fueron muy aplaudidos por los concurrentes”. Días después, 
el 28 se organizó en las mismas escuelas otro acto de entrega de premios, 
pronunciando el discurso de salutación a la nutrida concurrencia otra vez el niño 
Francisco Mazariegos, que fue muy aplaudido.  

Francisco residía con sus padres en la plazuela de Santo Domingo, 6-2º, y el 
16 de marzo de 1922 asistió a la asamblea que celebró en la Escuela de Comercio 
la “Asociación de Estudiantes Católicos”, participando de forma activa y saliendo 
elegido tesorero de la nueva junta directiva. Un mes después, el 16 de abril 
pronunció una conferencia sobre el tema, “El laicismo en las escuelas”, y en junio 
de 1922 terminó la carrera de Perito Mercantil. Casi dos años después, el 13 de 
enero de 1924 Mazariegos disertó en el Círculo de la Federación Católica, con el 
tema, “La enseñanza en España”. Un año más tarde, en la Casa Social Católica, 
y organizada por el Círculo de Estudios de la “Juventud Social Obrera”, el 15 de 
febrero de 1925 disertó sobre el tema, “Factores de la producción”, calificándole 
la prensa como un buen propagandista.  

El 9 de enero de 1926 participó en la velada ofrecida por los coruñeses al nuevo 
arzobispo García Alcolea, organizada por las Juventudes Católicas de A Coruña, 
precisamente con un monólogo de Benavente, titulado, “Porque se quitó Juan de 
la bebida”. El 1 de octubre de 1928 presidió un acto con la directiva de la Asociación 
Provincial de Dependientes de Comercio (APDC) y como secretario de la 
Asociación Provincial de Empleados de Banca (APEB), para informar sobre los 
comités paritarios, triunfando en las elecciones del día 21 del mismo mes los 
candidatos de Mazariegos, y él fue elegido presidente de la junta directiva de la 
APDC. El 15 de diciembre de 1928 se creó el Comité paritario interlocal de la 
provincia de La Coruña de Despachos, Oficinas y Banca, y fue elegido vicesecretario 
de la junta directiva. En enero de 1929 ejercía la presidencia de la Asociación de 
Empleados de Banca, de A Coruña, y el 27 de marzo de 1929 también era presidente 
de la APDC, continuando en el cargo hasta el 4 de abril de 1930, en una directiva 
en la que figuró igualmente Silvio Santiago y Manuel Bello Estévez, este último 
padre del que fue después guerrillero antifranquista, Manolito Bello Parga, día en 
el que cesó Mazariegos en el cargo.  

En el mes de septiembre de 1929, fue elegido por el Ministerio de Fomento 
uno de los vocales de la junta de gobierno de la Cámara Oficial de Inquilinos y 
durante los días 15 y 16 actuó como secretario de la Asamblea celebrada en 
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Madrid por todas las asociaciones de empleados de Banca, proponiendo la 
urgente creación de la Federación Nacional de empleados de Banca. El 1 de 
diciembre de 1930 participó en una comida de propietarios, directivos y 
empleados del Banco Pastor, y, en su calidad de presidente de la APEB de A 
Coruña, efectuó un caluroso elogio de José Rodríguez Pastor y de Pedro Barrié 
de la Maza, los accionistas mayoritarios de la entidad, subrayando que el Banco 
Pastor fue el primero en España en reconocer los justos anhelos de los 
empleados bancarios.  

Un poco antes de ser proclamada de la II República, el 23 de marzo de 1931 
Francisco Mazariegos contrajo matrimonio con Mercedes Romero Abella, en la 
iglesia de Santa María, en un tiempo en el que desempeñaba la presidencia del 
comité paritario de empleados de Banca y Bolsa y la secretaría del Círculo de 
Artesanos. En marzo de 1932, presidiendo la APEB de A Coruña, fue elegido 
para integrar el Jurado Mixto Interlocal de Despachos, Oficinas y Banca, de A 
Coruña, y el 25 de julio de 1932 presidió en Ferrol una asamblea de los 
empleados bancarios de aquella localidad, impartiendo también una charla 
sobre los asuntos que les afectaban.  

En la sala capitular del Ayuntamiento herculino se reunió en septiembre de 1932 
la asamblea regional de los empleados bancarios para constituir la Federación 
Regional de Empleados de Banca. En el mitin celebrado en el salón Doré hizo uso 
de la palabra, como presidente de la Asociación coruñesa y como promotor de la 
Regional, y salió elegido Mazarigos como nuevo y flamante presidente. También 
fue nombrado presidente honorario de la Asociación de Lugo, después de ofrecer 
una intervención muy aplaudida por todos los asistentes. 

La asociación coruñesa orientada por Francisco Mazariegos hasta el final de 
la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, fue de tipo corporativo de empleados 
bancarios y empleados de oficinas, pero durante la Segunda República pasó a 
integrarse en las filas de la UGT socialista, desplazándose con frecuencia 
Mazariegos a Madrid para asistir a las reuniones de la Federación Nacional de 
empleados bancarios, e informando a sus compañeros coruñeses de todas las 
gestiones que efectuaba. Y una de ellas fue asistir, como delegado, al Congreso 
de la UGT en Madrid, en su calidad de presidente de la APEB de A Coruña, 
afecta precisamente a la UGT. El 8 de marzo de 1933 se reunió la asamblea de 
esta asociación en el Centro Obrero de la UGT, y fue reelegido Francisco 
Mazariegos otra vez presidente, asistiendo y participando en otros actos, 
protagonizando charlas, debates..., tanto por su condición de dirigente bancario, 
como en la de socialista, o como delegado de la UGT. En el mes de septiembre 
de 1934 asistió al congreso de empleados de Banca celebrado en Madrid, viaje 
en el que le acompañaron el empleado del Banco Pastor, Manuel Calvo Pérez, 
y el del Hispano Americano, Gonzalo Esteban Villegas. 

Como consecuencia de su actividad sindical, Francisco Mazariegos fue 
procesado y juzgado por los acontecimientos de la huelga general convocada 
en A Coruña con motivo de la llamada “Revolución de Asturias”, en octubre 
de 1934. Y con una petición del fiscal de 18 años de prisión, Mazariegos fue 
condenado a seis años de cárcel en un consejo de guerra celebrado el 28 de junio 
de 1935, en el que le acusaron del delito de auxilio a la rebelión militar, pero el 
22 de febrero de 1936 salió en libertad gracias a los beneficios de la amnistía 
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concedida en los días posteriores al triunfo del Frente Popular, fechas en las 
que fue, por unanimidad de los asistentes, nombrado presidente honorario de 
la Asociación Profesional de Dependientes de Comercio y Oficinas. 

En la calle, disfrutando de libertad por virtud de las nuevas disposiciones del 
Gobierno central, reanudó sus actividades de representación de los empleados 
bancarios, del comité nacional y local y de la UGT socialista. La última directiva 
del sindicato provincial de Trabajadores del Crédito y de las Financias de A Coruña, 
presidido por Francisco Mazariegos, lo formaron el vicepresidente Francisco Casal 
Rey, que vivía en la calle San Agustín, 7; el secretario, Eduardo Eiroa Guerra, que 
residía en la plaza de Pontevedra, 23; el vicesecretario, José García Cerdido; el 
tesorero, Joaquín Lombardero; y los vocales Manuel Calvo Pérez, Ángel García 
Barallobre, José Moreno y Eduardo Febrero. 

El 1 de mayo de 1936 asistió al mitin organizado por la Agrupación 
Socialista, presidiéndolo, celebrado en los locales de Juana de Vega. Fue él quien 
dio lectura de las conclusiones aprobadas: 
     1º.     Castigo de los culpables de la represión de octubre y reparación moral 

de las víctimas. 
     2º.     Humanización del régimen de prisiones. 
     3º.     Revisión de los ficheros policíacos. 
     4º.     Republicanizarían de la Magistratura, del Ejército y de la 

Administración del Estado. 
     5º.     Revisión de la Ley de Orden público... 
     6º.     Represión implacable de la usura. 
     7º      Disminución de rentas abusivas. 
     8º.     Extensión del crédito agrícola. 
     9º.     Derogación de la ley de Arrendamientos, promulgación de una nueva 

y revisión de desahucios. 
     10º.   Intensificación de las explotaciones agrícolas colectivas 
     11º.   Rescate inmediato de los bienes comunales. 
     12º.   Reincautación de los bienes de la titulada nobleza. 
     13º.   Jornada máxima de 40 horas. 
     14º.   Establecimiento del control obrero en las industrias. 
     15º.   Auxilio del Estado a los sindicatos para atención urgente a los parados 

forzosos. 
     16º.   Construcción de viviendas urbanas y rurales. 
     17º.   Castigo del delito de envilecimiento del salario y establecimientos de 

salarios mínimos. 
     18º.   Restablecimiento y revisión de la legislación social de las 

Constituyentes. 
     19º.   Nacionalización de la Banca y de las industrias básicas. 
     20º.   Sometimiento de la Banca a las necesidades del país. 
     21º.   Creación ininterrumpida de escuelas primarias. 
     22º.   Acceso de la juventud obrera a las enseñanzas universitarias. 
     23º.   Enseñanza profesional y auxilio económico a la juventud que la reciba. 
     24º.   Restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con la 

U.R.S.S. 
El 10 de mayo de 1936, y organizado por los sindicatos afectos a la UGT, se 

celebró en San Pantaleón das Viñas un mitin en el que participaron, además de 
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otros oradores, Francisco Mazariegos y su esposa Mercedes Romero Abella, a la 
sazón presidenta del Sindicato Provincial de Maestros de A Coruña (FETE), 
afecta también a la UGT. En los locales de la Unión Tabaquera de la avenida de 
Linares Rivas, y organizado por el comité de maestros cursillistas y trabajadores 
de la enseñanza (de la UGT), el 31 de mayo de 1936 Mazariegos participó en 
representación de los padres de familias proletarias, y unos días después, el 5 
de julio de 1936 volvió a participar en otro mitin de afirmación sindical, en este 
caso organizado por el Sindicato de Oficios Varios de Coristanco. Con él, 
intervinieron José Mejuto Iglesias, su esposa Mercedes Romero Abella y Leandro 
Carré. Todos combatieron al Frente Popular, y Mercedes Romero “se extendió 
en consideraciones que el público aplaudió”, exhortando “al Frente Popular para 
que cumpla el pacto”. Al final de las intervenciones, los oradores fueron muy 
aplaudidos, “trasladándose seguidamente a Puente del Puerto y Mugía, 
acompañados por una caravana de campesinos que hicieron el viaje en autocar”. 
Precisamente, en este viaje fueron acompañados, además de por Leandro, por 
Eugenio Carré Naya, primos ambos. Y una vez triunfado el golpe de Estado en 
A Coruña, uno de los dos Carré resultaron acusados de haber entregado a los 
sindicalistas porteños cuatro revólveres tipo “Tanque”. 

En julio de 1936, Francisco Mazariegos y su esposa Mercedes Romero residían 
en la calle Molinos, 29-2º, el edificio en el que tenía la escuela Mercedes. Durante 
los días previos a la salida de los militares a las calles coruñesas, Francisco frecuentó 
el Gobierno Civil y formó parte del Comité de Defensa de la República, en 
representación de la UGT, junto con el propio gobernador civil y con Ramón 
Maseda Reinante, presidente de la Agrupación local del PSOE; José García García, 
“Pepín el de la Lejía”, por las Juventudes Unificadas Socialistas; José Moreno Torres, 
secretario general de la Confederación Regional Galaica; Alfredo Suárez Ferrín, 
alcalde y representante de Unión Republicana; Eladio Muiños Díaz, de la CNT; 
Jacinto Méndez Esporín, de la FAI; Manuel Fernández Fernández, por el Partido 
Sindicalista; Nicolás Torres, por el Partido Comunista; Plácido R. Castro del Río, 
por el Partido Galleguista; Manuel Guzmán García, por Izquierda Republicana, y 
Luis Vidal, por las Juventudes de Izquierda Republicana. 

Con la sublevación de los militares, el 20 de julio Mazariegos fue detenido en 
el Gobierno Civil, encarcelado y sometido a un consejo de guerra y condenado 
a la pena de muerte. Fue fusilado en Punta Herminia, en A Coruña, el 31 de 
agosto de 1936. La versión que figura en el libro, “O que fixeron en Galicia”, es 
que, “O presidente da Agrupación Socialista (sic) Francisco Mazariegos morreu 
dando vivas entusiastas ao socialismo”. En ese fatídico verano figuró su nombre 
en una relación, titulada, “Individuos considerados como dirigentes socialistas”. 

Una vez fusilado su marido, Mercedes Romero intuyó lo que iba a pasar con ella. 
Y cuando estaba próxima a huir al extranjero y exiliarse, fue detenida por falangistas 
y agentes del orden público –algunas versiones dicen que por individuos procedentes 
de la zona de Corcubión- violada y cortados sus pechos, para finalmente ser paseada 
en la zona del puente de A Castellana, en términos de Aranga. 

La esposa de Mazariegos pudo haber sido “paseada” por dos causas: por 
haber acompañado a su marido a Ponte do Porto, en Camariñas, y ofrecer allí y 
en Muxía un mitin y por la entrega por parte de uno de los primos Carré de 
cuatro revólveres a los sindicalistas locales. O de las consecuencias de una 
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denuncia de un falangista sobre una supuesta carta que, al parecer, Francisco 
Mazariegos envió en forma secreta a su madre, por medio de un oficial de 
prisiones, con unas también supuestas amenazas a un jefe de la entidad en la 
que desempeñaba su trabajo, el Banco Pastor. 

Presuntamente, la carta fue enviada por Mazariegos de forma reservada a su 
madre el día 5 de agosto y el cabo falangista Julián García Nieto descubrió el 
hecho y sospechó que la misiva pudiera contener alguna cosa relacionada con 
una posible coartada con la que el dirigente sindical pretendiese eludir la 
responsabilidad. Y denunció el hecho. Según la confidencia, la misiva contenía 
un párrafo dirigido a Ernesto de Llano, subdirector del Banco Pastor –y 
vicepresidente del Centro Ibero Americano-, tratando de coaccionarle para que 
emitiese un informe favorable y pretendidamente falso. 

Denunciado este extremo a la Guardia Civil por el falangista, fue a su vez 
comunicado al juez instructor que ordenó un minucioso y urgente registro 
domiciliario en la vivienda de la madre del sindicalista, en la calle Santo 
Domingo, 6, efectuándose a las 22,30 horas del 8 de agosto, pero nada encontraron 
a excepción de unas notas sin interés para la causa militar. El denunciante, el 
cabo falangista Julián García Nieto, de 28 años y la profesión chófer, tenía 
antecedentes penales por haber sido procesado y condenado por robo, a penas 
de prisión, durante la vigencia de la II República. 

Mercedes Romero Abella permaneció enterrada durante más de 82 años en 
una fosa común en el cementerio de Vilarraso, en Aranga. En 2019, sus restos 
fueron entregados a su hija. 

MÉNDEZ SERANTES, JOSÉ  
José Méndez Serantes, alias “Culín”, nació en A Coruña, en la que era vecino 

en 1936. Con 18 años fue un destacado militante de las Juventudes Socialistas, y 
se distinguió, según un informe policial de la época, “en las últimas elecciones 
a favor del Frente Popular, provocador de alteraciones de orden público, forma 
parte del grupo de rebeldes que venían reuniéndose en esta capital para huir al 
campo rojo, no sin antes cometer algún atentado en esta ciudad”. 

José Méndez, junto con otros 24 individuos -entre los que estaba el catedrático 
y diputado socialista por Madrid, Luis Rufilanchas-, fue sometido a un consejo 
de guerra durante los días 17, 18 y 19 de mayo de 1937, en A Coruña, un consejo 
de guerra que terminó con quince penas de muerte, precisamente las de José 
Méndez Serantes; Luis Rufilanchas Salcedo; Manuel Fernández López, médico 
de El Pasaje y cuñado de Luis Seoane; Jenaro Ruano Sanjurjo; Emilio Zufia 
Moreno; Domingo Rey Lago; Francisco González Agilde; Rutilio Naya 
Rodríguez; Ramón Lea Rodríguez; Manuel Rúa Losada; Delfino Liñeira Fraga; 
Argimiro Aradas Leiro; Francisco Meizoso Veiga; Nicolás Veiga Núñez y José 
Santiago García Rey. También se dictaron cuatro penas de cadena perpetua: 
Manuel Martínez Piñón; Juan Sánchez Serantes; Conrado Naya Rodríguez y José 
Santiago Temprano. Y con 20 años de prisión a Emilio Pérez Pazos y Generoso 
Rumbo Lafuente y dos de 15 años a Enrique Sardinero Rey y Carlos Ponte Patiño, 
así como dos absoluciones: José Lombardía Burgos y Luis Duro de la Iglesia.  

A José Méndez Serantes le conmutaron la pena de muerte por la de cadena 
perpetua y en diciembre de 1948 figura en un documento policial que afirma 
que estaba en libertad condicional, y le imputaban pertenecer a la CNT.  
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MOSCOSO, ENRIQUE MIGUEL. (A) “O Cristo de Vioño” 
Enrique Miguel Moscoso nació en A Coruña en 1910, fue vecino de O Vioño 

y trabajó de peón en la construcción. La primera noticia sobre este hombre 
aparece el 5 de junio de 1923 cuando, con 15 años, fue detenido por la policía 
con otros tres jóvenes más, después de sustraer un paquete de un carro 
conteniendo quince pares de alpargatas, un hecho que negó ante la policía. 
Muchos años después, el 7 de octubre de 1934, Enrique Miguel fue detenido en 
el Casino Republicano “por dar gritos subversivos al proclamarse el Estado de 
Guerra”, con motivo de la llamada “Revolución de Asturias” y fue ingresado en 
prisión. Tiempo más tarde, el 28 de enero de 1936 Francisco Miguel volvió a ser 
arrestado por agredir en la calle Real al falangista Avelino Méndez Núñez, un 
vendedor del periódico “Arriba”. 

Militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, el 7 de febrero de 1936 
fue detenido por guardias de Seguridad en la rúa San Pedro, de Santiago, 
cuando se encontraba dentro de un automóvil con otros cinco individuos y a 
los que requisaron unas pistolas. En ese momento, Enrique Miguel tenía 26 
años y fue entregado al juez junto con sus demás compañeros, entre ellos José 
García García, “Pepín”, de 24 años, y France García García, “hermanos de la 
lejía”, todos solteros. A France le requisaron una pistola “Furor”, calibre 7,65 
milímetros, con el cargador repleto de balas, y una en la recámara. Y también 
once proyectiles más. 

Enrique Miguel Moscoso formó, junto con los famosos “hermanos de la lejía”, 
de los que era gran amigo, parte de las milicias populares de las Juventudes 
Socialistas Unificadas que vigilaron en el Gobierno Civil en las horas nocturnas 
de los días previos al 20 de julio de 1936. “O Cristo de Vioño”, apelativo por el 
que era conocido Enrique Miguel, practicó requisas de armas y alimentos y 
luchó, al igual que sus amigos y compañeros, en las barricadas levantadas por 
los defensores de la Segunda República en las calles coruñesas, para frenar el 
golpe de Estado militar en A Coruña.  

Detenido en Guitiriz cuando huía con sus compañeros hacia la Asturias 
controlada por los republicanos, la noticia censurada de su muerte apareció en 
“El Ideal Gallego”: “Ayer fueron ejecutados en nuestra ciudad tres elementos 
subversivos, que fueron condenados a la última pena en consejo sumarísimo. Al 
ser detenidos llevaban armas y municiones. Dos de los ejecutados son los 
hermanos Bebel y France García, tristemente conocidos con el sobrenombre de 
‘los de la leía’. El otro es José Miguel Moscoso, alias ‘Cristo de Vioño’, que, en 
unión de los anteriores, había tomado parte activa en la agresión a las fuerzas 
del Ejército”. 

 Enrique Miguel Moscoso fue fusilado en Punta Herminia el 29 de julio de 
1936. Tenía 26 años.   

MONTERO CORBEIRA, MANUEL 

Manuel Montero Corbeira nació en Fene sobre los años 1887-1888. Fue 
emigrante en Cuba y en abril de 1919 visitó A Coruña comisionado especial del 
Centro Gallego de La Habana. Terminada su misión, Montero Corbeira embarcó 
de regreso para La Habana en el vapor Ortega el 3 de diciembre de 1919. 
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No conocemos el año en el que Montero regresó de la emigración a España, 
pero en la junta general de la S.A. Café Galicia, celebrada el 21 de mayo de 1926 
para elegir el consejo administrativo para los años 1926/27, figuró electo 
vicepresidente. Cuatro años después, el 26 de enero de 1930 fue elegido presidente 
de la Agrupación socialista de A Coruña, acompañándole en la aventura, como 
secretario, Joaquín Iglesias Cabana; tesorero, Antonio Naya López; contador, 
Marcelino Fernández Martínez; vocales, José García Iglesias, Rafael Vázquez 
Doldán y Manuel Fernández Peinado. Un año después, el 26 de febrero de 1931 
fue reelegido presidente junto con el secretario Joaquín Iglesias Cabana; 
contador, José Santos Mosquera; tesorero, Antonio Naya López y vocales: Pedro 
González Sixto, José García Parada y Jesús Leiras Cachaza.  

El 1 de mayo de 1931 participó en un mitin de propaganda en el Centro 
Obrero de la calle Juan Flórez, interviniendo en representación de la Agrupación 
Socialista, y renovando la directiva de dicha Agrupación otra vez el 7 de julio de 
1931, en la que ejerció como vicesecretario, Aurelio Lorenzana Franco y como 
vocal, José Santos Mareque, ratificándose los demás cargos, con Montero de 
presidente. El 15 de octubre de 1931 quedó designado delegado para participar 
en el congreso regional socialista de Monforte y el 9 de diciembre siguiente, en 
un acto organizada por la Agrupación Socialista, ofreció una charla en el Centro 
Obrero de la UGT, de la calle Cordelería, 14-1º, con el tema, “Vida y acción de 
Pablo Iglesias”. En la asamblea de la Agrupación celebrada en A Coruña los días 
14, 15 y 16 de enero de 1932, Manuel Montero fue elegido presidente de nuevo 
y como secretario Joaquín Iglesias Cabana; vicesecretario, Fernando Balsa Antón; 
tesorero, Antonio Naya López; contador, José Santos Mosquera y vocales: 
primero, Pedro González Sixto; segundo, José García Parada y tercero, Jesús 
Leiras Cachaza. Lo mismo que en la asamblea celebrada el 26 de abril de 1932 que 
volvió a ser elegido, completando la ejecutiva en la vicepresidente con Joaquín 
Iglesias Cabana; secretario general, Antonio Fernández Tudó; secretario de 
información y propaganda, Jesús García Portela; secretario de sección electoral, 
Enrique Pena Vila; tesorero, Antonio Naya López; contador, Octavio Suárez 
García; y vocales, Antonio Balsa Antón, José García Iglesias, José García Parada 
y José Santos Mosquera. 

Por el ministro de la Gobernación, en septiembre de 1932 fue designado 
miembro de la Junta provincial de Beneficencia y en noviembre participó en un 
mitin agrario socialista en Traba-Cesuras, como vocal electo por las sociedades 
agrarias al Tribunal mixto de la Propiedad Rústica de la provincia de A Coruña. 
En enero de 1933 en Fene, también en Leiro (Pontedeume), y en A Limia 
ourensana, y en... 

En diciembre de 1932 ejercía de secretario general de la UGT de la provincia 
de A Coruña y de delegado a la F.L.O., de la UGT, por el Sindicato de Viajantes 
y Representantes de Comercio, Agentes de Comercio. El 18 de abril de 1933 fue 
nombrado por la Sociedad de Comisionistas y Viajantes de Comercio, de la que 
era socio, delegado en la Federación Local de Trabajadores de la UGT. En este 
último mes participó en un mitin de propaganda agraria en Cabana, junto con 
María Vázquez, la maestra de Miño que después fue fusilada por los franquistas. 
El 26 de mayo de 1933, Montero fue elegido vocal segundo de la junta directiva 
fundadora de la “Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias”, sección 
A Coruña, y en junio de 1933 vocal suplente del Jurado Mixto de Viajantes y 
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Comisionistas del Comercio e Industria, en la asamblea general celebrada por 
dicha asociación. En este mismo mes de junio, el día 25, asesoró a los promotores 
que querían crear el Sindicato de Porteros Particulares. 

En octubre de 1933, en una asamblea de la Federación Socialista se rechazó 
la alianza electoral con los partidos burgueses republicanos, a excepción de la 
Agrupación Local coruñesa que sí apoyó esa alianza, y Manuel Montero fue 
elegido candidato con el número cuatro para las elecciones de noviembre de 
1933, en la candidatura del Partido Socialista por la circunscripción de la 
provincia de A Coruña. El 7 de enero de 1934 fue elegido presidente de la 
Federación Nacional de Comisionistas, Viajantes y Representantes del Comercio 
y de la Industria, Sección de A Coruña y en abril de 1936 en Pontedeume fue 
designado por las organizaciones campesinas miembro de la comisión encargada 
de crear la Federación Provincial de Sociedades de Trabajadores de la Tierra.  

Y, en todo este tiempo y recorrido, participó en numerosos mítines de propaganda 
socialista tanto en A Coruña capital como en otras localidades de la provincia y 
para los trabajadores de la tierra, pero llegó el golpe de Estado militar que llevó 
a los franquistas al poder, y Manuel Montero fue “paseado” en las tapias 
del cementerio de Catabois, en Ferrol, el 30 de agosto de 1936. Todo estaba 
planificado mucho antes. 

MUNCH ZAPATA, ANTONIO  
Antonio Munch Zapata nació en A Coruña en 1898 y contrajo matrimonio en 

los últimos días del mes de noviembre de 1922 con María de la Concepción 
Iglesias López. Tranviario de profesión, en mayo de 1935 presidió la reunión del 
Sindicato con el fin de dar cuenta de las gestiones llevadas a cabo por la ponencia 
nombrada para resolver el asunto de las bases presentadas a la Compañía y de 
las entrevistas sostenidas con el Gobernador civil. Fue también representante 
del “Sindicato de la Unión de Obreros Tranviarios”, de la UGT coruñesa, en el 
congreso de la “Federación Local Obrera” celebrado el 12 de abril de 1936, y al 
que acudió en compañía de José Conchado, Manuel Quintero Gantes y Francisco 
García Abad.   

Antonio Munch fue detenido por las autoridades militares que se sublevaron 
contra la Segunda República en A Coruña, y posteriormente fue “paseado” por 
la Guardia Civil en fecha que desconocemos -quizás el 1 de septiembre-, en la 
zona de Coirós, cumpliendo órdenes emanadas del “comité” creado en el 
Gobierno Civil para la eliminación extrajudicial de políticos, sindicalistas y 
obreros, el llamado “Tribunal invisible” del que hizo referencia José María 
Bejarano, un falangista que pertenecía a la carrera Fiscal, casado con una 
coruñesa de familia distinguida, y movilizado en un primer momento en el 
Regimiento de Infantería Zamora, aunque el día 30 de julio de 1936 pasó a 
prestar servicios en la Delegación de Orden Público de A Coruña -el Gobierno 
Civil-. Posteriormente, una vez acabada la guerra civil pensaron en él para 
desempeñar la delegación de Justicia y Derecho de la Falange coruñesa y en 
determinados documentos que localicé en el archivo de Alcalá de Henares, 
estaba calificado de “Muy buena honorabilidad, serio y listo”. 

En octubre de 1957 se publicó en el BOE, en La Voz de Galicia y en el 
periódico ABC de Madrid, un edicto del juez de primera instancia nº 1, de A 
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Coruña, tramitado, a petición de Concepción Iglesias López, un expediente sobre 
declaración de fallecimiento del marido, Antonio Munch Zapata, hijo de Luis y 
Manuela, de 38 años, natural y vecino de A Coruña, de donde se había ausentado 
en los últimos meses de 1936 sin que hubiesen vuelto a tener noticias del mismo. 
Concepción, a pesar de vivir una larga vida, nunca volvió a saber del paradero 
de su esposo. Ella, que falleció el 29 de agosto de 1992 a los 91 años, dejó dos 
hijos: Antonio y María del Carmen Munch Iglesias.  

Antonio Munch es uno de los muchos republicanos, socialista en este caso, que 
siguen, más de 80 años después de su asesinato, en las cunetas.    

NAYA LÓPEZ, ANTONIO 
Antonio Naya López, fue apodado ‘O Chocolate’, por su profesión de 

chocolatero en la plaza de Santa Catalina. En La Voz de Galicia del 19 de febrero 
de 1900 aparece publicada una nota que dice: “Tres niños, llamados José Mella 
Pazos, Antonio Naya López y Adolfo García Martínez, encontraron ayer en la 
vía pública un reloj de níquel con leontina de plata. Se apresuraron a entregarlo 
en la casilla municipal” ...  Esa fue la primera noticia que localicé de Antonio 
Naya López, un símbolo de honradez y bonhomía, en el sentido ético y moral 
que le acompañó durante el resto de su vida. Antonio Naya se casó con Carmen 
Mariñas Aranda y tuvieron como hijos a Rita, Francisco, Antonio y Carmen. 

En 1924 participó en la creación de la Agrupación Socialista coruñesa, y 
desempeñó a través del tiempo varios cargos directivos. Precisamente, cuando 
falleció Pablo Iglesias Posse el 11 de diciembre de 1925, los socialistas coruñeses 
enviaron un telegrama de condolencia dirigido a Julián Besteiro, entre los que 
aparece Antonio. El 26 de enero de 1930 fue elegido tesorero en una ejecutiva 
que presidió Manuel Montero Corbeira y como secretario Joaquín Iglesias 
Cabana; contador, Marcelino Fernández Martínez y los vocales, José García 
Iglesias, Rafael Vázquez Doldán y Manuel Fernández Peinado. Un año después, 
en enero de 1931 fue elegido vocal y el 26 de febrero de 1931 tesorero de la 
Agrupación, acompañando a Manuel Montero Corbeira como presidente; el 
secretario Joaquín Iglesias Cabana; contador, José Santos Mosquera; y los vocales 
Pedro González Sixto, José García Parada y Jesús Leiras Cachaza. El 7 de julio 
de 1931 renovaron la directiva entrando como vicesecretario Aurelio Lorenzana 
Franco y como vocal José Santos Mareque, ratificándose los demás cargos. 

El 25 de marzo de 1931 fue elegido por la Agrupación local candidato para las 
elecciones municipales y el uno de abril presentó su candidatura a las elecciones a 
concejales por el distrito cuarto. Unos meses más tarde, el 1 de julio de 1931 fue 
elegido de nuevo tesorero de la Agrupación Socialista y en octubre delegado de dicha 
Agrupación para acudir al congreso regional a celebrar en Monforte. En la asamblea 
celebrada en A Coruña los días 14, 15 y 16 de enero de 1932, Naya fue elegido de 
nuevo tesorero de la Agrupación, junto con el presidente Manuel Montero Corbeira; 
secretario, Joaquín Iglesias Cabana; vicesecretario, Fernando Balsa Antón; contador, 
José Santos Mosquera y los vocales, primero, Pedro González Sixto; segundo, José 
García Parada y tercero, Jesús Leiras Cachaza. En las asambleas celebradas el 26 de 
abril de 1932 y el 9 de septiembre del mismo año fue nuevamente elegido tesorero 
en el comité ejecutivo y en el mes de septiembre de 1932 elegido para asistir como 
delegado a la reunión convocada en Betanzos por todas la Agrupaciones socialistas 
de la provincia para la constitución de la Federación.  
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El 11 de enero y el 25 de agosto de 1933 fue elegido de nuevo vocal del comité 
ejecutivo y durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 1935 vocal primero del 
Comité de la Federación coruñesa (de la Agrupación local). Y el 22 de abril de 
1936 secretario del ateneo “La Antorcha Galaica del Libre Pensamiento”, y en 
febrero de 1936 por el Frente Popular para ejercer de apoderado o interventor 
de mesa para las elecciones nacionales. Toda una implicación política y personal 
intensa a favor del socialismo coruñés y de todos sus semejantes, por parte de 
Antonio Naya, un destacado miembro socialista y de la UGT que cofundó 
también el 11 de julio de 1932 la sociedad, “Liga de Inquilinos de La Coruña”, 
en la cual fue elegido vocal de la junta directiva. 

Con el triunfo del golpe de Estado franquista en A Coruña y en toda Galicia, 
Antonio Naya López fue “paseado” el 22 de marzo de 1937, a los 50 años. Su cadáver 
fue encontrado a las dos y cuarto de la madrugada, y le condujeron después al 
cementerio municipal. Quedó una versión que perduró en el tiempo entre los 
coruñeses: que los “paseadores” le apalearon hasta la muerte -destrozándole la 
cabeza a culatazos-, por negarse a delatar el escondite de su hijo Francisco Naya 
Mariñas, también un joven dirigente socialista coruñés al que persiguieron 
sañudamente, versión que, quizás, no case con la causa real de la muerte registrada 
en el acta de defunción del Registro Civil: “Hemorragia cerebral”. 

En aquel verano de 1936, Antonio “O chocolatero” figuró en una relación 
titulada, “Individuos considerados como dirigentes socialistas”, y en otra 
intitulada, “Relación de extremistas y afectos al Frente Popular desaparecidos 
(paseados)”, así como en otra más, “Relación de individuos peligrosos que aún 
no fueron capturados que se sepa en esta Dependencia, pueden citarse los 
siguientes, huidos o desaparecidos de la localidad, cuyo paradero se desconoce”. 
Y, en una última relación (duplicada), titulada, “Como individuos peligrosos 
que aún no fueron capturados, que se sepa en esta Dependencia, pueden citarse 
los siguientes, huidos o desaparecidos de la localidad, cuyo paradero se 
desconoce”, en la que a Antonio le califican como “dirigente anarcosindicalista” 
(de la CNT), lo que no es cierto. 

Su esposa, Carmen Mariñas Aranda falleció en A Coruña a los 61 años, el 10 
de enero de 1950, cuando residía en la calle Rubine, 23-3º, izquierda. 

NAYA MARIÑAS, ANTONIO: 

Antonio Naya Mariñas fue hijo del chocolatero de la plaza de Santa Catalina, 
uno de los promotores de la Agrupación Socialista coruñesa, Antonio Naya 
López. Antonio, hijo, militó en las Juventudes Socialistas y al triunfar el golpe 
militar de julio de 1936, se mantuvo durante un cierto tiempo en su puesto de 
trabajo de practicante forense, encargado de realizar las autopsias a los 
numerosos individuos “paseados” en los primeros tiempos del golpe militar 
franquista. Pero, Antonio Naya Mariñas fue detenido a mediados de 1937 cuando 
contaba 24 años y fue internado en la prisión provincial acusado del robo de 
armas en la Audiencia Provincial la noche del 17 al 18 de julio de 1936, 
acompañando a Edmundo Lage Vázquez, a Eduardo Torrón Cabezas...  

Un informe policial de septiembre de 1937 dice que Antonio, “soltero, de 24 
años, practicante y vecino de Santa Catalina N 24, es persona de regular conducta 
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moral, pública y privada, respecto a su conducta política, pertenece a la Agrupación 
Socialista en la cual ha tomado parte muy directa y activa en las propagandas, 
estando también complicado en la ocultación de un extremista al que visitaba 
y entregaba algún dinero. En esta Comisaría solo figura como afiliado a la 
Agrupación Socialista”.  

En consejo de guerra celebrado el 12 de noviembre de 1937, ocho meses después 
de fallecer “paseado” su padre, Antonio (hijo) fue condenado a 12 años de reclusión 
mayor acusado de rebelión militar. Y después de salir de prisión, en 1950 trabajó 
de practicante de la Seguridad Social en Vigo y desde 1952 a 1974 como delegado 
de los laboratorios alemanes Merck, para el noroeste de España, residiendo en 
Santiago de Compostela y más tarde en A Coruña, en donde vivía en 1986. 

Casado con Josefina Dora Millán, Antonio Naya Mariñas dejó dos hijos: 
Antonio y María del Carmen y residió largo tiempo en Vigo. Precisamente, en 
la ciudad Olívica le fue tributado un homenaje de despedida por muchos de sus 
compañeros en diciembre de 1953, con motivo de nombrarle delegado regional 
de la farmacéutica MERCK y tener que trasladarse a Santiago. En marzo de 1953 
había publicado en la sección literaria de la revista “Medicina y Cirugía auxiliar”, 
del Órgano del Consejo General de Colegios de Practicantes de España, un 
trabajo titulado, “El Practicante, ante el Médico y la sociedad”, dedicándoselo al 
médico José Barbeito Rouco -un destacado republicano de la ciudad herculina- 
y “a los compañeros Enrique García y Santiago Cabanillas de La Coruña. Y a 
mis buenos compañeros de Vigo”.   

Afiliado a la Unión Comarcal de la UGT, el 14 de abril de 1977, precisamente 
el aniversario de la proclamación de la Segunda República, Antonio Naya 
Mariñas publicó en La Voz de Galicia una carta dirigida al Director, en la que 
defendía la propiedad del edificio de Fernández Latorre para las “chaconeras” 
y no para las “cigarreras” de la Fábrica de Tabacos y el protagonismo de los 
socialistas coruñeses. Y entre otras cosas decía, “Nosotros, los hijos del fallecido 
a la fuerza ‘Naya el Chocolatero’ (Antonio Naya López), que hemos sido 
destetados con socialismo y con ‘chaconerismo’ tenemos acciones de aquellas. 
Pues no en vano ‘Naya el chocolatero’ y un grupo de los socialistas fundacionales 
del Partido Socialista en La Coruña (con gran sentido de lo social, cual las 
lecciones de ‘el abuelo’ Pablo Iglesias, y sin ningún vicio de protagonismos cual 
avergüenza ver a los de ahora) trabajaron entregando su juventud y más tarde 
sus vidas arrebatadas, en favor de eso que hoy es un edificio que refleja toda una 
historia de sacrificios, de trabajo y de gran éxito de una maravillosa labor social. 
Ello me da sobradas razones para decir algo en este sentido y rogar que así lo 
hagan también tantos otros y otras como han tomado parte en esa obra social; 
pero mientras tanto permítaseme que, como homenaje a ‘Naya el Chocolatero’ 
y aquel grupo de socialistas fundadores, cuente yo mi primera historia. 

En los momentos fundacionales del Partido Socialista en La Coruña (Partido 
Socialista Obrero de Pablo Iglesias) fue Saborit (Enrique) y Severino Chacón los que 
más frecuentemente establecieron enlaces desde Madrid. Ambos trabajaron con 
ahínco para lograr la asociación de los empleados de las fábricas de tabacos de 
España. Severino Chacón que en su juventud debió ser un auténtico ‘pico de oro’, 
fue el que supo ganarse la confianza de las cigarreras. Pero no eran ellos solos los 
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que luchaban, pues así como ellos lo hacían para llevar a las cigarreras a la Unión 
General de Trabajadores (UGT) afecta al Partido Socialista Obrero, también los 
dirigentes de la Federación anarquista Ibérica (FAI) laboraron para afiliarse a la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Ambos tienen éxito en la labor y las 
asociaciones de estas empleadas de las fábricas de tabacos de España se reparten. 
Unas quedan con Chacón y otras se afilian a la CNT. Las de Chacón fueron ‘las 
chaconeras’ y a las otras las titulaban (no sé por qué) ‘Amarillas’. 

Este edificio que nos ocupa lo han costeado solamente ‘las chaconeras’; pero 
las de toda España. Y Severino Chacón no llegó a cumplir su palabra de incluirlas 
dentro de la UGT, cuando se produjo la Guerra Civil. 

La obra social con la que se pusieron los cimientos de lo que hoy es solo un 
edificio, se hizo de la forma siguiente: En el local de las ‘chaconeras’ situado en 
la misma calle de Fernández Latorre, en un bajo en el que creo que ahora hay un 
negocio de efectos navales, se hacía teatro de aficionados todos los domingos y 
también teatro en gallego. ‘Naya el Chocolatero’ emulaba a Borrás; Antonio 
García (empleado de Campsa) era el director del cuadro de declamación; ‘La 
Perina’ hacía siempre el papel femenino y muy bueno; Teresa Corral era la 
presidente de las chaconeras en aquel entonces. Y no solo esto, sino que 
organizaron la primera cooperativa de consumo gremial. Estaba en un bajo de 
la misma calle de Fernández Latorre, muy poco antes de llegar al edificio hoy. 
En esta cooperativa de consumo eran las mayores horas de trabajo, de las siete 
en adelante y allí estaban ‘Naya el Chocolatero’ y otros trabajando, despachando 
las patatas, el aceite, el bacalao, etc. Y además les llevaban la administración. Así 
se construyeron las bases de ese edificio de las ‘chaconeras’. Así hacían labor 
social los socialistas fundadores del partido de La Coruña. 

Tengo entendido que aún vive la última secretaria de las chaconeras y que 
vive en uno de los chalets del campo volante. También tendría mucho que contar 
una de las hermanas más jóvenes de Emilio González. 

A Chacón yo le diría: ‘Naya el Chocolatero’ siempre confió en que tú más 
tarde terminarías por llevar a las cigarreras a la afiliación con la UGT. Creo que 
aún estarías a tiempo y que esa agrupación de la UGT serían quienes deberían 
hacerse propietarias de lo que construyeron sus madres y sus abuelos. También 
creo que en la fachada de esa casa debería figurar una placa con los nombres de 
los que tanto lucharon por ella. Claro está que deseo ver en ella el nombre de mi 
padre; pero no en primer lugar. Le molestaría. Era enemigo de los 
protagonismos, era un socialista de los de Pablo Iglesias. 

También pienso que si se lleva a cabo alguna vez lo que se proyectó en estos 
días de una ciudad satélite en el ‘Campo de la Rata’ deberá colocarse en el centro 
de aquella plaza un monolito negro, negrísimo, con unas letras blancas, 
blanquísimas en las que se lea: Por todas las víctimas de lo social 1936-1976. 
Antonio Naya Mariñas. (D.N.I. 33.034.215)” 

El 26 de febrero de 1982 se publicó en el BOE la reincorporación de Antonio 
Naya Mariñas como funcionario de carrera del Cuerpo de Practicantes Titulares, 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, (lo que quiere decir que fue depurado 
anteriormente). Antonio Naya Mariñas falleció a los 76 años el 2 de enero de 1989.  
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NAYA MARIÑAS, CARMEN 
Carmen Naya Mariñas nació en A Coruña en septiembre de 1915. Con veinte 

años participó en el mitin celebrado en Caión, ¿Sorrizo? y Arteixo el 5 de febrero 
de 1936, acompañando a Ramón Maseda, y representando los dos al Partido 
Socialista, junto a otros oradores de partidos republicanos y de izquierda. Cinco 
días después, el 10 de febrero fue elegida para participar como apoderada o 
como interventora en las mesas electorales del 16 de febrero en representación 
del Partido Socialista/Frente Popular. Carmen estuvo casada con Santiago Stamn 
y falleció en septiembre de 1995 en A Coruña. 

NAYA MARIÑAS, FRANCISCO  
Francisco Naya Mariñas nació en A Coruña sobre el año 1911. Una de las 

primeras noticias que poseemos es la publicación de un texto con su firma en La 
Voz de Galicia del 18 de mayo de 1929, cuando tenía 18 años. En este artículo 
relata la excursión que con sus compañeros de Instituto, de segundo año de 
Ciencias, efectuaron al salto hidroeléctrico de A Capela.  

En el aspecto político, el 1 de mayo de 1931 Naya Mariñas participó en el 
mitin de propaganda celebrado en el “Centro Obrero” de la calle de Juan Flórez, 
dirigiéndose al público en representación de las Juventudes Socialistas, 
participando igualmente el 10 de junio de 1931 con una charla sobre “El problema 
religioso”, en el Liceo de Artesanos de Monelos. También fue uno de los 
cofundadores de la “Sociedad de Profesiones y Oficios Varios”, de la UGT, 
en julio de 1931 y elegido vicesecretario del primer comité ejecutivo. Le 
acompañaron como presidente Aureliano G. Patiño; vicepresidente, Jesús Arias 
Amado; secretario, Félix Joaquín Gila; tesorero, Augusto Barreiro Moreira; 
contador, Plácido Gómez Rama; y vocales Juan Castro Mouzo, Enrique Domingo 
Miguélez y Waldo Valiño de Alcañiz. 

De forjarse políticamente en las Juventudes Socialistas y en el sindicalismo, 
con el paso del tiempo en enero de 1933 fue elegido por la Agrupación Local 
socialista secretario general, junto con Antonio Fernández Tudó como presidente 
y vicepresidente Jesús B. Cuñarro; tesorero, José García Parada; contador, Jesús 
Novo; secretario de sección, José Quintas Pena y Fernando García; vocales, José 
García Iglesias, José Santos, Enrique Domingo y Antonio Naya López, y director 
del periódico “Acción Socialista” a José García Iglesias y administrador a José 
Quintas Pena.  

En agosto de 1934 por la Fundación Amboage le fue concedida una cuota de 
1.500 pesetas por soldado licenciado perteneciente al reemplazo de 1931. El 5 de 
febrero de 1935 coincidió en una boda con su hermano Antonio y con Eduardo 
Torrón, firmando los tres como testigos por parte del novio, Jaime Ruíz Vázquez. 
Y unos meses después, el 2 de julio 1935, y como socio de la Sociedad de Estudios 
Sociales Germinal y dirigente socialista, impartió una charla en la entidad Liceo de 
Artesanos, de Monelos, con el tema, “La lucha de clases en Galicia”, una conferencia 
programada para celebrarse el día 14 de junio anterior sin que la autoridad, el 
Gobernador civil, la autorizase, “cumpliendo órdenes superiores”. En su 
intervención, Francisco Naya hizo un ligero bosquejo del problema social de Galicia, 
clasificando en tres grupos las clases sociales. Primera, los grandes propietarios a 
los que llamó vulgarmente “caciques”. Segunda, la clase proletaria y las clases 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

79

mixtas, en las que incluyó a los pequeños industriales y a todos los empleados del 
Estado; y, por último, la clase media que abarcaba al pequeño comerciante. También 
argumentó que el Estado español negó siempre el idioma gallego y de esta forma 
el cacique tiene siempre en sus manos el resorte de la incultura para hacer lo que le 
plazca. Y sugirió que la clase de trabajadores debe procurarse mejoras e ir a la 
conquista del poder, abogando finalmente por la autonomía gallega. 

El 1 de noviembre de 1935, y en su calidad de afiliado a la Agrupación 
socialista, impartió otra conferencia doctrinal con el título, “El poder político y 
la clase trabajadora” ... y así en otras varias ocasiones, temas y charlas. En julio 
de 1936 Francisco Naya Mariñas residía en la calle de Santa Catalina, 25, bajo, y 
era socio del “Centro de Estudios Sociales Germinal”. Detenido en un primer 
momento, pronto quedó en libertad. Pero, avisado de que de nuevo los golpistas 
iban a por él, logró esconderse durante toda la contienda civil ayudado por 
familia, amigos y correligionarios, y pudo evitar que lo apresasen. En tanto, en 
este largo camino “pasearon” a su padre y encarcelaron a su hermano Antonio 
y a Francisco le buscaban rabiosos para acusarle de participar en el llamado 
“robo de armas en la Audiencia Provincial”.  

Durante la noche del día 17 al 18 de julio, a las pocas horas de haberse 
conocido el anuncio en el Gobierno civil coruñés de la sublevación de los 
militares en África, y un día antes de la prevista celebración en la ciudad de un 
congreso de unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas, se produjo 
un robo de armas en la secretaría de la Audiencia Territorial pertenecientes a 
sumarios pendientes. Y una vez triunfado el alzamiento el día 20, detuvieron, 
acusados de su autoría y posteriormente procesados, a los jóvenes amigos 
Eduardo Torrón Cabezas, de 24 años, empleado de la propia Audiencia y 
miembro también de las Juventudes Socialistas; a Edmundo Lage Vázquez, de 
23, y también funcionario de la Audiencia Territorial; y a Francisco Naya 
Mariñas, soltero, de 25 años y chocolatero en la plaza de Santa Catalina, 24.  

Con anterioridad a este robo, según propias declaraciones sumariales de uno 
de los acusados, el joven Edmundo Lage había recibido propuestas de dos 
supuestos militantes fascistas, desconocidos, que le ofrecieron dinero a cambio 
de las armas depositadas en la secretaría en la que trabajaba. Y, según esta 
confesión que aparece unida a la causa 207/36, se negó a efectuar trato alguno, 
pero pocos días más tarde de producirse la negativa Edmundo recibió en la 
propia secretaría en la que desempeñaba sus funciones un escrito amenazando 
de muerte a “todos” por no atender las peticiones de un denominado comité 
presuntamente fascista, entregando el inculpado el anónimo posteriormente en 
el gobierno civil. Como en principio no pudo probarse la autoría, fueron puestos 
en libertad, momento en que aprovechó Francisco Naya para esconderse y años 
más tarde huir pare el exilio cubano y residir mucho tiempo en La Habana, 
ciudad en la que se afilió a la Agrupación Socialista Pablo Iglesias.  

En la isla caribeña fue socorrido por la Junta de Auxilio a los republicanos 
españoles (JARE) “con 50 dólares, a través de la Embajada de México en La 
Habana... evadido de Galicia después de haber permanecido durante la guerra”. 
En marzo de 1945 figuró en una relación publicada por el periódico “Adelante”, 
de México D.F., de donantes “para el pago de pasajes a los delegados de la UGT 
de España para concurrir al Congreso Obrero Mundial de Londres”. En el año 



80

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

que falleció su madre, en 1950, seguía ausente de A Coruña y casi cuarenta años 
después seguía en la misma situación. En enero de 1989 vivía, pero aún seguía 
ausente de A Coruña.  

PEINADO GARCÍA, ANTONIO “Mella” 

Antonio Peinado García, “Mella”, nació en A Coruña sobre el año 1896. El 1 
de agosto de 1915 aparece en la romería de San Cristóbal involucrado en una 
pelea entre dos individuos, uno llamado “Cacharrón” -José Lafuente-, sufriendo 
Antonio Peinado un corte en la cara inferido en el carrillo derecho por una navaja 
de su contrario. Al parecer, Peinado García quiso intermediar en la pelea de los 
dos individuos, y el “Cacharrón” le agredió a él.  

En el campo deportivo, Antonio Peinado, “Mella”, fue un famoso jugador del 
Deportivo de A Coruña durante las temporadas 1918 a 1922, practicando también 
en un tiempo el boxeo. Y, en lo profesional y laboral, en julio de 1927 aprobó las 
pruebas para obtener plaza para el servicio de Bomberos de la ciudad herculina. 

En lo político, en la asamblea celebrada el 9 de septiembre de 1932 fue elegido 
vocal del comité ejecutivo de la Agrupación Socialista. Y con él fueron elegidos: 
presidente, José García Iglesias; vice, Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, 
Antonio Fernández Tudó; tesorero, Antonio Naya; contador, José Santos 
Mosquera; secretarios de sección, José García García y Jesús García Portela; y 
vocales, Jesús B. Cuñarro, José Quintas Pena y José García Parada. En abril de 
1933 fue designado delegado por la Sociedad Unión de Dependientes 
Municipales en la Federación Local de Trabajadores de la UGT, y en octubre de 
1933 fue nombrado para la Comisión electoral de la Federación provincial de 
colectividades socialistas. También fue propuesto delegado, por parte de la 
Unión de Dependientes Municipales, para acudir al congreso de la Federación 
local de la UGT a celebrar el 19 de febrero de 1934. Entre el 14 y 27 de junio de 
1935 asistió a las jornadas generales organizadas por la Unión de Dependientes 
Municipales y fue elegido vocal de la nueva junta directiva. 

Con 41 años en 1936, Antonio Peinado fue detenido y sometido a un consejo de 
guerra acusado del delito de rebelión militar. Fue condenado a 12 años de prisión, 
causa 1370/36, y con la prisión llegó también la depuración: en La Voz de Galicia 
del 11 de diciembre de 1936 aparece la siguiente nota: “Destituciones. En virtud de 
expedientes instruidos al efecto, fueron destituidos el guardia municipal Luis 
Cebrián Albetino y el bombero Antonio Peinado”. También se le formó un 
expediente de incautación en la sesión celebrada por el Comité de Incautación 
Provincial de A Coruña, celebrada el día 10 de abril de 1937, acusado de intervenir 
de representante de los candidatos del Frente Popular para fiscalizar el proceso 
electoral de febrero de 1936 en la provincia de A Coruña. Años más tarde, a 
mediados de la década de 1940 aparece una información indicando que a un tal 
Luis Peinado García -seguramente, Antonio, o un hermano-, residente en la calle 
Justicia, 6-1º, las fuerzas del orden franquistas le hicieron un registro domiciliario 
al acusarle de haber ingresado en el Partido Comunista. 

Casado con Celia Rubián, Antonio Peinado, “Mella”, dejó como hijos a Luisa, 
Estrella y Antonio. Falleció repentinamente en A Coruña el 27 de noviembre de 
1959 a los 65 años cuando residía en la calle Justicia, 6 bajo. 
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PENA VILA, ENRIQUE 
Enrique Pena Vila nació en A Coruña el 23 de junio de 1899. Residió en la calle 

Florida, 21-3º y estudió Artes Gráficas. En julio de 1936 trabajaba como dibujante. 
En agosto de 1920 recibió una asignación de 1.500 pesetas de la Fundación 

Amboage como soldado de cuota. Más tarde, al llegar la Segunda República 
entró de lleno en la política local y militante de la Agrupación Socialista desde 
mediados de 1931 A últimos de febrero de 1932 fue designado para formar parte 
de la comisión con el objetivo de redactar un nuevo proyecto de reglamento para 
la Agrupación Socialista. 

En la asamblea celebrada el 26 de abril de 1932 fue elegido secretario de acción 
electoral junto con el presidente Manuel Montero Corbeira; vicepresidente, 
Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, Antonio Fernández Tudó; secretario 
de información y propaganda, Jesús García Portela; tesorero, Antonio Naya 
López; contador, Octavio Suárez García; y vocales, Antonio Balsa Antón, José 
García Iglesias, José García Parada y José Santos Mosquera. En esa época, el 11 
de julio del año citado cofundó la sociedad “Liga de Inquilinos de La Coruña”, 
y formó parte de la comisión ejecutiva como secretario junto con el presidente, 
José García Iglesias; vice presidente, Manuel Fernández Peinado; vicesecretario, 
Luis Cebrián Albertino; tesorero, Ramón de Llanos; contador, José Santos 
Mosquera, y vocales, Joaquín Iglesias Cabana; Benjamín Álvarez; José García 
Parada, Enrique Domingo Miguélez, Octavio Fernández, Jesús López Díaz, 
Octavio Juárez García y Antonio Naya López. En la asamblea celebrada el 9 de 
septiembre de 1932 fue elegido vocal de la Agrupación Socialista con José García 
Iglesias de presidente; vicepresidente Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, 
Antonio Fernández Tudó; tesorero, Antonio Naya; contador, José Santos 
Mosquera; secretarios de sección, José García García y Jesús García Portela; y 
vocales, Jesús B. Cuñarro, José Quintas Pena, y José García Parada. En tanto que 
al año siguiente, en 1933 fue elegido presidente de las Juventudes Socialistas. 

A últimos de 1934 fue detenido con motivo de la llamada “Revolución de 
Asturias” y la huelga general convocada en A Coruña. En el mes de agosto de 
1935 fue elegido árbitro del campeonato superregional (Galicia y Asturias) para 
la temporada 1935/36, y a primeros de febrero de 1936 fue designado para 
participar en las mesas electorales como apoderado o interventor del Frente 
Popular. En abril de ese mismo año participó en el atentado frustrado contra el 
general Carlos Bosch Bosch, interviniendo también en la noche del 17 al 18 de 
julio en el robo de pistolas en la Audiencia territorial. 

En el mes de julio de 1936 Enrique Pena Vila era el editor de “Ciaboga”, una 
revista ex órgano de la Federación de Remo que él editaba ese año “a su coste y sin 
subvención alguna”, asistiendo a la Diputación Provincial en los días previos al 
levantamiento militar. Antes de producirse el golpe de Estado, participó en la 
requisa de armas a los derechistas coruñeses y en la Armería Eirea, luchando en la 
Diputación y en las calles contra los militares sublevados. Posteriormente, 
permaneció escondido varios años hasta que el 5 de agosto de 1942 fue detenido 
por el famoso cabo, y después sargento, Vicente Peralta y otros números de la 
Guardia Civil. Enrique Pena Vila fue sometido a un consejo de guerra acusado de 
rebelión militar y condenado a la pena de muerte, aunque posteriormente le fue 
conmutada por la de cadena perpetua. En enero de 1946, cuando se encontraba en 
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la Prisión Provincial de A Coruña, le fue concedido el beneficio de la libertad 
condicional, sin liberación del destierro. Salió de prisión en 1949.  

En el mes de febrero de este año vivía en la calle La Florida, 21 – 3º, y estaba 
calificado por la Policía como un comunista de acción, procedente del Partido 
Socialista. Y volvió a ser detenido a raíz del atentado de la guerrilla 
antifranquista en la vía del ferrocarril de A Coruña a Madrid, kilómetro 536-50, 
trayecto comprendido entre la estación de Cambre y el apeadero de Cecebre, 
Sospecharon que Pena Vila estuviese en contacto con elementos de la guerrilla 
antifranquista, calificándolo de comunista de acción. 

En el verano de 1936 figuró en una relación de “Individuos considerados 
como dirigentes socialistas” y en otra, titulada, “Relación de extremistas y afectos 
al Frente Popular que huyeron en los primeros días del Movimiento”, y otra más, 
“Como individuos peligrosos que aún no fueron capturados, que se sepa en esta 
Dependencia, pueden citarse los siguientes, huidos o desaparecidos de la 
localidad, cuyo paradero se desconoce” 

Enrique Pena Vila falleció en A Coruña el 8 de diciembre de 1960.  

PONTE PATIÑO, CARLOS 
Cuando contaba 12 años, el 22 de mayo de 1922 Carlos Ponte Patiño fue 

curado en la Casa de Socorro de una herida de carácter leve en el antebrazo 
derecho, producida con una navaja por el niño de 10 años, Luis Boedo. Al mes 
siguiente, en junio consiguió la nota de sobresaliente en la asignatura de 
Gramática castellana en la Escuela de Comercio, en donde estudiaba.  

En 1923 Carlos fue uno de los fundadores del Club Unión Sportiva, elegido 
secretario de la primera junta directiva, pero, llegó la Segunda República y la 
política le hizo hervir la sangre. En septiembre de 1931 ejercía de secretario de 
la Juventud Socialista coruñesa, acompañando al presidente Antonio Fernández 
Tudó; vicepresidente Antonio Cordero Solano; vicesecretario, France García 
García; tesorero, Manuel Quintero; bibliotecario, Fernando Portela; vocales, 
Fernando Bermúdez González, Elvira Leiras Louzán y Gonzalo García Casal 
Carballido. El 19 de octubre fue elegido secretario de la junta directiva del Ateneo 
Popular Coruñés, reelegido en enero de 1934 y designado secretario del comité 
para el Campeonato Regional de Fútbol, en representación del citado Ateneo. 

En el verano de 1936 trabajaba de empleado y contaba con 26 años. Y en 
febrero de 1937 fue sancionado con 250 pesetas por ser “desafecto al Glorioso 
Movimiento Nacional”. En mayo del mismo año fue sometido a un consejo de 
guerra en el que juzgaron también al diputado socialista madrileño Luis 
Rufilanchas Salcedo, por haberle escondido en su domicilio. Y Carlos fue 
condenado a 15 años de prisión acusado de auxilio a la rebelión y haber 
colaborado para la fuga, frustrada, a bordo de la motora Sisargas, del diputado. 

Mientras un hermano suyo trabajaba en La Voz de Galicia, casi veinte años 
después, en enero de 1956 Carlos Ponte Patiño consiguió autorización para instalar 
tres viveros flotantes de mejillones, uno en la parte sur del dique de abrigo del puerto 
coruñés y dos más al norte de Punta Figueras. En noviembre de 1958 aparece en el 
Sindicato Nacional de Pesca, propuesto para formar parte de la comisión encargada 
de elaborar unas conclusiones y establecer unas bases para el proyecto del llamado 
“Plan Galicia”, de protección de la riqueza marisquera. Carlos Ponte Patiño falleció 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

83

el 10 de noviembre de 1973 a los 64 años cuando residía en la Travesía de Juan Castro 
Mosquera, 9, dejando dos hijos: Carlos y Manuel. 

QUINTAS GOYANES, ANTONIO 
Antonio Quintas Goyanes aparece en noviembre de 1923 en la fundación de 

la revista de arte “Cumbre” como redactor jefe. En noviembre de 1929, con 24 
años, figuró en el concurso extraordinario de aspirantes a destinos públicos para 
la escala auxiliar del Cuerpo General de Hacienda. Y unos meses después, en 
julio de 1930 estaba entre los aspirantes que iban a opositar al Ayuntamiento 
herculino para proveer cuatro plazas de oficiales de tercera clase de 
Administración entre licenciados del Ejército. Más tarde, en enero de 1931 
publicó un pequeño volumen de poesía con el título de, “Alba”, que estuvo a la 
venta en la famosa librería de Lino Pérez, un libro recibido por una hermosa 
crítica aparecida en La Voz de Galicia. Sobre poesía y poetas, el 7 de diciembre 
de 1934 ofreció una conferencia con el tema, “Tres poetas: Antonio Machado, 
José Ramón Jiménez y Federico García Lorca”. 

Durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 1935, fue elegido secretario de actas 
del Comité de la Federación coruñesa (de la Agrupación local socialista). Los 
demás cargos elegidos fueron, presidente, Ramón Maseda; secretario general, 
Joaquín Iglesias Cabana; contador-tesorero, José García Parada; vocal primero, 
Antonio Naya López; vocal segundo, Venancio Seoane y vocal tercero, Elvira 
Pazos Vázquez. En febrero de 1936 fue designado para participar como 
apoderado o interventor en las mesas de las elecciones del 16 de ese mismo mes, 
y en abril fue señalado para elegir compromisarios para la elección de presidente 
de la Segunda República, Manuel Azaña.  

La llegada de julio de 1936 y la sublevación de los militares, desbarató todos los 
planes de vida de este hombre. En el verano de 1936 fue detenido e ingresado en la 
Prisión Provincial. Después de sufrir represalias físicas, laborales y económicas, en 
septiembre de 1950 aparece como profesor de Idiomas de la Academia Dequidt 
para la enseñanza media, un recurso con el que pudo rehacer su vida, aunque en 
septiembre de 1963 aparece entre los candidatos a vocales del Sindicato de 
Actividades Diversas, de los grupos de producción de Sindicatos, del sindicato 
franquista. Parecía que la integración en el sistema se estaba produciendo. 

Antonio Quintas Goyanes, que estuvo casado con Josefina Vázquez Martínez 
y dejó como hijos a Antonio Gonzalo, José Luis, Carlos Enrique y Juan Ramón, 
falleció el 12 de enero de 1969. Su esposa, el 16 de febrero de 1989. En julio de 
1925 le habían concedido, por su condición de teniente coronel de Infantería, la 
Cruz de la Orden de San Hermenegildo. 

QUINTAS PENA, JOSÉ 
José Quintas Pena nació en A Coruña alrededor de 1904/5 y trabajó de 

electricista. En la asamblea celebrada el 9 de septiembre de 1932 por la 
Agrupación Socialista, fue elegido vocal del comité ejecutivo. Los demás 
miembros que le acompañaron fueron, presidente, José García Iglesias; vice, 
Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, Antonio Fernández Tudó; tesorero, 
Antonio Naya; contador, José Santos Mosquera; secretarios de sección, José 
García García y Jesús García Portela; y vocales, Jesús B. Cuñarro, Antonio 
Peinado García y José García Parada. 
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El 15 de octubre de 1931 fue designado delegado para viajar a Monforte y 
participar en el congreso regional socialista. El 11 de enero de 1933 fue elegido 
uno de los dos secretarios de sección y administrador del periódico “Acción 
Socialista”, en la directiva formada por el presidente Antonio Fernández Tudó; 
vice, Jesús B. Cuñarro; secretario general, Francisco Naya Mariñas; tesorero, José 
García Parada; contador, Jesús Novo; secretario de sección, también, Fernando 
García; vocales José García Iglesias, José Santos, Enrique Domingo y Antonio 
Naya López. Y como director del periódico “Acción Socialista” fue elegido José 
García Iglesias, el padre de los “hermanos de la lejía”.  

El 25 de agosto de 1933 desempeñó el cargo de secretario general del comité 
ejecutivo de la Agrupación Socialista coruñesa (anteriormente figuró como 
secretario accidental) y en febrero de 1936 fue elegido para actuar de interventor o 
apoderado en las mesas de las elecciones del 16 febrero. Unos meses después, pasó 
lo que pasó y los militares sublevados y sus fuerzas represoras persiguieron y 
asesinaron a numerosos dirigentes y militantes de los partidos del Frente Popular. 
Y José Quintas Pena fue uno de los asesinados. Falleció el 14 de agosto de 1936, con 
31 años, pasado por las armas, calificándole una nota de La Voz de Galicia de 
“delegado Provincial del Partido Socialista” pasado por las armas el 10 de agosto 
de 1936 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los bandos de guerra.  

En aquel sangriento verano de 1936, José Quintas figuró en una relación de 
“Individuos considerados como dirigentes socialistas”, y, en otra más, titulada, 
“Relación de extremistas y afectos al Frente Popular desaparecidos (paseados)”. Lo 
mismo que en la relación titulada “Como individuos peligrosos que aún no fueron 
capturados, que se sepa en esta Dependencia, pueden citarse los siguientes, huidos 
o desaparecidos de la localidad, cuyo paradero se desconoce”, reconociéndole como 
dirigente anarcosindicalista, de la CNT, cosa que, simplemente, es falsa. 

QUINTERO GANTES, MANUEL 
Manuel Quintero Gantes estuvo casado, primero con Esperanza Villar 

Martínez, un matrimonio celebrado en noviembre de 1924 cuando Quintero tenía 
20 años, año en el que recibió el importe de 1.500 pesetas de la Fundación 
Amboage. Pasado el tiempo y llegada la Segunda República, en septiembre de 
1931 desempeñó el cargo de tesorero de las Juventudes Socialistas coruñesas, en 
una directiva que estaba formada por Antonio Fernández Tudó, como 
presidente; vice, Antonio Cordero Solano; secretario, Carlos Ponte Patiño; vice, 
France García García; bibliotecario, Fernando Portela; vocales, Fernando 
Bermúdez González, Elvira Leiras Louzán y Gonzalo García Casal Carballido. 

El 28 de marzo de 1934 fue elegido secretario de la junta directiva de la 
“Unión de Obreros y Empleados Tranviarios”, renovando dicho cargo el 18 de 
mayo de 1935. También asistió, acompañado por José Conchado, Antonio Munch 
Zapata y Francisco García Abad, y en representación de la “Unión de Obreros 
Tranviarios de La Coruña”, al congreso de la “Federación Local Obrera” 
celebrado el 12 de abril de 1.936. 

Dentro del régimen franquista, el 21 de octubre de 1944 fue citado por La Voz de 
Galicia como vocal de la mesa para las elecciones sindicales de la Compañía de 
Tranvías y cinco años más tarde, en 1949 estaba casado con Luisa Vidal Romero, 
matrimonio que dejó como hijos a Olga, Rosario, Esperanza, Luis Sebastián, Manuel, 
Antonio, Domingo y María Luisa. El 8 de diciembre de 1955 aparece Quintero con 
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una donación de 15 pesetas para la campaña de Navidad en la lista de la Recaudación 
de los Sindicatos. También en noviembre de 1957 con 25 pesetas. En julio de 1958 
ejerce n la presidencia de la Sección Social Provincial del Sindicato de Transportes y 
Comunicaciones, franquista. El 26 de junio de 1960 fue designado para el cargo de 
vocal de la Junta Sindical de Becas y el 1 de diciembre de 1960 como compromisario 
para las elecciones a concejales de representación sindical. En enero de 1961 renovó 
su cargo en las elecciones sindicales como presidente de la Sección Social Provincial 
del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones, de nuevo en noviembre 
de 1963. En abril de 1967 fue elegido vocal de la Comisión Provincial de la Mutualidad 
de Transportes y el 6 de julio siguiente fue designado vocal de la comisión del Suelo 
y la Vivienda. El 10 de agosto de 1971 le impusieron la condecoración del Mérito 
Sindical y ese mismo mes formaba parte, como vocal, de la comisión de los grupos 
sindicales “María Pita” y “Pardo de Santayana”. Vivía en una de esas casas. Como se 
puede apreciar, plenamente integrado en el sistema y régimen franquista. 

Su antigüedad laboral en la Compañía de Tranvías data de 1927, al entrar 
como cobrador y promocionándose hasta el cargo de Inspector Principal en 1958. 
En junio de 1972 fue premiado por la Organización Sindical franquista con 5.000 
pesetas y diploma de Honor. En abril de 1976 fue elegido vocal de la Asociación 
Sindical de Veteranos y Accidentados del Trabajo (ASVAT), de A Coruña y vocal 
de la Asamblea Nacional. Su esposa, Luisa Vidal, que residía en el Grupo María 
Pita, Bloque, 8 bajo, izquierda, falleció a los 79 años el 20 de diciembre de 1986 
y Manuel Quintero Gantes falleció a los 87 el 30 de noviembre de 1991, en el 
mismo domicilio que su esposa. 

REQUEJO ASCART, ERNESTO 
Ernesto Requejo Ascart estuvo casado con Josefa Martínez Santiso y no 

tuvieron hijos. La primera noticia sobre él la reflejó La Voz de Galicia en 
septiembre de 1905 tras sufrir varias quemaduras en la cara cuando jugaba, junto 
con otros niños, con pólvora. La segunda se produjo el 8 de noviembre de 1910 
cuando dos grupos de jóvenes menores de 18 años, se enzarzaron en una pelea 
detrás de la estatua de Linares Rivas ubicada en los jardines de Méndez Núñez, 
y salieron las navajas a relucir hiriendo a uno de ellos en la cara. Por este 
incidente, Ernesto fue detenido e ingresado en un calabozo con sus amigos, para 
salir en libertad al día siguiente. Otra vez aparece el 10 de mayo de 1912, 
agrediendo, con dos amigos más, a un peón caminero en la calle Caballeros. 

En octubre de 1932 asistió a la junta general convocada para fundar una 
asociación de obreros de las ramas del gas, electricidad y del agua, y fue 
finalmente resultó elegido presidente de la junta directiva. En febrero de 1933 
fue nombrado presidente del comité ejecutivo de la “Federación local de 
Trabajadores de la UGT”, participando muy activamente en las actividades de 
este sindicato. Para las elecciones del 16 de febrero de 1936 fue elegido presidente 
de mesa del distrito sexto, mesa undécima. 

De filiación socialista, Requejo fue dirigente del “Sindicato Unión de Obreros y 
empleados de Gas”, afecto a la UGT, designado delegado al pleno extraordinario 
de la “Federación Local”, celebrado el 12 de abril de 1.936. Con el alzamiento 
militar de julio de 1936, fue detenido y durante el sangriento verano de 1936 figuró 
su nombre en una “Relación de individuos considerados como peligrosos para la 
situación actual que han estado presos y fueron puestos en libertad”, y en otra 
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titulada, “Individuos considerados como dirigentes socialistas”. En octubre de 1944 
residía en A Coruña, falleciendo su esposa el 10 de junio de 1952, a los 57 años, 
cuando estaban domiciliados en la calle Monforte, 22-2º, derecha. Y, Ernesto a los 
69 el 10 de mayo de 1961 cuando residía en la calle San Vicente, 1-1º. 
RODRÍGUEZ CAMPELO, FERNANDO 

Fernando Rodríguez Campelo, de 36 años en 1936, estuvo casado con Marina 
Rodríguez Caamaño, con la que tuvo los siguientes hijos: Emilio, Alfonso, José 
Luis, Fernando, Marina, María Eugenia, María Fernanda y Eugenio. Su esposa 
tuvo, en septiembre de 1929, un parto triple: José Antonio, Francisco José y 
Marcelino, criaturas que al parecer no sobrevivieron. Fernando Rodríguez 
estuvo empleado en la Fábrica del Gas y Electricidad y residía en la calle 
Marqués de Amboage, 5-3º.   

En la junta celebrada el 3 de noviembre de 1931 por el sindicato de “Gas, 
Electricidad, Agua y similares”, fue elegido secretario de la comisión ejecutiva, lo 
mismo que en la de diciembre de 1932 y la de febrero de 1933. En ese mismo mes y 
año, en la reunión plenaria de la “Federación local de Trabajadores de la UGT”, del 
15 de febrero, Fernando resultó elegido secretario de la junta directiva y en agosto 
designado para asistir como delegado de A Coruña al Congreso de Industrias a 
celebrar en Madrid el 12 de agosto y días sucesivos. Al final, dirigió el “Sindicato 
Unión de Obreros y empleados de Gas”, afecto a la UGT, y fue designado delegado 
al pleno extraordinario de la “Federación Local” celebrada el 12 de abril de 1936. 

Durante el verano de 1936 fue detenido y acusado de haber desempeñado la 
secretaría de la “Federación Local de Trabajadores de la UGT; secretario del 
Sindicato de Oficios Varios, también de la UGT, y más tarde vicesecretario y 
presidente. Y presidente del “Sindicato Unión de Obreros y empleados de Gas”, 
afecto a la UGT, acusándole también de afiliado a la Agrupación Socialista, y 
aunque se decía que era moderado, pero tenía gran influencia dentro de aquellas 
organizaciones, “actuando en el Gobierno Civil y la Diputación en asuntos 
electorales del Frente Popular”, asegura un informe emitido por los represores. 

Figuró su nombre en el verano de 1936 en una relación de “Individuos 
considerados como dirigentes socialistas”, y en otra, titulada, “Relación de 
individuos considerados como peligrosos para la situación actual que han estado 
presos y fueron puestos en libertad”. El 22 de julio de 1943 fue reclamado por la 
Delegación Provincial de Trabajo para recoger el título de familia numerosa, y 
de nuevo en noviembre de 1944 y en años sucesivos.  

Por su colaboración con los antifranquistas fue detenido y el 15 de octubre de 
1946 el fiscal solicitó para él tres años de prisión en un consejo de guerra, junto con 
otros 22 compañeros, por “integrar una organización clandestina comunista”. 
Precisamente, Fernando era el encargado de recaudar fondos, como tesorero del 
comité provincial comunista, que intentaba reorganizar la UGT en A Coruña. 
Muchos años después, encontramos que el 13 de enero de 1962 ejerció de padrino 
en la boda de su hija, María Fernanda, en la iglesia de Santa Lucía. Y en agosto de 
1966 en la boda de otro hijo, Eugenio, firmando él también como testigo.  

Fernando Rodríguez Campelo se jubiló en FENOSA  y falleció el 16 de 
diciembre de 1977 en su casa en el Paseo de los Puentes, 2-2º, izquierda. Y su 
esposa, Marina Rodríguez Caamaño, falleció muchos años después, el 1 de 
octubre de 1991 a los 95 años. 
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RODRÍGUEZ PÉREZ, JULIO 
Julio Rodríguez Pérez tenía 34 años en 1936, era industrial y estaba 

domiciliado en la calle Barrera, 24-3º. No sabemos que militase en la Agrupación 
Socialista, pero Julio fue acusado de mantener ideales socialistas y contrarios a 
la “Cruzada Nacional, demostrándolo con actos que se conocen y que realizó 
recientemente. Al ser detenido trató de oponerse a ello y profirió palabras poco 
afectuosas para el nuevo Estado, demostrando que persiste en la idea contraria 
al Movimiento Nacional salvador de la Patria”, asegura un informe policial. 

Julio Rodríguez Pérez aparece en una relación titulada, “Como individuos 
peligrosos que aún no fueron capturados, que se sepa en esta Dependencia, 
pueden citarse los siguientes, huidos o desaparecidos de la localidad, cuyo 
paradero se desconoce”. 

SABIO SANMARTÍN JULIO  
Julio Sabio Sanmartín figura en diciembre de 1910 como alumno de las Escuelas 

Populares Gratuitas, la misma escuela a la que acudió Francisco Mazariegos 
Martínez, y participó en el elenco de actores en una función infantil. Más tarde se 
casó con Teresa Fernández Rodríguez y tuvieron cuatro hijos: José María (Cheche); 
Julio, Luis y Rafael, y residieron en la plaza de Azcárraga, 10-2º. 

El 12 de mayo de 1926 se presentó como aspirante a los primeros exámenes para 
secretarios de juzgados municipales, consiguiendo la nota de sobresaliente en las 
primeras pruebas. No obstante, el destino profesional de Julio Sabio terminó en el 
Banco Pastor en el que trabajaba en octubre de 1932, y en donde fue designado 
como suplente para el Jurado Mixto de Banca y vocal efectivo del mismo en abril 
de 1933 y de los cuales su máximo dirigente era Francisco Mazariegos, ocho años 
menor que él. Dos años después, en diciembre de 1935, Julio Sabio fue elegido 
tesorero de la junta directiva del club “Mickey María Pita”. 

Sublevados los militares en A Coruña, Julio Sabio fue detenido en la calle 
Real y puesto a disposición del delegado de Orden Público, Florentino González 
Vallés, por el juez de instrucción número 1, de Santiago, el día 3 de agosto de 
1936. Fue ingresado en la Prisión Provincial al día siguiente, el 4. 

Según el Registro Civil, Julio Sabio Sanmartín fue fusilado el 14 de agosto de 
1936 cuando tenía 40 años, pero en realidad, y según La Voz de Galicia que lo 
califica como tesorero de la Federación Local de Trabajadores de la UGT, fue pasado 
por las armas el 10 de agosto de 1936 y no el 14 del Registro Civil, acusado de los 
delitos de desobediencia e incumplimiento de los bandos de guerra. 

Su esposa falleció en A Coruña a los 89 años, el 27 de marzo de 1987, 
cincuenta años después. 

SAINZ DE LA FUENTE, SINFOROSO 
El 2 de abril de 1927, Sinforoso Sainz de la Fuente fue denunciado en la 

Comisaría de Policía por Soledad Vuelo Para, de haber hurtado una chaqueta 
valorada en treinta pesetas y dos décimos de lotería. En esa fecha Sinforoso vivía 
en el Campo de la Leña y nada sabemos del desenlace del conflicto. Cuatro años 
después, el 7 de marzo de 1931, Sainz de la Fuente fue propuesto para el empleo 
de vigilante de la Junta de Obras del Puerto y en septiembre de 1932 fue elegido 
por los obreros como suplente para el Jurado Mixto del personal de la citada 
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Junta de Obras. El 12 de enero de 1934 resultó secretario de la junta directiva de 
la “Unión de Obreros y empleados de la Junta de Obras del Puerto de A Coruña” 
y el 12 de enero de 1934 tesorero de la junta directiva de la “Cooperativa Estatal 
de Casas Baratas Pablo Iglesias”. 

En julio de 1936, SInforoso Sainz tenía 33 años y seguía como funcionario de 
Obras del Puerto, domiciliado en la calle Santa María, 9-3º. Y los militares 
sublevados le acusaron de haber desempeñado la vicepresidente del sindicato 
de empleados y obreros de la Junta de Obras del Puerto y la secretaría del mismo 
y de estar afiliado a la Agrupación Socialista, amén de izquierdista, “aunque no 
de acción, de los que decían que desearían ver colgados a los Sres. Calvo Sotelo 
y Gil Robles”, según explicita la policía en un informe. 

Reprimido, represaliado físicamente y sancionado laboralmente, pero no 
depurado definitivamente, Sinforoso aparece en el verano de 1936 en una 
“Relación de individuos considerados como peligrosos para la situación actual 
que han estado presos y fueron puestos en libertad”.  

Además de su empleo en la Junta de Obras del Puerto, Sainz trabajó también 
en Artimueble, de la entidad “Técnicos de Publicidad y Marketing, S. A.”, de 
Madrid, y de la que fue despedido en 1971 e indemnizado con 30.000 pesetas. 
Sinforoso estaba casado con Matilde Sigmaringa Morano, y se jubiló de conserje 
de la Junta de Obras del Puerto en abril de 1974. Después, fue conocido como 
“el amigo de las palomas”, del Relleno coruñés.  

En su jubilación recibió algún que otro homenaje y Sinforoso, conocido por 
“Sinfo”, falleció en A Coruña el 3 de octubre de 1977 a los 73 años. En el 
momento de su muerte desempeñaba la presidencia de la “Unión de Jubilados 
de la Junta de Obras del Puerto” y militaba en el Partido Socialista coruñés. 
SALAZAR CHAPELA, FRANCISCO  

Francisco Salazar Chapela nació en 1888 y es quizás de origen malagueño. 
En julio de 1936 residía en A Coruña en la calle Antonio Lens, 41-2º y ejercía 
de comerciante. 

Chapela Salazar fue acusado por los militares sublevados de mantener una 
ideología avanzada, de estar afiliado a la Agrupación Socialista local y de que “No 
es adicto a la Santa Cruzada Nacional”, según señalaron los informes policiales de 
la época. En el verano de 1936 figuró en una “Relación de individuos considerados 
como peligrosos para la situación actual que han estado presos y fueron puestos 
en libertad”, y estuvo también como detenido gubernativo, saliendo en libertad el 
3 de noviembre de 1938, después de haber hecho efectiva una sanción económica 
que le impusieron por 2.001 pesetas. Más tarde, se exilió al parecer en México, en 
donde se encontraba en 1965 desde hacía bastantes años. 

SALGADO VEIGA -VEIRA-, FELIPE 
De profesión vendedor ambulante, el 21 de noviembre de 1919 fue detenido y 

entregado al juez por fingirse francés y vender dos cortes de tela de caballero diciendo 
que procedía de un contrabando. Desconocemos el desenlace de la denuncia. 

Muchos años después, el 25 de agosto de 1933 fue elegido vocal del comité 
ejecutivo de la Agrupación Local socialista acompañando al presidente Antonio 
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Fernández Tudó; vicepresidente, Jesús B. Cuñarro; secretario general, José 
Quintas Penas; secretario de acción (de acción electoral), Fernando García 
Portela; (de información y propaganda), Aurelio Lorenzana; tesorero, José 
García Parada; contador, José García Benavente; y vocales, José García Iglesias, 
Antonio Naya López y Gregorio Lapido. También como administrador del 
periódico “Acción Socialista”, a Luis Muñoz Ortiz. 

Surgido el golpe de Estado de los militares, en el verano de 1936 Felipe 
Salgado Veiga aparece en una “Relación de individuos afectos al frente popular, 
masones y extremistas que no figuran detenidos, pero que por su ideología 
pueden tender a trastornar el orden público (fecha el 27 de noviembre de 1.937)”, 
registrado como Salgado Veira. Fue sancionado con 500 pesetas, reducida 
después a 250, por falta de patriotismo y cooperación ciudadana, y por negarse 
a contribuir con el “Aguinaldo del Combatiente”. Sin embargo, el 9 de junio de 
1938 figuraba adherido a la Falange Española. 

SANTOS MOSQUERA, JOSÉ 
El electricista José Santos Mosquera contrajo matrimonio en enero de 1928 

con Jesusa Ramos Pereiro, aunque cuando falleció en 1943 figuraba casado con 
Josefa Amor Gómez, y tenían un hijo llamado Juan.  

En el campo político y sindical, el 26 de febrero de 1931 fue elegido contador de 
la Agrupación Socialista junto con la siguiente directiva: presidente, Manuel 
Montero Corbeira; secretario, Joaquín Iglesias Cabana; tesorero, Antonio Naya 
López y vocales: Pedro González Sixto, José García Parada y Jesús Leiras Cachaza. 
El 16 de marzo de 1931 fue elegido contador en una asamblea de la “Unión de 
Obreros del Gas, Electricidad y similares”. En la asamblea de la Agrupación 
Socialista celebrada en A Coruña los días 14, 15 y 16 de enero de 1932, Santos 
Mosquera fue reelegido contador de la Agrupación junto con el presidente Manuel 
Montero Corbeira; secretario, Joaquín Iglesias Cabana; vicesecretario, Fernando 
Balsa Antón; tesorero, Antonio Naya López; y vocales: primero, Pedro González 
Sixto; segundo, José García Parada y tercero, Jesús Leiras Cachaza. Y en la celebrada 
el 26 de abril de 1932, vocal. Los otros compañeros fueron presidente, Manuel 
Montero Corbeira; vicepresidente, Joaquín Iglesias Cabana; secretario general, 
Antonio Fernández Tudó; secretario de información y propaganda, Jesús García 
Portela; secretario de sección electoral, Enrique Pena Vila; tesorero, Antonio Naya 
López; contador, Octavio Suárez García; y vocales, Antonio Balsa Antón, José 
García Iglesias y José García Parada. En la celebrada el 9 de septiembre de 1932 fue 
elegido de nuevo contador.  

En el mes de julio de 1932 fue constituida la asociación Liga de Inquilinos de 
A Coruña y Santos Mosquera ocupó el cargo de contador de la primera junta 
directiva. Y con él fueron elegidos presidente, José García Iglesias; vice, Manuel 
Fernández Peinado; secretario, Enrique Pena Vila; vicesecretario, Luis Cebrián 
Albertino; tesorero, Ramón de Llanos; vocales, Joaquín Iglesias Cabana; 
Benjamín Álvarez; José García Parada, Enrique Domingo Miguélez, Octavio 
Fernández, Jesús López Díaz, Octavio Juárez García y Antonio Naya López. En 
enero de 1933 fue vuelto a elegir vocal de la junta directiva de la Agrupación 
Socialista de A Coruña.  
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En el verano de 1936 fue detenido por los sublevados y el 18 de agosto de 1937 
sometido a un consejo de guerra acusado del delito de rebelión militar. Muy poco 
después de salir en libertad, el electricista José Santos Mosquera falleció en su 
domicilio en la calle Juan Castro Mosquera, 33, bajo, a los 46 años, el 19 de junio de 
1943. Las penalidades sufridas en la prisión franquista no pasaron en vano. Uno 
más de los muchos fallecidos por la miseria sufrida y las enfermedades contraídas 
en las cárceles franquistas y no contabilizados como represión física.  

SEOANE GARCÍA, VENANCIO:  
Venancio Seoane García nació en A Coruña y trabajó de camarero en el Club 

Náutico de su ciudad de nacimiento. En diciembre de 1932 fue elegido contador 
de la junta directiva en la asamblea celebrada por la sociedad “Dependientes de 
Casino y similares”, para el ejercicio 1933, y en el mes de abril siguiente delegado 
de dicha sociedad en la Federación Local de la UGT. El 15 de enero de 1934, en 
el pleno de la UGT coruñesa, Venancio fue nombrado conserje de la “Federación 
Local de Trabajadores de la UGT”. 

Integrante de las Juventudes Socialistas, durante los días 21, 22 y 23 de mayo 
de 1935 fue elegido vocal segundo del Comité de la Federación coruñesa (de la 
Agrupación local), acompañando al presidente Ramón Maseda; secretario 
general, Joaquín Iglesias Cabana; secretario de actas, Antonio Quintas Goyanes; 
contador-tesorero, José García Parada; vocal primero, Antonio Naya López y 
vocal tercero, Elvira Pazos Vázquez. 

En el verano de 1936 figuró en una relación de “Individuos considerados como 
dirigentes socialistas” y en otra más titulada, “Relación de extremistas y afectos al 
Frente Popular desaparecidos (paseados)”. Venancio Seoane fue fusilado, según el 
Registro Civil, el 14 de agosto de 1.936 cuando tenía 48 años de edad, pero en 
realidad, y según La Voz de Galicia que lo califica de dirigente de las Juventudes 
Socialistas, fue pasado por las armas el 10 de agosto de 1936 acusado de los delitos 
de desobediencia e incumplimiento de los bandos de guerra. 

Al principio de la actual democracia, el 13 de septiembre de 1977 apareció 
una esquela de Venancio, “dirigente de las Juventudes socialistas, empleado del 
Club Náutico de La Coruña, fusilado”, “Sus amistades y familiares no lo 
olvidarán nunca”. 

VÁZQUEZ GALÁN, RICARDO 
El libro titulado, “Crónica dos inicios da Agrupación socialista da Coruña. 

1891-1904”, del “Colectivo contra la amnesia”, informa que Ricardo Vázquez 
Galán fue “Litógrafo de profesión. Natural y vecino de A Coruña, donde nació 
en 1874, estaba domiciliado en 1908 en el campo de Artillería, 11. Se incorporó a 
la Agrupación -Socialista- el 8 de julio de 1893, llegando a desempeñar los cargos 
de tesorero -en 1904 y 1905- y presidente. Será el tercer presidente de la 
Agrupación, sucediendo en el cago a Esteban Fernández Temprano; desempeñó 
el cargo desde comienzos de 1907 a inicios de 1908”.  

Ricardo Vázquez Galán nació en A Coruña en 1874 como figura en el libro 
citado. Tipógrafo de profesión, se afilió a la Agrupación Socialista coruñesa en 
1893 y además de tesorero fue designado representante en la “Junta Local de 
Reformas Sociales”, en 1905. El 17 de enero de 1908 declaró ante el juez como 
autor de una exposición elevada por la Agrupación Socialista coruñesa al 
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gobernador civil, en protesta contra la sustitución de los huelguistas de los 
tranvías por militares, y por este escrito estaba previsto procesarle. El 30 de 
noviembre de 1909 salió elegido suplente de la mesa electoral del Cuarto Distrito, 
sección primera, y el 1 de octubre de 1911 fue elegido presidente de la Junta 
Municipal del Censo para el bienio 1912-1913. En octubre de 1911 Ricardo 
disputaba, por el Partido Socialista, un acta para el concello herculino por el 
segundo distrito, con Casares Quiroga, Corral y Emilio Suárez Carrero. El 13 de 
octubre de 1912 fue elegido secretario de la junta directiva de los “Dependientes 
de Comercio”, en la que también estaba Severino Chacón como vocal. El 13 de 
enero siguiente, de 1913, la agrupación de Dependientes de Comercio celebró 
un mitin para pedir que se cumpliese la ley de descanso dominical y se hiciese 
efectiva la jornada de 10 horas de trabajo, actuando en la mesa, de secretario, 
precisamente, Ricardo Vázquez. Un mes después, el 16 de febrero de 1913, y en 
una reunión de la “Junta Provincial de Reformas Sociales”, presidida por el 
gobernador civil, Ricardo fue elegido secretario de dicha Junta y también vocal 
de la Junta Provincial del Censo.  

El 11 de enero de 1916 fue elegido vocal suplente para el bienio 1916-1917 de la 
Junta Provincial del Censo Electoral, en representación de la Junta Provincial de 
Reformas Sociales, repitiendo como vocal para el bienio 1918-1919, lo mismo que 
para el bienio 1920-1921. El 28 de marzo de 1923, y bajo su presidencia, se constituyó 
una sociedad con el nombre, “Unión de Detallistas”, cuya misión fue la protección 
mutua entre los pequeños industriales para poder desarrollar sus negocios con más 
amplitud. En junio de 1923 acudió a la reunión de la “Caja Regional de Previsión” 
celebrada en Santiago, en representación de la de A Coruña y en noviembre de 1924 
desempeñó también el cargo de vocal de la “Caja Regional Gallega de Previsión”. 
Y, cuando falleció Pablo Iglesias, los socialistas coruñeses enviaron el 9 de octubre 
de 1925 un telegrama de condolencia dirigido a Julián Besteiro con el texto siguiente 
y en el que figuró como firmante, también, nuestro biografiado: “Socialistas 
coruñeses lloran la muerte del inolvidable apóstol del socialismo español, Pablo 
Iglesias, y se asocian al dolor de la familia y al producido en la organización obrera, 
por irreparable pérdida. Represéntenos duelo. Ricardo Vázquez Galán, A. Noya, 
Manuel Peinado Fernández, Manuel Álvarez García, Manuel González Modia”, tal 
y como ya reseñamos en páginas precedentes.  

Precisamente, el día 13 de diciembre de 1913 Ricardo Vázquez Galán había 
publicado un texto sobre el llamado apóstol del socialismo español en La Voz de 
Galicia. Y cuando pertenecía a la Junta de Sanidad, el 13 de diciembre de 1925 
publicó en el mismo periódico otro texto reclamando más inversión para 
cementerios y otro más el 1 de mayo de 1926, titulado, “Ante el primero de mayo”.  

El 26 de junio de 1926 fue elegido vocal de la comisión creada en la 
Delegación provincial del Consejo del Trabajo encargada de inspeccionar los 
talleres y panaderías que no reunían la salubridad e higiene necesarias y el 25 
de julio siguiente publicó de nuevo un texto en La Voz de Galicia con el título, 
“El retiro obrero en España”. Volvió el 9 de diciembre de 1926 con otro, titulado, 
“Un aniversario y una ofrenda”, recordando a Pablo Iglesias. Y cuando en el mes 
de febrero de 1927 hizo escala el vapor Alfonso XIII en el puerto de A Coruña, y 
en el que venía en viaje de La Habana Fernando de los Ríos, fue visitado por 
numerosos socialistas gallegos y coruñeses, entre los que también estuvo Ricardo 
Vázquez Galán y Antonio Naya López.  
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El 3 de diciembre de 1927 publicó un nuevo artículo, titulado, “Después de 
una conferencia: el determinismo de la municipalización de los servicios 
públicos”, y otro más el 1 de mayo de 1928 en La Voz de Galicia, titulado, “El 
primero de mayo”. Precisamente, el 1 de mayo de 1928 Ricardo Vázquez ofreció 
en el Centro Artístico de la calle Panaderas una conferencia acerca de “La acción 
política del trabajador y los seguros sociales”, con una concurrida asistencia de 
gentes de todas las ideologías. En su condición de vocal de la Junta Municipal 
de Sanidad, el 30 de junio de 1928 publicó en La Voz de Galicia un texto con el 
título, “Baños públicos”, y el 20 de febrero de 1929 publicó en el mismo medio 
otro, titulado, “El régimen de seguros y el intervencionismo del Estado”. Volvió 
a la carga el 28 de enero de 1930 al publicar en La Voz de Galicia otro artículo, 
“El saneamiento de un barrio”, reclamando el saneamiento para las calles Juan 
Castro Mosquera y Sinforiano López. Y, unos meses después, el 30 de abril de 
1930 apareció otro que tituló, “El primero de Mayo y la democracia”, y el 15 de 
enero de 1931, tres meses antes de proclamarse la Segunda República, escribió 
en el periódico “Adelante” un trabajo titulado, “No será un golpe de audacia”, 
prediciendo la llegada de la República. 

No obstante, con anterioridad al 25 de agosto de 1929 había aparecido en la 
prensa local un suelto que le aludía personalmente: “La Agrupación Socialista 
obrera de La Coruña nos participa ‘que en la Asamblea general extraordinaria 
celebrada ayer por esta Agrupación Socialista, se ha acordado, por unanimidad, 
expulsar de dicha Agrupación al afiliado Ricardo Vázquez García’”, aunque en 
septiembre de 1932 el Comité Regional de dicho partido anuló aquella resolución: 
“...acordó anular aquella determinación así como el referido expediente y ponerlo 
en conocimiento para que de nuevo sea llamado el señor Vázquez Galán al seno 
de la misma a responder de lo que se le quiera acusar con pruebas”.  

La lucha entre los socialistas coruñeses debía ser enconada. El 23 de 
septiembre de 1932, en la asamblea celebrada por la Agrupación Local se “acordó 
sostener el criterio adoptado con motivo de la expulsión del que fue afiliado de 
la Agrupación de La Coruña Ricardo Vázquez Galán, encomendando a los 
delegados que van al Congreso de Madrid” -José García Iglesias y Antonio 
Fernández Tudó, los hombres fuertes del momento- “la defensa de este criterio 
cuando se discuta el fallo recaído”.  

Vázquez Galán fue también dirigente del “Sindicato Unión de Obreros y 
empleados de Gas”, afecto a la UGT, y designado delegado al pleno extraordinario 
de la Federación Local celebrada el 12 de abril de 1936. Y, meses más tarde, con la 
sublevación militar franquista sufrió en sus carnes la represión, como mínimo la 
económica y la de la ley de responsabilidades políticas. El 24 de abril de 1937, 
Ricardo, “conocido por ‘El Lenin’”, fue sancionado por la Delegación de Orden 
Público con 2.000 pesetas por “vender boinas con el forro con la bandera tricolor, 
ser un activo militante socialista y completamente desafecto al glorioso 
Movimiento Nacional”. 

Ricardo Vázquez Galán, casado con Elena Vázquez Meilán, y con un hijo 
llamado Ricardo Vázquez Lazare (sic), tenía un comercio en la calle San Andrés. 
Falleció en la ciudad herculina el 7 de abril de 1951.



Cartel Suresnes

Mesa del Congreso de Suresnes (Foto: Fundac, Pablo Iglesias)

Rodolfo Llopis, último 
Secretario General del PSOE 

en el exilio 
(Foto: Fundac, Pablo Iglesias)

Intervención de  
Felipe González 
en el Congreso 

de Suresnes 
(Foto: Fundac, Pablo Iglesias)



Francisco López Peña (Fran) 
(Foto: Pedro A. González)
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Capítulo 2                                           
ARRANCA EL NUEVO SOCIALISMO ESPAÑOL 

Francisco López Peña, un socialista coruñés en Suresnes 

 

l Antonio Campos Romay    
 

La Fundación Pablo Iglesias actualmente presidida por Beatriz Corredor 
Sierra, jurista y diputada socialista, es heredera de la creada en 1926 a la muerte 
del fundador del Partido Socialista Obrero Español. En su etapa actual, la 
Fundación se constituyó con la prioridad de favorecer la investigación y la 
difusión del pensamiento socialista, y recuperar y reunir documentación 
histórica y actual del socialismo. Inicia su nueva andadura el 15 de octubre de 
1977, en un acto al que asistieron los principales líderes del socialismo europeo 
de aquel momento: Willy Brandt, Bruno Kreisky y Olof Palme.   

En uno de sus textos recoge unas observaciones muy ilustrativas en orden a los 
periodos congresuales que alumbraran el arranque del nuevo socialismo español: 

“A pesar de lo que frecuentemente se ha repetido, el nuevo socialismo español 
no arrancó del famoso Congreso de Suresnes de octubre de 1974. Éste no fue 
sino el efecto de un intenso proceso transformador que se venía gestando desde 
mediados de los años sesenta, pasando por los Congresos preparatorios del 
partido de 1970 y 1972, y el de UGT de 1971, que supusieron tanto un cambio 
político como generacional.  

Se salvó de este modo la difícil coexistencia de los viejos dirigentes que, 
alejados de la realidad cotidiana, pasaban su tiempo discutiendo, proponiendo 
y conspirando en charlas de café, enfrentados a una joven militancia que actuaba 
en la diaria lucha en centros de trabajo, estudio y asociaciones vecinales. Esos 
fueron los verdaderos motivos de la escisión entre “renovadores” e “históricos” 
y los de la sustitución del hasta entonces equipo dirigente de partido y sindicato, 
capitaneados desde 1944 por su veterano secretario general, Rodolfo Llopis, 
defensor de un férreo anticomunismo y una resistencia pasiva al franquismo. 

Tras el 28º Congreso de la UGT, celebrado en Toulouse en agosto de 1971, Llopis 
sabía que los delegados al Congreso del partido del año siguiente le iban a plantear 
también que en la nueva ejecutiva hubiese mayoría de socialistas del interior, lo 
que, en su opinión, significaría su fin en la organización. Por este motivo se negó a 
convocar el Congreso Federal del PSOE de 1972. Una de las excusas que adujo fue 
la publicación de un crítico artículo, en el mes de mayo de 1972 y en la edición del 
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interior de “El Socialista”, competencia de la organización sevillana, titulado 
“Los enfoques de la praxis”, y cuyo autor era Alfonso Guerra.  

En sus líneas criticaba la inacción política de los veteranos exiliados, 
desconocedores de la realidad interna del país, por lo que los jóvenes rebeldes 
del interior intentaban arrebatarles su protagonismo con un mayor conocimiento 
de ella, incitando a la lucha interna en contra de las viejas estructuras del partido. 
Tal artículo provocó la inmediata reacción de Llopis, exigiendo la rápida 
rectificación y la consiguiente sanción para el autor.  

El secretario general recibiría poco después la oportuna respuesta negativa a 
aceptar sus exigencias, en forma de carta firmada por “Juan” (Nicolás Redondo), 
cuyo texto había sometido a la consideración de González, Castellano, Múgica 
y Rubial. Aquello significó el enfrentamiento definitivo entre los veteranos 
dirigentes del exilio y los jóvenes militantes del interior. 

Por este motivo, Llopis no asistiría a las sesiones del 25º Congreso, de agosto de 
1972, al que declaró “congreso sedicioso”. Las resoluciones aprobadas contenían 
una carga ideológica importante, subrayando la inspiración marxista y la vigencia 
de la lucha de clases. El grupo de jóvenes socialistas del “interior” disputó la 
dirección del partido a los que llevaban ya demasiado tiempo ocupándola desde 
Toulouse, con su imprescindible protagonismo como mejores conocedores de la 
realidad española del momento, así como defensores del necesario acercamiento a 
los opositores comunistas. 

Venció en la disputa, eligiéndose una doble comisión ejecutiva: la formada 
por Juan Iglesias (secretario de Organización), Fernando Gutiérrez (de 
Administración), Arsenio Jimeno (de Propaganda y Prensa), Francisco López del 
Real (de Relaciones) y Carmen García Bloise (de Formación del Militante); y la 
del “interior”, que la compondrían Nicolás Redondo, Felipe González, Pablo 
Castellano, Enrique Múgica, Ramón Rubial, Guillermo Galeote, Eduardo López 
Albizu, Agustín González y Alfonso Guerra”. 

El XXV Congreso, XII en el exilio (Toulouse, agosto de 1972), también 
conocido como de la  “Renovación”, será el que alumbre la victoria de las tesis 
renovadoras que impulsadas desde el  interior tras un proceso largo y complejo 
y cargado de tensiones se imponen  sobre las del exilio. En él se doblega el 
liderazgo continuando de Rodolfo Llopis, que se negará a aceptar su destitución, 
provocando la ruptura en dos partidos: el “PSOE Renovado”, que contará 
inicialmente con una dirección colegiada conformada, entre otros, por Nicolás 
Redondo, Pablo Castellano y Felipe González- y el “PSOE Histórico” encabezado 
por Rodolfo Llopis como Secretario General y que en su evolución posterior dará 
lugar al Partido de Acción Socialista (PASOC).   

La ruptura entre interior y exilio quedaría consumada en agosto de 1972 con 
la celebración del XII Congreso, al que Rodolfo Llopis no asistió quizás entre 
otras razones porque el viejo luchador socialista no tenía alma de perdedor y 
presentía el desenlace. Rodolfo Llopis, había dirigido con mano férrea durante 
décadas, como líder no cuestionado, el PSOE del exilio.   
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Era figura a la vez mítica y poderosa del socialismo del exilio. Un ejemplo de 
austeridad y honestidad, pero cuyo carácter áspero y distante hacía su trato 
difícil. Cofundador de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) 
había sido diputado en todas las legislaturas republicanas y Director General de 
Primaria Enseñanza con una labor muy meritoria en la construcción y 
equipamiento de escuelas primarias por toda España. Ramón Rubial y Nicolás 
Redondo, ambos con buena relación con él, habían intentado sin éxito, hasta el 
último momento, convencer a Rodolfo Llopis de que cambiase de actitud y 
acudiera al Congreso.  

Firme en su postura, Rodolfo Llopis, optó por convocar su propio congreso 
para el mes de diciembre, materializando con ello la escisión. En ese Congreso 
contaría con la presencia de Enrique Tierno Galván, entonces secretario general 
del PSP, que terminaría por confluir tras un periplo con un reducido impacto 
electoral y una más que precaria situación económica, en las filas del PSOE 
liderado por Felipe González.  

En la preparación del XII Congreso una persona clave será Alfonso Guerra 
sin cuya personalidad y capacidad organizativa, difícilmente, es entendible la 
consolidación futura de PSOE nacido de la escisión.  Amén de su presencia en 
Toulouse, en los días previos un detonante para el desarrollo de los sucesos 
posteriores es un artículo publicado en EL SOCIALISTA que incendiaría los 
ánimos del exilio: “Los enfoques de la praxis”. Algunas de las observaciones que 
levantaron más ampollas eran del tenor: “los socialistas tienen una doble tarea 
que desarrollar: la lucha contra el sistema capitalista que los oprime y la lucha 
contra ciertas estructuras de su propia organización, que amenazan con la 
esterilización de sus acciones”.  

El conjunto del artículo era una clara denuncia de las diferencias fundamentales 
de enfoque entre la Ejecutiva del partido, liderada por Rodolfo Llopis desde el 
exilio, enrocada en debates abstractos y anticuados sobre el futuro del socialismo 
en España y los renovadores en el interior, nacidos ejerciendo en la realidad de 
la sociedad que percibía el ocaso del franquismo.   

Las dos posturas enfrentadas producen un contencioso que supera el ámbito 
partidario involucrando a la Internacional Socialista, que en última instancia será 
quien se pronuncie en orden a quiénes reconocía como legítimos representantes 
del socialismo español. El sector “renovador” tuvo el acierto estratégico de 
presentarse como acción colectiva de un equipo de trabajo sin nombrar secretario 
general y tuvo la fortuna de contar con los buenos oficios, entre otros, de un viejo 
militante muy respetado, Francisco López del Real, “Curro”. 

Su papel será determinante en el ámbito internacional para conseguir que el 
sector del PSOE calificado como renovado fuese reconocido como único 
representante. Jugaba con la ventaja de conocer a una buena parte de los 
principales dirigentes sindicales y políticos de la Internacional Socialista 
ejercientes en aquellos momentos. Además, y sobre todo, Francisco López del 
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Real era imagen propia de una persona solvente, cargada de veteranía, en un 
partido nuevo necesitado de emerger de su atonía. Por el contrario a Rodolfo 
Llopis le ocurría lo contrario.   

Casi todos los viejos dirigentes del socialismo europeo, con quienes había 
tenido  largos años de amistad y confianza, habían sido relevados de la vida 
política activa, en algunos casos fallecido y a sus sustitutos, todos ellos mucho 
más jóvenes, se le hacía muy difícil ver en él y en sus postulados a la persona 
adecuada que requerían las circunstancias. Finalmente la Internacional Socialista 
acabó por dar la razón a la militancia del interior y reconocer su Congreso de 
agosto de 1972”. 

El XXVI Congreso del PSOE, (el XIII y último de los contabilizados en  el 
exilio) tendrá como lema,  ¡Por el Socialismo! ¡Por la Libertad!.  Se celebra entre 
los días 11 y 13 de octubre de 1974 en el teatro Jean Vilar de Suresnes, una 
localidad francesa colindante con París, Representa la culminación de un largo 
proceso de renovación iniciada a finales de la década de los sesenta que tendrá 
su punto de inflexión en 1972 y tendrá como desenlace en 1974 la elección de 
Felipe González Márquez como Secretario General.  

Con él se abre un nuevo ciclo en la historia del PSOE. Frente al sector exterior, 
a los socialistas del exilio, apegados mayoritariamente a la línea tradicional de 
PSOE, surgen desde la realidad del interior, los nuevos grupos socialistas que 
defienden un cambio en la línea ideológica y estratégica del Partido. 

Entre los recelos de los protagonistas de la turbulenta historia de las décadas 
treinta y cuarenta del siglo XX español, cargadas de sacrificios, de vidas truncadas, 
de dolor y sufrimiento y la inmensa carga de ilusión de los más jóvenes, llegados 
con ánimo de ser actores activos en las exequias y la  transformación de un régimen 
que enfilaba el trayecto final, se realiza el XIII Congreso del Exilio del Partidos 
Socialista Obrero Español.  

Desde las esencias de un PSOE anclado en la nostalgia y congelado en el tiempo, 
se construye una organización con referente en el proyecto europeo, por 
contraposición con la anquilosada caricatura del franquismo crepuscular. Una 
organización que inicia su andadura sin renunciar a la identidad del propio del 
partido. Conservando a la par que el aura de radicalismo izquierdista, la inspiración 
marxista y la reivindicación del republicanismo federal, manteniendo como nexo 
la simbología tradicional del yunque, la pluma y el libro. 

En medio de emociones y sentimientos contradictorios se impone el 
pragmatismo de afrontar con decisión un proyecto imbricado en la realidad 
interna de una España con una fisionomía distinta, con muy poco o nada en 
común con  la percepción de aquellos  que se habían agostado en la amargura 
del exilio interminable. Nace un Partido con afán de ser trascendente en el reto 
de construir la democracia que se presiente próxima.  
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El congreso de Suresnes  
A mediados del mes de septiembre de 1974, Francisco López del Real entra de 

forma clandestina  por la frontera de Portugal y en compañía de Luis Alonso Novo. 
Daran una conferencia de prensa en el despacho de Pablo Castellano para anunciar 
la convocatoria del XIII Congreso. En esos días visita a miembros del socialismo 
interior, Javier Solana y  Gómez Llorente, mientras se ultiman las líneas generales 
del informe político que habrían de presentarse a los delegados al Congreso, en el 
que participan Felipe González, Alfonso Guerra, Guillermo Galeote, Pablo 
Castellano, Nicolás Redondo, Enrique Múgica y Eduardo Gómez Albizu. 

Suresnes es un municipio  muy próximo a París en la orilla izquierda del 
Sena, es el límite occidental del municipio. Pertenece al departamento de Altos 
del Sena, en la región de Isla de Francia. Tiene una  población aproximada de 
45.000 habitantes. En aquellos momentos la alcaldía la desempañaba Robert 
Pontillón, Secretario de Relaciones Iternacionales del PSF y amigo cordial de los 
socialistas españoles. Una gran parte de los delegados al Congreso serán alojados 
en edificios dependientes de la alcaldía.  

El congreso se iniciaba el 11 de octubre de 1974 en la Casa de la Cultura. Lo 
presidía José Martínez Cobo, hijo del que fuera tesorero de UGT y buen amigo 
de los socialdemócratas nórdicos. Pero el vicepresidente y hombre fuerte del 
congreso fue Alfonso Guerra. Si bien es cierto que la mayor parte de las 
agrupaciones socialistas del exterior seguían fieles a Llopis, sobre todo la de 
México, no es menos cierto que las del interior apoyaban el Congreso.  

Según los datos de la organización ante el Congreso se reconoce la representación 
de 3.586 militantes, de los que 1.038 estaban en el exilio. El resto estaba agrupado 
en 19 federaciones, siendo las más numerosas la asturiana, la guipuzcoana y la 
vizcaína, que englobaban a tres quintas partes del total.  

Para respaldar al Congreso estuvieron presentes el líder de la socialdemocracia 
alemana Willy Brandt que sería canciller de la Republica Federal, el líder del 
socialismo francés François Mi�errand y Bruno Pi�ermann, presidente, en ese 
momento, de la Internacional Socialista. También estuvo presente Carlos Altamirano, 
dirigente del socialismo chileno y de la Unidad Popular que encabezaba Salvador 
Allende que es recibido con una gran ovación a su llegada al Congreso.  

También en el Congreso se recibe un mensaje enviado por un expectante, 
Santiago Carrillo, máximo dirigente del PCE. Siguiendo los trabajos estaba 
Rafael Calvo Serer, que en aquel momento presidia la Junta Democrática.  

Muchas de las federaciones presentes, especialmente la vasca, propusieron de 
inicio como candidato a secretario general a Nicolás Redondo, que había 
desempeñado las funciones de Secretario General sin serlo, pero no aceptó el 
puesto. Para todos los presentes era evidente la necesidad de un liderazgo potente  
en momentos complejos. Será Nicolás Redondo quien proponga a Felipe González. 

El llamado “Pacto del Betis” funcionó a la perfección. Es el entendimiento entre 
el grupo sevillano encabezado por Felipe González, Alfonso Guerra y Guillermo 



100

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

Galeote, entre otros y  el sector sindicalista de la organización vasca, surgido de 
la combativa margen izquierda de la ría, donde figuran Ramón Rubial, Nicolás 
Redondo y Eduardo López Albizu, amén de otros destacados militantes.   

Alfonso Guerra y Enrique Múgica serán quienes negocien la composición de 
la nueva Comisión Ejecutiva.  Por el camino quedaron los sueños de la  Secretaría 
General del propio  Enrique Múgica y Pablo Castellano. En el caso del primero 
jugará en su contra proceder del PCE y en  el caso  de Castellano la debilidad de 
respaldos orgánicos y ser tildado a diversos niveles de “socialdemócrata”. 
Curiosamente, según Joaquín Leguina, la denominación “Pacto del Betis” se 
corresponde al verbo florido de Pablo Castellano.  

El 13 de octubre de 1974 Felipe González Márquez, es investido Secretario 
General con el significativo respaldo, a título personal, de destacados militantes 
históricos vascos como Ramón Rubial y Eduardo López Albizu (Lalo) y todo el 
sector del interior, con la única abstención de  la Federación Madrileña.  

Hasta aquel momento, Felipe González Márquez había sido un joven 
abogado laboralista, criado en el barrio de Bellavista, situado a cinco kilómetros 
del casco urbano de Sevilla. Una zona  sin alumbrado ni alcantarillado y con una 
población que procedía en gran medida de los antiguos presos políticos 
condenados a trabajos forzados que construían el canal del Guadalquivir, más 
conocido por “El canal de los presos”.  

Aquel ambiente y aquella realidad es la que contribuye a fraguar en su 
personalidad, repleta de simpatía y carisma de la que hará gala a lo largo de su vida 
política, y con ellas el compromiso ético y social que inspiran sus inicios políticos.  

En todo momento se siente incardinado en el ámbito de la izquierda. 
Curiosamente aún habiéndole pasado por lo cabeza, -algo habitual en la época-, la 
posibilidad de ingresar en el PCE, no llegó a hacerlo, primero, porque nadie se lo 
propone y, posteriormente,  porque su estancia en Lovaina le permitió seguir muy 
de cerca la expulsión de Fernando Claudín y Jorge Semprún. “Ellos son los 
responsables de que yo no sea comunista”, manifestó en más de una ocasión. 

Con Felipe González, que la encabeza como Secretario General, formaran 
parte de la Comisión Ejecutiva  entre otros miembros, Alfonso Guerra, Nicolás 
Redondo, José María Benegas y dos miembros de la Agrupación Socialista 
Madrileña que habían votado en contra del nuevo secretario general: Francisco 
Bustelo íntimamente ligado a los inicios del resurgimiento del Partido en Galicia 
y Pablo Castellano .  

La Resolución Política emanada del Congreso apostaba por la transformación 
social del país,  teniendo como objetivo del partido “el paso de una sociedad 
capitalista a una sociedad socialista”, subrayando  que para conseguir estas 
metas el camino a seguir era el de la democracia.  Otro de los puntos básicos de 
esta resolución era la apuesta por la “ruptura democrática”. Es decir, había que 
retomar directamente el camino de la democracia, de manera que ninguna 
reforma proveniente del régimen será aceptada. Además, se pedían derechos 
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democráticos, tanto personales como sindicales, la libertad de los presos 
políticos, la disolución de las instituciones represivas. La táctica a seguir consistía 
en llegar a acuerdos con las diversas agrupaciones antifranquistas y de la 
izquierda, previa autorización de la Comisión Ejecutiva y del Comité Nacional. 

En cuanto a la cuestión de la ordenación del territorio el Partido Socialista 
apostaba por una “República federal de las nacionalidades”, dónde se reconocerían 
los derechos de autodeterminación de las nacionalidades, manteniendo  que “cada 
nacionalidad puede determinar libremente las relaciones que va a mantener con el 
resto de los pueblos que integran el Estado Español”. Por otra parte, la ponencia 
de “política Internacional” expone el rechazo del PSOE a la entrada en la C.E.E 
mientras exista el régimen franquista. Se declara “hostil al Imperialismo” y rechaza 
la situación surgida en Chile tras el levantamiento de Pinochet, a la vez que apoya 
la “Revolución de los Claveles” de Portugal. 

El tiempo, los sucesivos Congresos y el paso por el gobierno de la Nación 
irán refinando,  no sin tensiones, aquel punto de partida hasta la realidad actual.  

Un socialista asturiano presente en el Congreso, hace una reflexión en Diario 
16 con la perspectiva de cuarenta años desde aquel momento histórico, que 
quizás compendia muchas visiones retrospectivas sobre aquel momento que 
significó el punto de arranque del nuevo socialismo español: 

“Quienes apoyábamos en 1974 la candidatura de Felipe González intuíamos 
que en el congreso se jugaba el ser o no ser del PSOE.  El tiempo vino a confirmar 
el acierto de los acuerdos emanados de Suresnes. El Partido que llegó dividido 
de Toulouse, comenzó poco después a crecer y asentarse como el referente de la 
izquierda, en el que se incorporaron la mayoría de socialistas que militaban en 
otros partidos que se habían creado años antes y se acabaron integrando en el 
PSOE. Y los temores  de los viejos militantes, el Partido Comunista, con el que 
se llegó a acuerdos puntuales que sirvieron en su momento para llegar a 
mayorías de izquierda, en ningún momento absorbió al PSOE como la historia 
ha demostrado”. 

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN EL CONGRESO DE SURESNES 
La Resolución Política aprobada en el Congreso de Suresnes establecía un 

programa muy concreto en el que se definía el concepto de Ruptura 
Democrática: 

El PSOE entiende que el restablecimiento de la democracia en España 
requiere con carácter inexcusable las medidas siguientes: 

1. Libertad de todos los presos políticos y sindicales. 
2. Devolución de todos sus derechos a las personas que hayan sido desposeídas 

por sus actuaciones políticas y sindicales contra la dictadura. 
3. Disolución de todas las instituciones represivas. 
4. Reconocimiento y protección de las libertades mediante: 
5. Libertad de partidos políticos. 
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6. Libertad sindical. 
7. Libertad de reunión y expresión. 
8. Derecho de huelga y manifestación. 
9. Restitución del patrimonio expoliado a las organizaciones políticas y 

sindicales suprimidas por la dictadura. 
10. Convocatoria de elecciones libres en plazo no superior a un año a fin de 

que el pueblo manifieste soberanamente su voluntad. 
11. Reconocimiento del derecho de autodeterminación de todas las 

nacionalidades ibéricas. 
Además, el PSOE aprueba una segunda resolución que define y remarca su 

posición respecto al problema nacional y la organización territorial del estado: 
Resolución sobre Nacionalidades y Regiones: 
Ante la configuración del Estado español, integrado por diversas 

nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas, el PSOE manifiesta que: 
1) La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el 

Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho 
de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada 
nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con 
el resto de los pueblos que integran el Estado español. 

2) Al analizar el problema de las diversas nacionalidades el PSOE no lo hace 
desde una perspectiva interclasista del conjunto de la población de cada 
nacionalidad sino desde una formulación de estrategia de clase, que implica que 
el ejercicio específico del derecho de autodeterminación para el PSOE se enmarca 
dentro del contexto de la lucha de clases y del proceso histórico de la clase 
trabajadora en lucha por su completa emancipación. 

3) El PSOE se pronuncia por la constitución de una República Federal de las 
nacionalidades que integran el Estado español por considerar que esta estructura 
estatal permite el pleno reconocimiento de las peculiaridades de cada nacionalidad 
y su autogobierno a la vez que salvaguarda la unidad de la clase trabajadora de los 
diversos pueblos que integran el Estado español. 

4) El PSOE reconoce igualmente la existencia de otras regiones diferenciadas 
que por sus especiales características podrán establecer órganos e instituciones 
adecuadas a sus peculiaridades. 

Esta posición sobre las nacionalidades y sus derechos seguiría siendo 
defendida y ampliamente argumentada en el congreso de 1976, postura que el 
PSOE mantendría hasta el año 1977: 

Para los socialistas, la autonomía debe atender en cualquier caso a la coordinación 
permanente de esfuerzos entre los trabajadores de los distintos pueblos del Estado 
español. Los movimientos nacionalistas y regionalistas, asumidos por la clase obrera 
y el campesinado, elevan cualitativamente sus objetivos con la dialéctica marxista. 
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En esta perspectiva, los socialistas asumimos plenamente las reivindicaciones 
autonómicas, considerándolas indispensables para la liberación del pueblo 
trabajador, que ve confluir en este proceso dialéctico sus reivindicaciones peculiares 
de clase con la lucha por la autonomía de su pueblo, objetivo prioritario a cuya 
consecución afectará positivamente la lucha unitaria de la clase obrera por objetivos 
tales como la reforma agraria, la eliminación del capitalismo monopolista y la 
expulsión de las manifestaciones del poder imperialista de nuestro suelo. 

El PSOE, dentro de su perspectiva autogestionaria, estima necesario poner 
en práctica una estrategia tendente a prefigurar las instituciones políticas que 
van a ser el medio de gestión de la sociedad socialista. En este sentido, la lucha 
por las libertades de las nacionalidades y regiones se inserta dentro de nuestra 
política para la autogestión de la sociedad. 

Estos planteamientos son los que llevan al PSOE, como organización de clase, 
a incrementar sus esfuerzos por conjugar el principio socialista de la libre 
autodeterminación de los pueblos con el de la imprescindible acción coordinada 
y unitaria de la lucha que la clase obrera ha mantenido, desarrolla y reforzará 
en el camino hacia su total emancipación. 

DESGRANANDO RECUERDOS: CONVERSACION CON FRANCISCO 
LOPEZ PEÑA 

l Antonio Campos Romay 
l Jesús Penedo Pallas 
Es una amable conversación en la sede de la Agrupación Socialista Coruñesa 

con Francisco López Peña compartida con personas señeras en la reaparición del 
socialismo gallego y coruñés, caso de José Ferreiro, Luis Arangüena Berea… 
Como testigos y coetáneos de los recuerdos, Antonio Campos Romay, Jesús 
Penedo Pallas y Antonio Sandoval. 

Francisco López Peña nace en Lugo el 4 de octubre de 1952. Está casado, tiene 
dos hijos. Tres nietos. Es Doctor en Ciencias Económicas, perteneciendo al Cuerpo 
de Interventores y Auditores del Estado. Actualmente ejerce su tarea profesional 
como Delegado de Economía y Hacienda de Pontevedra. Anteriormente, en dos 
ocasiones, fue Delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo.  

Está vinculado al PSOE desde finales de 1973 contribuyendo a su implantación 
en Galicia. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes 
Socialistas y Secretario General de la Comarca de A Coruña. Participó en el 
Congreso de Suresnes y en el XVII Federal. 

Comienza a desgranar su recuerdo evocando el inicio de sus estudios 
universitarios iniciados en 1970, en la Facultad de Económicas de Santiago de 
Compostela, que finalizará en 1975. Su inquietud política, que se corresponde con 
la que es propia de aquella época en el ámbito universitario, le lleva a involucrarse 
activamente en las actividades clandestinas que bullían en la Universidad 
compostelana al igual que en las del resto del Estado. La Universidad era un caldo 
de cultivo de diversas ideologías que cada vez despuntaban con más intensidad, 
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ansiando configurar un escenario político y social distinto, más humano, más 
solidario. En un marco de libertad recuperada.   

En su  foto fija del momento, constata  que el Partido Comunista era el más 
activo y con mayor habilidad para visibilizarse. En él hacían sus primeras armas 
de militancia gentes que posteriormente tendrían papeles relevantes en la 
sociedad democrática. Es el caso Vicente Álvarez Areces que posteriormente 
sería, con el PSOE, Presidente del Principado Asturiano, o José Ramón 
Fernández Antonio que sería Conselleiro de Economía de Galicia con el P.S. de 
G-PSOE, bajo la presidencia de Emilio Pérez Touriño. O el propio Pérez Touriño, 
que tras pasar de Bandera Roja al  Partido Comunista ostentaría la Presidencia 
de la Xunta de Galicia militando en las filas del PS de G-PSOE. También tenían 
una presencia activa la UPG  y el PSG liderado por Xosé Manuel Beiras, así como  
facciones troskistas y maoístas o alguna tendencia  libertaria.  

Ingresa en el PSOE a finales de 1973. Previamente, mantiene largas 
conversaciones sobre la afiliación y el compromiso que comportaba con su 
compañero de piso y  de Colegio Mayor,  Salvador Fernández Moreda. Ambos 
meditan sobre lo que depara la actualidad política del momento y la necesidad 
de adquirir una obligación militante frente a ella. En consecuencia, deciden 
contactar con una menos que incipiente organización socialista a la que pone 
rostro  un militante histórico residente en Foz, el abogado Ramón Couto, con el 
que mantenía relación, por ser del mismo pueblo, Fernández Moreda.  Tomada 
la decisión y establecida la cita, se desplazan de Santiago a A Coruña donde se 
reúnen a las once de la mañana con él en la Cafetería Mezquita que hacía esquina 
con Rúa Nueva. Allí formalizan su ingreso en el PSOE. Ramón Couto les 
entregaría un ejemplar de El Socialista y algunas circulares de la organización.  

El PSOE coruñés, a finales de1974, se centraba en torno a la figura del abogado 
coruñés Luis Arangüena Berea, Celestino Cacheiro Astray y José Ferreiro, siendo 
habituales las reuniones en el domicilio particular de Luis Arangüena. 
Posteriormente en estas reuniones solían aparecer, entre otros, el inspector de 
trabajo Francisco Vázquez, José Nogueira o Javier Rodríguez Castillo. 

Durante aquel año 1974, los fines de semana, José Ferreiro, profesor de le 
Universidad Laboral del Burgo, en  A Coruña, (que  de su mano y con su 
prudente impulso sería un importante vivero del socialismo coruñés), solía 
frecuentar Santiago para encontrarse con Salvador y conmigo, recuerda López 
Peña, en un grupo al que se incorporan  Luis Miguel Fernández y Gustavo Pérez 
Vidal. Posteriormente, lo haría Andrés Eguibar, un personaje enigmático que 
perfectamente tendría cabida en una novela de misterio.  

Escarbando en sus recuerdos “Fran”, Francisco López Peña, evoca… 
Nosotros, Salvador y yo, vivíamos en un piso en Santiago en la Calle Bonaval, 
en la parte de atrás que daba al antiguo cementerio de Bonaval, creo que era el 
segundo o el tercero. Un día llaman a la puerta y aparece un ciudadano 
misterioso, flaco, de estatura media, muy calvo para su juventud y con una 
frondosa barba negra. El que había abierto la puerta yo creo que fue Salvador.  
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Casi sin dar tiempo a nada y de forma compulsiva nos dice: tened cuidado, que 
este piso está fichado por la policía. Cuando se fue, salimos a ver hacia donde iba, 
pero allí ya no había nadie. Apareció en otras ocasiones, siempre a traer un mensaje. 
Finalmente conseguimos darnos cuenta que vivía justo debajo de nosotros. Así de 
estrambótico era su comportamiento, sin que acabase de presentarse. 

Posteriormente, quien se asoma por el piso sería Francisco Bustelo, “Paco 
Bustelo”, que venía a tomar posesión de una cátedra en la Universidad 
compostelana. Creo que fue a finales del año 1974. Al establecer contacto con 
nosotros nos indicó que había en la ciudad otro militante del PSOE que venía 
del País Vasco. Resultó ser el tal Andrés Eguibar del que se sabía que había 
estado una temporada en la cárcel por su militancia en Juventudes Socialistas. 
Al parecer lo había enviado Enrique Múgica, que había ingresado en el PSOE 
procedente del PCE a finales de los años 60. Posteriormente sería Ministro de 
Justicia y Defensor del Pueblo. También había quien le atribuía su presencia a 
Nicolás Redondo. No cabe duda que Eguibar era más o menos conocido en los 
ambientes del socialismo vasco, pero jamás despejó la nebulosa que lo rodeaba.  

En aquellos momentos en Universidad la política que se hacía apuntaba a lo 
más radical entre los radicales para hacerse notar.  Mújica y otros miembros de la 
dirección del PSOE estaban preocupados por una presunta infiltración troskista.  
Sobre esto,  Antonio Sandoval comenta  que era posible que también tuviera como 
objeto frenar la deriva hacia el PSG siguiendo la estela del PSC en Cataluña. José 
Ferreiro puntualiza que ninguna de esas opciones era algo que entrase en los 
cálculos estratégicos de lo que  pretendía aquel pequeño puñado de militantes.  

José Ferreiro, continuando con su recuerdo del personaje, subraya que nunca se 
sabía muy bien lo que  había sobre Andrés; era un clandestino nato.  Quizás, 
simplemente, era un papel que el mismo se había implementado.  La realidad exacta 
es imposible de saber con un personaje que le encantaba rodearse de un aura de 
misterio. Con una media sonrisa tira de recuerdos. Un día íbamos a Vigo en mi 
coche. Llevábamos algunos ejemplares de El Socialista y algunos folletos.  Se me 
caló el vehículo  y se paró. Y justo detrás se detuvo un coche policial, “una lechera” 
tal como se decía en argot de la época. Eguibar se puso histérico.  Yo intenté mostrar 
la imagen de que el vehículo se había averiado, incluso levanté el capó; lo cierto es 
que la unidad policial continúo su marcha absolutamente indiferente de nuestra 
presencia,  pero Andrés, estaba casi en estado de shock. Eran tiempos muy 
singulares. Con una amplia sonrisa recuerda, tanto como que un día me pidió una 
entrevista alguien que me decía: “que él quería afiliarse porque se lo había 
recomendado su psiquiatra”.   

López Peña retoma sus recuerdos. Fue por aquella época cuando nos 
encontramos con los representantes de un sindicato socialdemócrata sueco. Venían 
a España y tenían especial interés en Galicia, ignoro por qué, a no ser el objetivo de 
pulsar la situación política de los grupos opositores al régimen y que tuvieran 
posibles interlocutores.  Su cometido real, y en esto coincide también José Ferreiro,  
era ir desbrozando la toma de decisión de la Internacional Socialista en cuanto al 
reconocimiento del PSOE y apoyar económicamente a la UGT.  
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Con ellos venía un liberado de la UGT, llamado “Rafa” del que no conocía 
más datos, y curiosamente no volví a verlo. Venía de Valladolid y previamente 
nos había contactado insistiendo con gran preocupación que era una reunión 
importantísima   porque en ella se decidía por parte de los suecos si se apoyaba 
a la UGT o no, así como su presencia en los ámbitos internacionales de las 
organizaciones sindicales. Su muletilla era “espero que nos dejéis quedar bien”. 
Debíamos demostrar que había un grupo de jóvenes entusiastas con ganas de 
enfrentarse al régimen y al futuro. De alguna forma se desprendía de las palabras 
de los sindicalistas suecos durante el encuentro, que estaban fatigados ya de los 
infructuosos contactos con las gentes del exilio anclados en sus peripecias de la 
guerra civil y sin el menor contacto con un país que estaba en plena evolución.  

La reunión se celebró en el entonces Paseo de Circunvalación, en Las Lagoas, 
en un piso casi inmediato al que vivía y aún vive, Antonio Campos Romay, en 
el portal 3. Era propiedad de Celestino Cacheiro Astray, y estaba huérfano de 
cualquier mueble con lo cual tuvimos que acomodarnos en el suelo. Entre otros, 
estábamos los visitantes suecos, el tal Rafa, Antonio García Sinde, Luis 
Arangüena, José Ferreiro, Javier Castillo y yo mismo. 

Fue una aportación más a la toma de decisión de la socialdemocracia europea 
a favor del naciente PSOE que asomó en la sociedad española, que se 
desperezaba tras cuatro décadas de dictadura, como una piedra arrojada en un 
estanque provocando círculos concéntricos. Aquel PSOE que nacía de la mano 
de Felipe González que lo dirigía desde un modesto despacho en la calle 
Jacometrezo que une la Plaza del Callao con la de Santo Domingo. Creo que era 
el numero 13. Allí tuve oportunidad de entrevistarme con él en alguna ocasión. 
Era el tiempo del “Felipe” de la cazadora de pana, las camisas a cuadros abiertas 
y sin corbata y el pelo ligeramente largo: una imagen tan en apariencia 
descuidada como icónica y eficaz. 

El reconocimiento por la Internacional Socialista daría lugar a que desde 
diversas Federaciones del Partido proliferasen comunicados del siguiente tenor: 
“Ante el abrumador movimiento de gentes que se reclaman del socialismo y la 
presencia de grupos muy personales, que también se reclaman socialistas con 
patente de “históricos”, se considera necesario informar a la opinión pública que 
los únicos socialistas reconocidos por la Internacional Socialista son los que 
forman  el PSOE que dirige Felipe González, como Primer Secretario del mismo. 
Todos los demás grupos estaban invitados a integrarse en el PSOE cuando lo 
estimen conveniente, porque  tenemos voluntad de propiciar  la unidad de todas 
las fuerzas que se reclaman socialistas. Pero, Partido Socialista Obrero Español, 
solo hay uno en España”. 

El primero de mayo de siempre fue una fecha emblemática para el Partidos 
Socialista Obrero Español. Su fundador el ferrolano Pablo Iglesias gustaba 
recordar que el Primero de mayo español había sido convocado por seis 
organizaciones: -Agrupación Socialista, Arte de Imprimir, Sociedad de Obreros 
en Hierro, Sociedad de albañiles “El Trabajo”, Sociedad de carpinteros y 
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Montepío de tipógrafos-, que aglutinaban apenas a 2000 trabajadores. Desde 
entonces era un referente ineludible del socialismo español.  

Por ello con motivo del Primero de mayo de 1975 el Partido hace una 
convocatoria homenaje ante la tumba de su Fundador, en el cementerio del Este 
de Madrid, en lo que a la vez era también un intento de mostrar el musculo de 
la organización. Allí nos desplazamos varios militantes gallegos: Salvador 
Fernández Moreda, Luis Miguel Fernández y yo fuimos juntos, mientras 
Celestino Cacheiro se desplazó individualmente, con la intención de 
encontrarnos todos allí.  

El Cementerio Civil del Este, que está anexo al de la Almudena, estaba copado 
por un despliegue policial descomunal. Furgones policiales, jeeps, unas tanquetas 
con cañones de agua, policías armados, antidisturbios… Mi primera imagen es 
el encuentro con unos animosos militantes asturianos, mineros en su gran 
mayoría, que habían llegado en un autobús. Todos militantes de la UGT. 
Recuerdo también a un compañero, Fernando Baeza Martos, que luego sería 
senador por Huesca que yo recordaba como asistente al Congreso Suresnes…
Cuando vienen hacia nosotros con cara de muy pocos amigos un nutrido grupo 
de la Policía Armada al mando de un capitán que nos espeta con talante adusto 
y colérico: “¿A dónde creen que van ustedes?  ¡Ustedes no pueden seguir por 
aquí!”. Fernando Baeza le responde con voz alterada por la emoción: “¡Llevamos 
cuarenta años esperando y vamos a pasar!”.   Como si les hubiese sacudido una 
descarga eléctrica, al silbato del capitán la escuadra de policías se abalanzó sobre 
nosotros  ‘porra en mano’. Uno de los asturianos, un hombre ya mayor, fue el 
primero en caer conmocionado por la brutalidad del impacto de una porra.  
Nosotros, que éramos más jóvenes, con  algún zurriagazo de refilón en las 
costillas salimos disparados. En mi caso con una notable cojera, pues al saltar 
sobre un obstáculo quizás un parterre, me había doblado el tobillo. En un 
momento de la carrera oigo unos bocinazos insistentes desde un “mini” que se 
detiene. Se abre la puerta y su conductor me invita a subir. Resultó ser el hijo de 
Fernando Morán, que posteriormente será ministro de Exteriores en el primer 
gobierno socialista de la democracia. Aquel chico que yo no conocía, pero que 
era también militante socialista, me saco rápidamente de la zona. 

Por su parte Celestino Cacheiro tuvo peor fortuna, en su huida fue hacia un  
lugar donde, al parecer, habría quedado con Pablo Castellano (una hipótesis que 
apunta Antonio  Sandoval). Como fuere, el encuentro no fue con él, sino con unos 
agentes de la Brigada Político-Social y uniformados, que lo trasladan con varias 
personas más a las dependencias de la Dirección General de Seguridad en la Puerta 
del Sol. Le aplicaron una de aquellas leyes atrabiliarias de la dictadura franquista 
carente del mínimo garantismo y plena de componentes antijurídicos.  

Según la práctica del momento, de inmediato, al detenido se dictaba, de 
forma aleatoria, una multa onerosa que de no hacerle frente al momento, causaba 
el ingreso en prisión por un periodo de un mes o dos. Algo que quedaba al libre 
albedrio de la autoridad que instaba la detención. Celestino Cacheiro pasaría 
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dos meses en la Cárcel de Carabanchel, periodo en el que estableció contacto 
con diversos detenidos de ETA y del PCE así como políticos y sindicalistas 
procedentes de diversos ámbitos.  

En la misma redada se produjeron bastantes detenciones de militantes, entre 
ellos, la de Francisco Bustelo y su mujer. A esta altura José Ferreiro hace una 
intervención evocando a Celestino “Tino” Cacheiro, recordándolo como un 
militante muy apasionado. Nacido en Cuba, cursó estudios en EEUU y se afincó 
definitivamente en España, ejerciendo como Arquitecto al servicio de la 
Hacienda Pública. Defendía intensamente a los comunistas y la colaboración con 
ellos en un ámbito donde muchos militantes históricos,  herencia de la guerra 
civil,  eran muy anticomunistas. 

Lo que sí tuvimos conocimiento en aquella jornada era que la policía tenía 
órdenes muy concretas de no detener a Felipe González, el todavía “Isidoro” 
(aunque cada vez menos por su incipiente grado de conocimiento público), por 
mor del escándalo internacional que podría significar. 

Por aquella época seguíamos nuestras reuniones con la presencia frecuente de 
Luis Arangüena. No había cargo alguno directivo y todas las actuaciones eran por 
consenso y aconsejadas por el sentido común.  Fue en ese momento cuando se me 
propone ingresar en la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas de España 
donde me mantuve muy pocos meses. Compartí presencia con el compañero 
Sebastián Reyna que luego tendría importante presencia en la UGT formando parte 
de la C.E. surgida de su XXXIII Congreso. Ambos éramos los dos moderados en lo 
que, siendo piadosos, habría que calificar como una “jaula de grillos”. A sus debates 
asistía sin salir de su asombro el compañero Chiqui Benegas como representante 
del PSOE. Finalmente, harto de estar en una minoría estéril y acosado también por 
los gastos constantes que generaban los desplazamientos, presenté mi dimisión.  

Recuerda Francisco López Peña su etapa como docente en el Colegio 
Universitario de Vigo y el momento en que contacta en 1976 para que ingresen 
en el partido con Manuel Soto Ferreiro, que sería el primer alcalde socialista de 
Vigo e importante dirigente del socialismo gallego y a Manuel Espárrago, 
persona entrañable y animosa que sería Secretario de Organización de la 
Federación Socialista Gallega del PSOE.  

El único militante socialista activo en Vigo en la época era Francisco Osorno, 
trabajador de la empresa automovilística Citroën. Posteriormente sería Secretario 
General de la UGT viguesa. En su casa celebrábamos reuniones con compañeros 
suyos de Citroën, así como con gentes de izquierda y con vocación socialista.  

En mi trayectoria como militante socialista hay un hecho del que guardo especial 
memoria. Fue mi asistencia como delegado por Galicia en compañía de Celestino 
Cacheiro Astray al Congreso de Suresnes, que sería el número XIII y el último que 
el Partido Socialista Obrero Español celebraría en el exilio. A lo largo de los días 11, 
12 y 13 de octubre de 1974, en esa ciudad situada en la periferia sur de París se 
producirían unas sesiones congresuales que consagrarían el cambio de la 
orientación política e ideológica del PSOE convirtiendo al Partido Socialista en 
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agente substantivo de la inminente transición democrática que se produciría en 
España. Según las fuentes de la organización los delegados que asistieron al 
congreso representaban a 1.049 afiliados del exilio y 2.548 del interior agrupados 
en 19 Federaciones.   

Cuando nos reunimos para elegir quien representaría a Galicia en el Congreso, 
éramos votando, diez  militantes. Aunque ya no recuerdo en demasía aquellos 
momentos, no hubo mucho debate en la decisión. Hoy puede resultar sorprendente, 
pero en aquel momento ninguno de nosotros era consciente de la transcendencia 
del congreso, ni aspirábamos a ocupar ningún puesto de responsabilidad política 
en el futuro. Celestino se auto-propuso como delegado, porque era el único que 
no tenía ningún problema económico en pagarse el viaje, y a todos nos pareció 
bien. Después, me eligieron a mí, que me pagué el viaje con el poco dinero que 
teníamos en caja, de las cuotas que pagábamos. 

Salimos en un tren camino de Hendaya, desde A Coruña. Era en el Ter, un 
convoy ferroviario que se correspondía al plan de modernización de Renfe de 
1964-1973. Fue un interminable recorrido iniciado a las nueve de la mañana y 
que llegó a la frontera a las doce de la noche. Luego otro tren hasta Paris 
sumando en total 24 horas de transito ferroviario. 

Cuando llegamos teníamos dispuesto alojamiento en una residencia 
habilitada por la organización y en cuyas actuaciones de infraestructura 
y aportación económica había colaborado el Partido Socialista Francés. Las 
instalaciones eran de los más “cutre” que cabía imaginar, pero quedaba compensado 
por la expectación y el entusiasmo militante que despertaba el encuentro. Eran 
momentos de grandes horizontes para la libertad en la Península Ibérica tras la 
Revolución de los Claveles en Portugal que puso fin a la dictadura corporativista 
más longeva de Europa y la precariedad del estado de salud del dictador español 
que auspiciaba un imparable nuevo tiempo.   

Previamente al Congreso, el día anterior a su inicio, se celebraron los entonces 
conocidos como Comités Nacionales (hoy Comités Federales) del Partido y de 
la UGT. Allí tuve oportunidad de conocer a líderes que marcarían el futuro de 
la organización, Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Chaves, Enrique 
Múgica o Pablo Castellano, entre otros, que, por cierto, en aquel momento eran 
perfectos desconocidos. Para mí se abría una perspectiva nueva de la actividad 
política que hasta ese momento desconocía. En España, la política de la oposición 
era simplemente la organización de la protesta. 

El congreso era una amalgama de gente muy joven venida desde el “interior” 
con poca experiencia y cargados de idealismo  e impregnados por el espíritu de 
la universidad y la sociedad de la época.  Cuyo afán era la conquista de las 
libertades públicas y para los que el mismo hecho de estar en Francia, un país 
republicano y democrático era sumamente emocionante. Y la presencia 
entrañable de las personas que venían del exilio, los viejos socialistas, cargados 
de años, de sinsabores y con el peso dolido de la ausencia. Que hablaban de una 
España que ya no existía, con la memoria anclada en la derrota de 1939 y en los 
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años de la República. Y con una reticencia fortísima hacia el Partido Comunista 
y su comportamiento en aquellos años.  

Las agrupaciones más importantes, y a la vez más numerosas, eran la asturiana, 
la guipuzcoana y la vizcaína, que englobaban a tres quintas partes del total 
aunque tengo cierta sospecha de que  sus censos estaban algo inflados. También 
tenía cierto peso la andaluza que fue de lo más activa en el Congreso. Luego 
estaba Madrid que unía al significado de su origen de la capital del Estado, la 
importante aportación de cuadros,  aunque poco  significativa por  el número 
de militantes. Luego todas las demás que, salvo alguna individualidad, la 
representación de militancia era más bien escasa.  

Por el “subsuelo” del Congreso, en previsión de que el partido iba a ser una 
pieza muy importante en la democracia que cabía presumir se abriría paso en 
España, los más resabiados en aquellas lides, como Múgica, Castellanos, Guerra 
o algún otro se posicionaban para labrarse un futuro acorde a sus intereses de 
grupo y personales en el nuevo escenario. Son luchas de poder que se sustancian 
en arduas negociaciones, interminables reuniones, pactos y conciliábulos.   

Yo no sabía quién era Felipe González, pero al asistir a sus intervenciones me 
sorprendió su capacidad de análisis y de liderazgo, por encima de todos los demás. 

En tanto la inmensa mayoría de los asistentes, especialmente los más jóvenes 
estábamos fascinados con los debates que desarrollan, y con la presencia de los 
grandes líderes mundiales de la socialdemocracia, como era el caso del francés  
Françoise Mi�errand, el chileno  Carlos Altamirano, el alemán Billy Brandt, o el 
austriaco presidente de la Internacional Socialista, Bruno Pi�ermann 

Alfonso Guerra, una persona brillante y con gran capacidad de organización 
y maniobra, se convierte por derecho propio, en aquellos momentos, en un actor 
clave en el desarrollo de los hechos. Será el primero de los presentes que es 
consciente de cuál será el desenlace de un Congreso, en el que participa  como 
vicepresidente de la Mesa. El Congreso será presidido por José Martínez Cobos 
hijo de un veterano exilado en Touluse.   

No es gratuito que Alfonso Guerra, dentro del llamado “grupo sevillano”, 
con un papel decisivo en el Congreso tras la “bendición” del grupo vasco y de 
personalidades de la autoridad moral en el  partido como Nicolás Redondo o 
Ramón Rubial, fuese el primero en acudir a finales de 1960 a la sede socialista 
en la Rué du Taur, en Toulouse, para conocer, al dirigente socialista Rodolfo 
Llopis, que en el último cuarto de siglo rodeado de un aura casi mítica, 
controlaba la organización con mano de hierro  y a gran parte del exilio socialista. 
Siempre desde un segundo plano va construyendo la maquinaria de poder que 
tendría como estación término el Palacio de la Moncloa con una espectacular 
mayoría absoluta apenas ocho años más tarde.  

El segundo Congreso Federal del Partido al que asistí, en este caso 
encabezando la delegación de Galicia (en aquel momento no votaban todos los 
delegados, solo lo hacía el que representaba todos los votos de su federación), 
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-su mirada se envuelve en los recuerdos que va desgranando-,  fue el XXVII 
Congreso, el primero celebrado en España tras el final de la guerra civil. Se 
realiza en Madrid entre los días 5 y 8 de diciembre de 1976. Su lema era 
“Socialismo es libertad”. En él se consagra el liderazgo de Felipe González 
Márquez, que será ratificado como Secretario General. La presidencia la ocupará 
un militante histórico vasco, una persona entrañable para la organización, 
Ramón Rubial, ejemplo de honestidad y bonhomía.   

Testigos del Congreso serían la mayoría de los dirigentes socialistas y 
socialdemócratas del momento, desde el germano Billy Brandt al sueco  Olof 
Palme o el portugués  Mario Soares.  

En XXVII Congreso se me encarga ser ponente de la ponencia económica ante 
el pleno. La habían redactado Miguel Boyer y Carlos Solchaga, que ambos serían 
ministros de Economía en los gobiernos del presidente Felipe González. En ella 
habían colaborado también diversos miembros del grupo de economistas del Partido. 

El Congreso, consciente que estaba siendo seguido con lupa desde múltiples 
sitios intentó ser un escaparate apropiado del socialismo emergente  que llegaba 
con voluntad de ser interlocutor trascendente en la nueva etapa política que se 
estaba iniciando con no pocas dificultades. Conviene recordar que en aquellos 
momentos España vivía en un clima de violencia provocada por las numerosas 
acciones terroristas cuya autoría correspondía a grupos armados especialmente 
ETA o el Grapo, en menor medida. Al tiempo los pistoleros de la extrema 
derecha, en ocasiones, alentados desde alguna instancia policial, sembraban 
también de muertos las calles. En paralelo se producían los episodios sangrientos 
de Vitoria y Montejurra. A ello cabría añadir el permanente estado de 
efervescencia de los mandos militares más vinculados al pasado,  lo que se 
conocía en aquellos momentos, como el “rumor de sables”. 

El Congreso abordó, con especial preocupación, la cuestión territorial 
rechazando de plano la estructura centralista del franquismo. Propugnó una 
visión federal de la construcción del Estado y el reconocimiento del autogobierno 
para los pueblos de España (especialmente Cataluña, País Vasco y Galicia).  

También aprobó la definición de marxismo declarándose como un partido 
de clase, democrático y de masas. En este punto la decisión congresual contaría 
ya con  la oposición del Secretario General, Felipe González, quien defendía que 
el PSOE se convirtiera en un partido de corte socialdemócrata a semejanza de 
partidos europeos como el SPD o el PSF. 

Tras reflexionar un rato, López Peña sigue con sus recuerdos: con una visión 
retrospectiva, el camino emprendido desde Suresnes,-donde por cierto las 
resoluciones, salvo en el tema territorial, no estuvieron marcadas por una gran 
radicalidad-, es una confluencia creciente en el ánimo de aglutinar un amplio 
abanico de izquierda moderada. Un informe de FOESSA (Estudios sociológicos 
sobre la situación social de España) recordaba que la sociedad española era mucho 
más moderada que los brotes de radicalismo que salpicaban el momento. De hecho, 
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había un informe de Juan Linz, un destacado sociólogo que ejercía como profesor 
de política en la Universidad de Yale, que subrayaba que en España había un 
espacio muy importante para un  partido de izquierda moderado.  

Los incipientes grupos socialistas eran una sopa de letras que respondían más a 
nombres que a militancia. De hecho, tal fragmentación dificultaba que la Internacional 
Socialista adoptase una decisión de reconocimiento. A la dicotomía de PSOE 
“histórico” y “renovado” se unía el sector socialista liderado por Tierno Galván. Un 
profesor madrileño, catedrático en la Universidad salmantina, brillante intelectual, 
de lúcida oratoria, con apariencia radical y cierto fondo conservador, cuya estructura 
partidaria sumamente endeble giraba exclusivamente en torno a su figura.  

Desde Suresnes, fueron quedando claros quiénes eran los herederos del 
partido de Pablo Iglesias con capacidad de construir una alternativa solvente. 
Solo la facción liderada por Felipe González y el tiempo así lo demostró, sería la 
oferta eficaz que se convertiría en la formación dominante de la izquierda, 
mostrando capacidad para ocupar el poder en democracia. Esto exigía cada vez 
mayor cautela midiendo los pasos que se daban y lo que se decía. A partir de 
ahí se convenció a la Internacional. Veían que existía una organización solvente, 
cada vez más ampliamente implantada en España. 

Estaba claro que nosotros íbamos a ser parte decisiva en el marco político que 
se aproximaba y todo el mundo comenzó a tomarnos en consideración y a 
valorar nuestra fuerza ascendente, incluyendo al Partido Comunista que quizás 
fue quien lo detectó con mayor rapidez.  

A partir del acto  realizado en el Cementerio del Este, en 1975, en que por cierto 
la policía había incautado mi agenda que evidenciaba nombres y actividades, hasta 
el final de la carrera en el año,  yo percibía claramente en la Facultad el cambio de 
actitud hacia el Partido Socialista. Ya se nos veía como una alternativa solvente y 
con grandes visos de tener un papel protagónico en el futuro.  

Cabe recordar, vía anécdota, como iban evolucionando las actitudes con 
ocasión de la presencia de Pablo Castellano, en aquel momento miembro de la 
Ejecutiva Federal del PSOE, en El Grove. Fue un acto que gozó de una notable 
audiencia. Como consecuencia del mismo fui imputado como su organizador, 
teniendo que comparecer en el Cuartel de la Guardia Civil y posteriormente ante 
el Juez de Cambados. Mi mayor sorpresa fue ver aparecer en el Juzgado al 
alcalde El Grove, a la sazón Bea Gondar, un notorio alcalde franquista al que no 
conocía de nada, que con la mayor amabilidad, se me ofreció diciéndome: “estoy 
aquí para lo que necesites”. Esbozando una leve sonrisa irónica López Peña, 
musita, interesante visión de futuro. Al cabo de un tiempo conocí otros aspectos 
menos alentadores de su biografía. También fue curioso el interrogatorio por 
parte de la Guardia Civil, que, aún recriminando mi actividad real y presunta, 
mantuvieron una actitud dubitativa y escasamente beligerante.  

Cuando, tras varias décadas se hace una síntesis de la Transición creo, ante 
todo, que no es nada justa la tendencia a minusvalorarla y a reducir a mínimos la 
acción de partidos, sindicatos, organizaciones sociales y vecinales. La dictadura 
estaba claro que había agotado su recorrido, pero si no hubiese arrimado el hombro 
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mucha gente, presionando a diferentes niveles, frenando la actividad continuista 
de lo que entonces se conocía como el “bunquer”; si no se hubieran producido las 
tensiones sociales  de tres años claves, 1974, 1975, 1977 y luego, en los siguientes, 
hubiéramos  asistido a una demora substantiva del cambio democrático…  

Seguramente se hubiera producido la solapada continuidad del franquismo 
con una ligera apertura democrática, como quería el ex-ministro franquista  
Manuel Fraga y sus coaligados, conocidos como los “siete magníficos” casi todos 
ellos ministros de la dictadura, cuyo eco en las primeras elecciones democráticas 
fue irrelevante. La Transición requirió un gigantesco esfuerzo desde el 
socialismo, organizando en un partido de izquierda moderada  las posiciones 
progresistas del país y  la prudencia  y mesura, plena de  sentido de estado de 
un dirigente como Santiago Carrillo y del Partido Comunista de España.  

Ante el interrogante  bastante habitual sobre lo que se hizo en la Transición, 
su postura es clara: La Transición funcionó y fue posible en base grandes pactos 
para resolver en el menor tiempo posible, grandes retos. Se le achaca haber 
dejado muchas cosas pendientes. Seguramente es cierto, pero tan cierto como 
que en aquellos momentos de equilibrios inestables y con la permanente 
suspicacia de unas FFAA, en su inmensa mayoría, en manos de oficiales que 
habían participado en la Guerra Civil, hubiera sido letal para el proceso 
democratizador entrar en ello, así como si se hubiese reivindicado a todas las 
personas que fueron represaliadas por el franquismo y echado de la 
Administración pública, de la Justicia  o de la Policía a muchos individuos cuya 
conducta y antecedentes les hacía acreedores a ello.  

Por otra parte, no cabe obviar que la Amnistía, una de las grandes banderas 
de la izquierda del momento, tenía un objetivo justo y noble, pero por su carácter 
favoreció a los franquistas, algo que aún tenemos posibilidad de comprobar hoy.  

Durante décadas, fue tácitamente tabú hablar de temas relacionados con  la 
Guerra Civil y el franquismo, y la gente aún tenía miedo y  sin la menor  duda 
durante años pervivió en el imaginario colectivo. Gentes que aún se echaban o 
llorar o le daba miedo. Gentes, todavía hoy, que te dicen que sus padres nunca 
le hablaron de ello porque les daba miedo. Nunca olvidemos que el gran “éxito” 
del franquismo fue generar pánico en la población y que la gente que no 
obedecía por convencimiento lo hiciera por miedo. Y ese miedo, ese pánico 
interiorizado se mantuvo en el tiempo. Fue una transición seguramente 
imperfecta, pero en aquellas circunstancias, la única posible.  

Con el paso de los años, desde una perspectiva individual, te das cuenta que 
la persona más famosa en diez años queda relegada a un discreto olvido.  El ser 
humano, la sociedad son el conjunto de interacciones de muchas personas. En 
un momento dado puedes contribuir más o menos,  pero no tiene el menor 
sentido plantear, en tiempo pretérito, si pudiste contribuir mucho más. 

Como colofón a los recuerdos desgranados, “Fran” López Peña, deja un 
mensaje para la militancia socialista hoy tan distinta de la que compartió con él 
sus inicios políticos:   lo que tiene que estimar ante todo la militancia socialista, 
sus hombres y mujeres,  es el valor moral y ético que representa la democracia 
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en la construcción del ser humano. Algo que hace evocar el pensamiento 
expresado por el presidente de la República D. Manuel Azaña: “La libertad no 
hace ni más ni menos felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres”. 

Que no olviden nunca que hemos sufrido la falta de democracia. Que hay una 
cierta tendencia a darla por hecho y ojalá no falte nunca, que tenemos  un nivel de 
vida importante y que pareciera que todo viene dado. Pero no dejemos en olvido 
que, en momentos de crisis y vaivenes, lo que parece risible,  puede ser una amenaza 
real.  Lo estamos viendo en Francia, con el ascenso del Frente Nacional, en Italia con 
la Liga Norte y en Alemania. Es inaudito que en Alemania, después de todo lo que 
pasó, vuelvan  a levantarse las banderas del nazismo después de haberla destruido. 
Y sin embargo, regresan los fantasmas más negros.  

Por eso, eso no caigamos en el error de que ya está todo conseguido, porque 
podremos vernos en la tesitura de perder las conquistas fraguadas en más de 
140  años de historia de aportaciones del Partido Socialista Obrero Español a la 
sociedad. Debemos  mantenernos atentos en la práctica política y en el ejercicio 
de los derechos democráticos.   
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Capítulo 3                                           
LA TRANSICION POLITICA EN GALICIA 

La compleja recuperación de la democracia en Galicia y los socialistas coruñeses.   

Salvador Fernández Moreda. 

 

l Antonio Campos Romay 
 

La Transición Democrática, fue un proceso sin la menor duda de los más reseñables 
en la siempre agitada relación de España con los procesos democratizadores. Ha 
habido cierta tendencia a presentar la Transición como algo reducido al ámbito de 
élites y que obedeció a un itinerario trazado por laboratorios que elaboraron desde 
criterios reformistas un cambio cuidadosamente planificado para, desde un control 
remoto, proceder a un cambio frente a las tesis rupturistas sostenidas por varios 
sectores de la oposición democrática.  

Sin ignorar la realidad histórica en que se produce, con la muerte del dictador en 
la cama, del momento y  el escenario político con los condicionantes que rodearon el 
paso del régimen autoritario a otro de libertades cívicas, sería absolutamente injusto 
el ignorar la militancia antifranquista que se plasmó en la última década de los años 
sesenta y en la primera mitad de la década de los años setenta del siglo XX con una 
creciente conflictividad social y política que contribuyó decisivamente a deslegitimar 
cualquier barniz de la autocracia y a erosionar un régimen en el que eran ya evidentes  
la severas grietas de su estructura.  

Hay común acuerdo en datar el inicio del proceso de la Transición Democrática, 
a raíz de la muerte del dictador, el general Francisco Franco Bahamonde que, 
con mano de hierro, protagonizó la más cruel y prolongada dictadura sufrida 
por España. No tanto así sucede con el final de la misma sobre la que hay opiniones 
muy distintas.  

Fallece el general Franco según el relato oficial, en la madrugada del 20 de 
noviembre de 1975.  Interinamente, venía ejerciendo las funciones de la Jefatura 
del Estado el heredero del dictador, designado seis años antes para ejercer a 
título de rey. Hasta que jure su cargo, la Jefatura del Estado la asume el Consejo 
de Regencia.  La composición de aquel Consejo de Regencia que tendría una 
duración de cuarenta y ocho horas, hasta la proclamación del nuevo jefe del 
Estado, es una perfecta fotografía del momento. Estará compuesta por: 

— Don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, —presidente—, un político falangista 
ortodoxo, muy próximo al dictador en su condición de presidente de las Cortes. 
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—  Don Pedro Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, como prelado de 
mayor jerarquía y antigüedad, consejero del Reino. 

 — Don Ángel Salas Larrazábal, teniente general del Ejército del Aire, como 
el de mayor antigüedad de los tres Ejércitos.   

Como suplentes figuran: 
— del presidente Valcárcel, el vicepresidente del Consejo del Reino, Manuel 

Lora Tamayo, ex ministro de Educación Nacional y presidente del Instituto de 
España, en su calidad de vicepresidente del Consejo del Reino, 

— del arzobispo Pedro Cantero, el presidente del Tribunal Supremo, Valentín 
Silva Melero, vocal del Consejo del Reino, 

—  y como suplente del teniente general Salas Larrazábal, el teniente general, 
jefe del Alto Estado Mayor, don Carlos Fernández Vallespín. 

Otra fotografía de aquellos momentos tan complejos podría ser el texto del 
juramento del nuevo jefe del Estado al ser coronado:  

“Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes 
Fundamentales del Reino y guardar y hacer guardar lealtad a los Principios 
Fundamentales del Movimiento Nacional” 

La palabras del discurso del nuevo rey pronunciadas durante su coronación, 
a la que asistieron entre otros, el Presidente de la República Francesa Gircard 
d’Estaing, el Presidente de la República Federal  Alemana Walter Schell,  el 
Vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, Felipe de Edimburgo 
representando al Reino Unido, los príncipes herederos de Bélgica, Luxemburgo, 
Marruecos en representación de sus respetivos países, así como otras delegaciones, 
serán más reconfortantes para quienes anhelan se produzca un proceso 
democratizador que devuelva el país a la senda de las libertades: 

“Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Una sociedad libre 
y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los 
medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la 
riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser 
una empresa comunitaria y una tarea de gobierno”.  

Por el Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, “por el que se concede indulto 
general con motivo de la proclamación de Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón 
como Rey de España”, el día 30 de noviembre son excarcelados de la prisión de 
Carabanchel los procesados en el “1001”. Salieron Marcelino Camacho, Nicolás 
Sartorius, Juan Muñiz Zapico al tiempo que son liberados también cinco 
condenados a muerte y cuatro mil presos, de los que tan solo doscientos eran por 
motivos políticos. Aproximadamente otras mil quinientos personas en prisión por 
razones políticas habrán de esperar unos meses más para salir en libertad.   

Tras la confirmación de Arias Navarro como presidente del Gobierno en lo 
que pesaron las sugerencias de la familia Franco, la de algunos consejeros del 
Reino e incluso las del Cardenal Tarancón, persona muy comprometida con el 
proceso democrático, se inicia una nueva etapa. Es un periodo con serias 
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dificultades para las reformas que se pretenden impulsar por la Corona y que 
encuentra grandes escollos en su jefe de gobierno. El distanciamiento entre el jefe 
del estado y el primer ministro se salda con la dimisión de este el 1 de julio de 
1976, siendo sustituido por Adolfo Suárez González, una de las figuras clave de 
la Transición.    

El nuevo presidente muestra empeño en ampliar lazos con las fuerzas 
democráticas más significativas, en una situación de limbo legal tolerado, en 
la búsqueda de dar paso a un régimen democrático en España. Las Cortes 
franquistas aprueban la Ley de Reforma Política en medio de no pocas tensiones 
sometiéndose a referéndum el 15 de diciembre de 1976. Tras el voto afirmativo 
se promulga el 4 de enero del año siguiente. 

Con ella al tiempo que se deroga prácticamente el sistema político franquista se 
convoca a elecciones democráticas.  Estas elecciones, las primeras en libertad en 
España tras la II República, se celebrarán el 15 de junio de 1977.  Su cometido era 
redactar una Constitución para ser sometida a referéndum del pueblo español.  

El 6 de diciembre de 1978, con una participación que ronda el 60 % del 
electorado, es ratificó con un 87,78 % de votos favorables de la ciudadanía. 
Entrará en vigor el 29 de diciembre de 1978.  

TRANSICIÓN POLÍTICA EN GALICIA 
Expurgando los diversos historiadores que han abordado la Transición en 

Galicia hay coincidencia que fue un tránsito desde grupos reducidos y muy 
concienciados que de masas, aunque estas últimas también intervinieron. Fue 
un proceso muy dinámico que fagocitó efímeras formaciones políticas, algunas 
creadas durante el franquismo, y en el que cabe incluir la breve trayectoria en el 
tiempo de la oficialista UCD en la Comunidad Gallega sin un peso excesivo 
dentro de la recomposición de la derecha gallega. Al tiempo hay una progresiva 
evolución y afianzamiento del nacionalismo y las fuerzas de izquierda.  

El PSOE, representado por la Federación Socialista Gallega de este partido, 
tenía una débil implantación tanto por la virulenta represión sufrida desde el 
levantamiento militar contra el orden constitucional republicano y en años 
posteriores, como por la estrategia y las directrices políticas restrictivas sobre la 
actuación en el “interior” emanadas desde el exilio. Acreditaba, un importante 
bagaje histórico, aunque su presencia había quedado muy limitada a las 
ciudades de Ferrol, Betanzos, Lugo, Vigo, Ourense y A Coruña. 

A lo largo del periodo de transición democrática fortalece su organización, 
que se reforzará más allá de su impulso inicial,  por la atracción que ejerció sobre 
significados militantes de otras formaciones, tanto en el nacionalismo de 
izquierda, como los casos de  Xosé Luis Rodríguez Pardo, Fernando González 
Laxe, Xerardo Estévez, Ceferino Díaz, Xaime Barreiro Gil entre otros, que se 
incorporan con el Colectivo Socialista, desgajado del PSG, como a los que llegan 
procedentes del Partido Socialista Popular representado en Galicia por el 
conocido abogado coruñés Marcelino Lobato Alonso.   
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Son años en que el PSOE se muestra formalmente permeable hacia gran parte 
de las reivindicaciones políticas y culturales de los territorios. Es su posición en 
el Congreso de Suresnes celebrado en 1974 donde se muestra a favor del 
reconocimiento del derecho de autodeterminación de las nacionalidades ibéricas, 
algo que también haría el PCE un año más tarde.  

Estas posturas serán revisadas en posteriores Congresos del partido. De 
forma acelerada la FSG del PSOE que posteriormente será PS de G - PSOE 
adquiere un protagonismo en el panorama gallego que se consolidará en el 
espacio local tras las primeras elecciones democráticas municipales y en el 
ámbito autonómico.  

El PCE, contaba con un importante prestigio en el campo opositor al 
franquismo, entre otras razones por acumular en su seno vocaciones democráticas 
que carecían coyunturalmente de otra voz. Santiago Álvarez crea el PCG en el seno 
del PCE en París en 1968, convirtiéndose en su Secretario General. Los conflictos 
laborales de Ferrol y Vigo del año 1972 demostraron su nada despreciable capacidad 
de movilización.  

El Partido Socialista de Galicia (PSG) surge en agosto de 1963 de la mano de 
Mario Orxales Pita, Manuel Caamaño, Salvador Rei, Santiago García Bodaño y 
Xosé Luis Rodríguez Pardo. Con ellos se vinculan galleguistas históricos como 
Fernández del Riego, Viñas Cortegoso, Amado Losada. También algunos jóvenes 
universitarios como el que será un peso pesado en la política nacionalista, X. M. 
Beiras Torrado. Establece contactos con otras fuerzas socialistas del Estado, 
participando en las reuniones de la Conferencia Socialista Ibérica de París (junio 
y septiembre de 1974) y en la Federación de Partidos Socialistas  

A Unión do Pobo Galego (UPG) es refundada e impulsada en 1964 por 
Bautista Álvarez, C. E. Ferreiro y X. L. Méndez Ferrín. 

Los sectores galleguistas de centro-derecha que surgen en la etapa final del 
franquismo naufragan en su intento de alcanzar un modelo protagónico, similar 
al vasco o catalán. Más allá de elementos testimoniales son  absorbidos por las 
diferentes fuerzas estatales y en muchos casos diluidos en el seno de Alianza 
Popular o en la Unión de Centro Democrático.  

Según el criterio del profesor titular de Historia Contemporánea Julio Prada 
Rodríguez, hay tres  elementos que caracterizan “el largo proceso de 
recomposición” de la derecha en Galicia: la existencia de varias organizaciones 
con líderes y órganos de dirección diferentes que conviven en un mismo ámbito 
territorial; la omnipresencia y fuerte personalidad de Manuel Fraga condicionando 
la evolución de esta ideología política, y el acierto de Alianza Popular 
trasmitiendo  la imagen de un partido gallego, dirigido por un hombre de Galicia 
y “sin ningún tipo de complejo a la hora de asumir la lengua y el patrimonio 
cultural autóctono”. 

La “Táboa Democrática de Galicia” (julio de 1976), que se constituye en 
Santiago, está integrada por nueve organizaciones políticas y sindicales tienen como 
objetivo prioritario la necesaria ruptura democrática. Sus postulados resumen 
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aspectos candentes en pleno proceso político de transición: Libertad de todos los 
presos políticos y sindicales. La readmisión de los despedidos. El retorno de los 
exiliados. La inmediata promulgación de amnistía general. Las libertades de 
expresión, reunión y asociación. La legalización de todos los partidos políticos sin 
excepción. El reconocimiento del derecho de huelga y manifestación. La libertad 
sindical. La cooficialidad de los idiomas gallego y castellano.  

En el documento fundacional la “Táboa Democrática Galega” al señalar sus 
funciones inmediatas, reclama la dirección política del proceso en Galicia de cara a 
la ruptura democrática y la negociación unitaria con el resto del Estado Español. 

En el acto de presentación oficial de dicho organismo están presentes:  
Anxel Gerreiro (PCG),  
Alexandro Otero (PSPG),  
Andrés Eguibar Ruibas (FSG-PSOE),  
Manuel Monge González (ORT),  
Xavier Rodríguez Castillo (UGT)   
Guillermo Fontán (USO),  
Manuel Amor Deus (CCOO),  
Xesus Bouza Rey (PTE),  
Roberto Pardo (Información Obreira)   

Convocadas las elecciones generales constituyentes de 15 de junio de 1977, 
en la provincia de A Coruña la candidatura del PSOE será encabezada por el 
miembro de la Agrupación Socialista Coruñesa, Francisco Vázquez Vázquez.  

FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, es un dirigente con un destacado 
recorrido en el socialismo local, autonómico y estatal. Será conocido popularmente 
por la ciudadanía, como “Paco Vázquez”. Nacido el nueve de abril de 1946, está 
casado y tiene dos hijos. Ha estudiado el bachillerato en A Coruña en el Colegio de 
los Maristas donde coincidirá con una serie de condiscípulos que también en el 
futuro estarán ligados de forma más o menos significativa a la política. Es el caso 
de Augusto César Lendoiro,  Carlos Domenech, Miguel Martínez Losada, Luis 
Pérez Lago, Daniel Díaz Cabanela, Andrés Salgueiro  o Ramón Núñez Centella 
entre otros.  Posteriormente cursará la carrera de Derecho  en Madrid y Santiago.   

Al finalizarla se presentará a las oposiciones al Cuerpo Nacional de Inspección 
de Trabajo consiguiendo plaza en la Delegación de A Coruña. Comparte trabajo  
en la Inspección de Trabajo de A Coruña con su compañero Carlos Domenech bajo 
las órdenes de Julio Portela, Delegado Provincial de Trabajo, persona sumamente 
respetada en el ámbito laboral. Ambos se ganaran el reconocimiento y el afecto de 
los trabajadores de la provincia por sus actuaciones valientes y decididas a favor 
de sus intereses de los trabajadores y su talante democrático.  

Francisco Vázquez adquirirá gran relieve por su trabajo profesional y 
compromiso humano en las huelgas de Astano y de las compañías auxiliares  de 
Ferrol en los años 1974 y 1975 ejerciendo, a petición de los trabajadores, como 
presidente de los convenios colectivos. También desempeñó la tarea de 
moderador elegido en la asamblea de trabajadores de As Pontes de García 
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Rodríguez en las huelgas de la Central Térmica. Representó al PSOE y la UGT 
en las nacientes plataformas democráticas y en el momento de las elecciones de 
1977 es Secretario de Organización de la Federación Socialista Gallega del PSOE 
y miembro del Comité Federal del PSOE. 

ANDRÉS EGUIBAR RIVAS, será el numero 2 de la candidatura. Nacido en 
Portugalete (Vizcaya) de 23 años, soltero, es de profesión asesor comercial. 
Detenido en 1972, fue  condenado por el TOP.  Tras su puesta en libertad, será 
detenido nuevamente en la Concentración socialista en Madrid en el Cementerio 
Civil en el homenaje a Pablo Iglesias por lo cual pasará dos meses en 
Carabanchel. En ese mismo acto será también detenido y condenado al mismo 
periodo de prisión otro de los militantes coruñeses, Celestino Cacheiro, que será 
uno de los delegados coruñeses en el Congreso de Suresnes. En su bagaje político 
está haber participado en la “Táboa democrática de Galicia”  y en la Plataforma 
de organismos democráticos, ostentando en ese momento el cargo de secretario 
de relaciones políticas de la FG del PSOE. Había  sido miembro de la Comisión 
Ejecutiva de Galicia anterior y del Comité nacional del PSOE. Es miembro del 
Consejo Federal Español (del Movimiento Europeo) con sede en Bruselas. 

XOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, es otro miembro de la candidatura. Es  un 
médico de Betanzos, casado, nacido el 8 de agosto de 1932. Tras estudiar la 
carrera en la Universidad de Santiago ejerció largos años la medicina en la 
localidad de Paderne.  Es Secretario de Organización de la Agrupación Socialista 
de Betanzos.   

BENITO FERNÁNDEZ CAJIGAL, nacido el  13 de junio 1942 en Santander, 
está casado y tiene un hijo. Es mecánico ajustador de profesión. Al ser incluido 
en las listas negras en Santander se vio obligado a emigrar a África del Norte.  
En 1972 fue despedido de la factoría Tire Ruber Cok. En ese mismo año ingresa 
en la Bazán siendo despedido poco después por significarse en la lucha por los 
derechos laborales.  Finalmente terminará trabajando en la firma Menaco de 
Ferrol. Tiene un papel destacado como sindicalista y es Secretario de 
Organización de UGT de Ferrol.  

ISAAC TRIGALES NEIRA, procede de Ponferrada (León), nacido en 1951, el 
18 de enero. Está casado y tiene un hijo. Médico de profesión, curso sus estudios 
en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, donde tuvo una activa 
participación en las luchas estudiantiles. Ejerció su actividad profesional en 
Puentes de García Rodríguez. 

PILAR VALIÑO PÉREZ, nacida en el ayuntamiento de Oza de los Ríos el 22 
de diciembre de 1927. Es viuda, tiene un hijo. Inicia su vida laboral en las 
empresas Cervigón y Bonjoch. Después estará ligada a la empresa bacaladera 
PEBSA. Su historia está vinculada a la defensa de los trabajadores desde su 
actividad sindical en las filas de la UGT  y con una marcada militancia y fuerte 
compromiso feminista.  

RAMÓN CALVO ROMERO, nace en el ayuntamiento de Dodro el 15 de enero  
de 1941. Está casado y es padre de siete hijos. Es albañil. Es hijo de emigrantes, y 
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comienza   a trabajar como auxiliar de cantero con diez años recién cumplidos. Su 
salario son 6 pesetas diarias. Se traslada a Gijón donde trabajará con 14 años en la 
construcción lo que alternará con un trabajo en un motovelero de cabotaje. A finales 
de diciembre de 1963 se traslada a Holanda  y poco después  trabajará durante 
nueve años enrolado como marinero en diversos barcos. Es cuando inicia su 
trayectoria como sindicalista afiliándose a la Unión de Marinos Suecos y a la Unión 
de Marinos Noruegos, ambos sindicatos de tendencia socialista.  Desde 1972 trabaja 
en Padrón como albañil, lo que compaginará con tareas agrícolas.  Posteriormente 
militará en el PSOE y la UGT.  

JOSÉ ANTONIO MÍGUEZ GONZÁLEZ,  nace en A Coruña el 17 de abril de 
1953. Está soltero y pertenece a la Agrupación Socialista de Betanzos. Es profesor 
agregado del Instituto de Marín.  

LUIS AMOR CARRO, nacido en A Coruña el 16 de octubre de 1947. Está 
casado y tiene dos hijos. Trabaja como administrativo en la Junta de Obras del 
Puerto de A Coruña. Forma parte como Primer Secretario de la Agrupación 
Socialista coruñesa del PSOE Histórico que dirige Manuel Murillo. En enero de 
1977 con algún miembro más del sector “histórico” ingresa en la Agrupación 
socialista coruñesa del PSOE siendo designado secretario de organización.  
Promovió la asociación de vecinos del Barrio de A Gaitera, el Club Juvenil y el 
Círculo de Jubilados de A Gaiteira-Os Castros. Tiene una larga trayectoria 
sindical en el Sindicado de Puertos de la UGT. 

Tras las elecciones, y tomas de posesión de sus correspondientes actas 
Francisco Vázquez y Andrés Eguibar,  este último por razón de su juventud, -el 
diputado más joven de la Cámara-, forma parte la Mesa de Edad del Congreso 
constituyente como Secretario. Comparte estas tareas  con Dolores Ibarruri y  
Rafael Alberti, ambos del PCE,  que serán Vicepresidentes. El presidente de la 
Mesa de Edad será Modesto Fraile, diputado de la Unión de Centro Democrático 

La Unión de Centro Democrático (UCD) de los nueves escaños que corresponden 
a la provincia  de A Coruña obtiene 6. Recibirá 221.996 votos que representa el 
49,24 del % de los sufragios emitidos. Los diputados que representaran a la UCD 
coruñesa en el Congreso son: José Luis Meilán Gil,  Perfecto Yebra Martul-Ortega, 
Antonio Vázquez Guillén, Nona Inés Vilariño Salgado, José Manuel Couceiro 
Taboada y José Manuel Piñeiro Amigo 

El PSOE consigue dos escaños que corresponden a Francisco Vázquez y 
Andrés Eguibar,  respaldados por  78.598 votos, que equivalen al 17,43  % de los 
sufragios emitidos  

Alianza Popular (AP) logra 50.256 votos. Representan el 11, 15% de los emitidos. 
Su representante María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre, será la 
primera coruñesa diputada en el Congreso. Vinculada familiarmente al diario 
coruñés La Voz de Galicia, está casada con un destacado  periodista y escritor, 
Felipe Fernández Armesto, que suele firmar sus trabajos con el seudónimo 
Augusto Assía.    
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CAMINANDO HACIA LA AUTONOMÍA 
Los resultados electorales de junio de 1977 dieron a UCD la responsabilidad 

de conducir el proceso autonómico.  En este proceso se producen tensiones serias 
entre los dirigentes provinciales gallegos con más voluntad autonomista y la 
cúpula madrileña que no mostraba el mismo entusiasmo.  

El 25 de julio de 1977, bajo la presidencia del senador de designación real, 
Antonio Rosón Pérez, se constituyó en Santiago la Asamblea de Parlamentarios 
de Galicia, encargada de elaborar un proyecto de régimen preautonómico que 
fue aprobado por unanimidad de todos los grupos representados. Los diputados 
al Congreso y senadores elegidos en las cuatro circunscripciones electorales 
gallegas (La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra) se constituyeron en Asamblea 
Parlamentaria y aprobaron un documento que buscaba establecer un régimen 
preautonómico. La propuesta se negoció con el gobierno español, que aprobó el 
Real Decreto Ley 7/1978, con el que se aprobaba el régimen preautonómico para 
Galicia, desarrollado después por el Real Decreto 474/1978, de 18 de marzo. 

En julio de 1978, se constituyó la Xunta de Galicia de forma provisional, bajo la 
presidencia de Antonio Rosón Pérez, diputado de Unión de Centro Democrático 
(UCD). Con la constitución del órgano de gobierno, se hizo un llamamiento público 
a las asociaciones culturales, profesionales, sociales y económicas gallegas de manera 
que hicieran llegar sus contribuciones al nuevo proceso que se iniciaba. Asimismo, 
se solicitó a todas las fuerzas políticas que participasen en redactar un texto estatutario 
para Galicia sobre la base del material recibido.  La decisión de designar la institución 
gallega recoge la denominación histórica de Xunta do Reino de Galicia del Antiguo 
Régimen y la Xunta Suprema do Reino de Galicia de principios del siglo XIX. 

“O Estatuto dos Dezaseis”,  fue un documento elaborado en 1979 por una 
comisión integrada por representantes de diferentes formaciones políticas 
gallegas que dan a luz  un documento que tiene por objeto dar forma jurídica 
como Comunidad autónoma a Galicia, conforme a lo previsto en el artículo 2º 
de la Constitución Española de 1978. 

Se constituyó una Comisión, integrada por dieciséis miembros, incluidos 
representantes de Unión de Centro Democrático (UCD), Alianza Popular (AP), 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Obreiro Galego, Partido Galeguista 
(PG), Partido do Traballo de Galicia y el Partido Comunista de España (PCE).  

La Comisión Redactora del “O ESTATUTO DOS 16” estará formada por los 
siguientes miembros:  

Presidente: Manuel Reimóndez Portela (UCD) 
Vicepresidente: Pablo González Mariñas (UCD) 
Lutgarda García Boente, (UCD) 
Luis Cordeiro, (UCD) 
Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, (UCD) 
Ramón Álvarez Cid, (UCD) 
Juan Manuel Álvarez Ramos(UCD) 
Pablo Padín Ulloa  (UCD) 
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Vicepresidente: Indalecio Tizón Covelo (PSOE) 
José Luis Rodríguez Pardo (PSOE) 
Secretario: Francisco Puy Muñoz (AP) 
Manuel Vázquez Dios (AP); 
Anxo Guerreiro (PCE)  
Luis Sobrado (PG) (sería sustituido posteriormente por Manteiga Pedrares) 
Camilo Nogueira Román por el POG  
Fernando Solla por el PTG. 

Los trabajos de la comisión comenzarían el 10 de enero de 1979 pocos días 
después de la aprobación de Constitución, el 6 de diciembre de 1978. El 
documento se termina  con el acuerdo unánime de todos los miembros de la 
Comisión y de las fuerzas políticas representadas el 7 de abril de 1979.    

Al margen, la Unión do Povo Galego (UPG), a través de la Asamblea Nacional-
Popular de Galicia, y el Partido Socialista Galego (PSG), liderado por Xosé Manuel 
Beiras, defienden lo que denominaban “Bases Constitucionais” para la creación de 
un Estado propio para Galicia, federado, que no reconoce el proceso de transición 
llevado a cabo.  Po su parte, el líder gallego que encabeza AP, Manuel Fraga Iribarne, 
a pesar de sus reservas con el título VIII de la Constitución que estableció el régimen 
autonómico, quiso que su formación participase en la Comisión. 

El documento apostaba por el máximo autogobierno dentro del marco 
constitucional, calificando a Galicia como nacionalidad histórica y que, por tanto, 
debía tramitar el Estatuto de Autonomía por la llamada vía rápida, la prevista en 
la Disposición transitoria segunda de la Constitución de 1978 para las 
nacionalidades que en el pasado hubiesen sometido a referéndum satisfactorio un 
régimen autonómico, como era el caso de Galicia que lo aprobó en 1936 y que la 
Guerra Civil truncó. 

Por parte de la Ponencia y la Asamblea Parlamentaria Gallega se acepta la 
propuesta con ligeras modificaciones elevando el texto a debate y votación como Ley 
orgánica por las Cortes Generales. El gobierno Suárez a través de su ministro de la 
presidencia, Pérez Llorca,  pretendía reformar profundamente la propuesta, tanto en 
la ponencia como en la Comisión Constitucional del Congreso con ánimo de, tras los 
estatutos vasco y catalán, frenar los niveles competenciales empezando por Galicia. 
En consecuencia aplica severos recortes que se quieren incorporar en una Disposición 
transitoria dejando sin mayor contenido el nivel de autogobierno de la Comunidad.    

La situación provocó la resistencia a los cambios de significados parlamentarios 
y políticos de UCD como el propio Rosón, José Luis Meilán Gil, Eulogio Gómez 
Franqueira o Pablo González Mariñas. Manuel Fraga, en una de sus curiosas 
explosiones,  abandonó la ponencia en el Congreso como protesta, declarando que, 
de aprobarse en esos nuevos términos el estatuto, “sería un estatuto de segunda 
división” y que eso ocurría “porque en Galicia no hay metralletas” (en clara alusión 
a las prácticas terroristas en Euskadi). La respuesta en Galicia son masivas 
manifestaciones con más de medio millón de personas en las calles de las 
principales ciudades en protesta por lo que se denominó «Estatuto da aldraxe».    
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La ciudad de A Coruña en una convocatoria en la participa muy activamente 
la Agrupación Socialista Coruñesa, es formidable. No menos de 80.000 personas 
que partiendo de la Plaza de la Palloza recorren Linares Rivas, Los Cantones, La 
Marina y desembocan en la Plaza de María Pita subiendo la pancarta que 
encabeza la manifestación hasta el balcón central del Ayuntamiento.  

La reacción con objeto de salvar la carta estatutaria, fue lo que se denominó 
«Pacto do Hostal» firmado el 29 de septiembre. Para tratar este acuerdo se 
encontraron, entre otros, Manuel Iglesias Corral, José Luis Meilán Gil y Antonio 
Rosón Pérez, que había sido desplazado de la Presidencia de la Xunta 
preautonómica para situar a un más acomodaticio José Quiroga, representando 
a UCD. Anxo Guerreiro y Emilio Pérez Touriño  por el PCG-PCE; Xosé Luís 
Barreiro Rivas y Luis Ortiz Álvarez de AP; Ceferino Díaz y Francisco González 
Amadiós por el PSOE y Avelino Pousa Antelo, Xaime Isla Couto, Alfonso 
Zulueta de Haz y Luis Sobrado por el PG.  

Se logra un acuerdo en orden a suprimir la propuesta de incorporar la 
discutida Disposición transitoria aunque se hicieron algunas modificaciones 
menos drásticas sobre competencias en el articulado. El nuevo texto se remitió 
al Presidente del Congreso para que se incorporasen a los trabajos de la 
Comisión Constitucional y básicamente, constituye el actual Estatuto de 
Autonomía de Galicia.  

Con motivo del 35 aniversario de la constitución del Parlamento de Galicia, 
la Mesa de la Cámara a propuesta de su presidente, Miguel Ángel Santalices, 
concedió por acuerdo unánime su Medalla de Honor a los integrantes de la 
“Comisión dos 16” como autores del anteproyecto del vigente Estatuto de 
Galicia. Para algunos de los componentes de la Comisión por desgracia, la 
concesión será ya a título póstumo.  

El referéndum del Estatuto se celebra el 21 de diciembre de 1980. La campaña 
electoral  se inició el 4 de diciembre, cerrándose el 19 para dar paso a la jornada 
de reflexión. En la campaña previa a la votación, UCD, el PSOE, AP PCG, PG, la 
USG-PSOE histórico, el Partido Carlista de Galicia y el Partido Comunista 
Unificado postulan a favor del “SI”. En defensa del “No” se posicionan el BN-
PG, el PSG, el MCG, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido Socialista de 
los Trabajadores y Fuerza Nueva. FE de las JONS se declaró partidaria de la 
abstención y el POG se debatió entre el “No” y la abstención.   

La gran protagonista del Referéndum fue la abstención habida, que superó 
el 70%. De los posibles  844. 000 electores en la provincia de A Coruña votaron  
270.000. En Lugo fueron 66.000 emitidos sobre 330.000. Algo similar ocurre en 
Ourense con 75.000 votos emitidos sobre 355.000 electores mientras en  
Pontevedra concurrieron 202.000 votantes sobre un censo de 638.000.  

Finalmente, el día 6 de abril de 1981, el estatuto fue firmado por el rey Juan 
Carlos I, y por el presidente del gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, en el Palacio 
Real de Madrid. 
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SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA: 
Una entrevista reflexiva. 

l Antonio Campos Romay 
l Jesús Penedo Pallas 
El recordar con Salvador Fernández Moreda cada uno de los pasos de su 

biografía es  poner negro sobre blanco lo que es la reconstrucción del socialismo 
gallego y coruñés tras las jornadas de silencio y dolor de la dictadura franquista. 
Es una larga conversación salpicada de peripecias y recuerdos, que son la 
radiografía del socialismo gallego surgido previo a la Transición.  

Salvador nace un 28 de abril de 1953 en el pueblo lucense de Foz a orillas del 
Cantábrico donde desemboca el rio Masma. Tras su infancia y adolescencia 
continuará su formación académica en la Universidad de Santiago, en una época que 
era un propicio caldo de cultivo de vocaciones políticas, Allí cursaría Económicas.   

A lo largo de su dilatada vida política, primero como miembro de la Federación 
Socialista Galega del PSOE, luego convertida en PS de G-PSOE y siempre en la 
estructura federal de Partido Socialista Obrero Español, tendrá un largo recorrido 
por la vida  institucional española. 

Será diputado a Cortes por A Coruña en la I, II, III, IV y V Legislaturas y 
senador en la VI. Concejal de A Coruña en diversas legislaturas locales y 
Presidente de la Diputación de A Coruña. El primer socialista en ocupar tal 
responsabilidad en la Corporación Provincial coruñesa. 

En la vida orgánica del PSOE ha sido requerido para desempeñar 
responsabilidades en diversas instancias. Formó parte de la organización política 
del PSOE como miembro de la Comisión  Ejecutiva Federal, siendo responsable del 
Área de Política Autonómica. Fue elegido para ello en el 29 Congreso Federal del 
PSOE siendo reelegido como miembro de la Ejecutiva con la misma 
responsabilidad en el 30 Congreso. En la Comisión Ejecutiva compartió trabajo con 
los también miembros Ramón Rubial, Felipe González, Alfonso Guerra, Carmen 
García Bloise, Txiqui Benegas., Javier Solana, José María Maravall, Enrique Múgica, 
José Luis Corcuera, Joaquín Almunia, Jerónimo Saavedra, Joan Lerma y Raimon 
Obiols entre otros. Cesaría en esta actividad cuando se le plantea su presencia para 
acceder a la Diputación Provincial coruñesa de la que ostentará su presidencia.  

En el ámbito autonómico fue Vicesecretario general del PS de G-PSOE, 
Secretario de Organización del PS de G-PSOE. Formó parte en numerosas 
ocasiones de la Comisión Ejecutiva Nacional Gallega (CENGA) y de su Comité 
Nacional. En el ámbito provincial, fue el primer Secretario General de la 
provincia de coruñesa. 

Como Licenciado en Ciencias Económicas, fue Subdirector General de 
Trabajo de la Xunta de Galicia y estuvo ligado profesionalmente a Utega, Gavico 
y Caucho Atlántica, en este caso en Vigo y en As Gándaras de Budiño, en Porriño.  

En el año 1971, finalizado el Bachillerato en Lugo se va a Santiago a estudiar 
Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad. Allí en el Colegio 
Mayor “San Agustín” coincidirá con Francisco López Peña, (Fran), Gustavo 
Gómez Vidal. José Manuel Pose Mesura y Luis Miguel Fernández Fernández, 
(Piri), compañero de internado en el Colegio Menor de Lugo. Todos ellos son el 
núcleo que reorganizó el PSOE en Galicia. 

Las inquietudes políticas de Salvador Fernández Moreda nacen en el seno 
familiar. En largas conversaciones con su padre, que habiendo residido en 
Francia le hablaba del Partido Socialista Francés, de su proyecto político y de sus 
ambiciones sociales para transformar la sociedad.  
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También tiene influencia en la modulación de sus inquietudes la presencia 
en su pueblo natal de un abogado, que por represalias políticas no pudo ejercer 
como tal, Ramón Couto. Un hombre comprometido, que al estallar la guerra civil 
formó parte de las Milicias Gallegas del 5º Regimiento y fue colaborador de 
Indalecio Prieto en el Ministerio de Defensa.  

Al final de la contienda permanece en prisión desde 1939 a 1941. Al salir en 
libertad regresó a Foz (Lugo) donde durante los años cuarenta fue enlace de la 
Federación de Guerrillas León-Galicia con la dirección del PSOE en el exilio. 
Después de años de desconexión restableció el contacto en 1969 a través de 
Adolfo Paz Martínez, que viajó con el encargo de la Comisión Ejecutiva del PSOE 
en el exilio, de visitar a los militantes del interior para convencerles de participar 
en la reorganización del socialismo en Galicia. Falleció en Foz en 1976. 

 La principal relación con el PSOE en el exilio era fundamentalmente a través 
de Pepe Paz, un socialista histórico que tras dos años de prisión tras la Guerra 
Civil y colaborar con la guerrilla en la provincia lucense hasta la muerte de Luis 
Trigo Chao, se iría a Francia donde trabajará en la factoría de Renault. Allí 
trabajaba como contable y sindicalista una mujer que tendría gran relevancia en 
el PSOE después de la muerte de Franco, Carmen García Bloise con la que 
coincidí, años más tarde, en la Comisión Ejecutiva Federal. Tras la restauración 
de la democracia de regreso a España será alcalde de Foz entre  1983 y 1987. 

Salvador y sus compañeros de Colegio Mayor mantienen largas conversaciones 
sobre el panorama político con una Universidad en plena efervescencia, dominada 
especialmente por corrientes comunistas, singularmente el PCE, o las más 
minoritarias la Liga Comunista Revolucionaria, (LCR), el Movimiento Comunista 
(MC), los grupos nacionalistas y alguna presencia ácrata junto con los derechistas 
de Defensa Española. Ninguno de nosotros era comunista, ni maoísta, ni trotskista, 
ni nacionalista ni de derechas y notábamos la falta de un partido socialista 
Entienden en sus reflexiones la necesidad de implantar una organización socialista 
que aúne la historia del PSOE con las demandas de la una sociedad que intentaba 
sacudirse la dictadura franquista y aspiraba a vivir como el resto de los países 
europeos en democracia y libertad.   

Haciendo de portavoz de las inquietudes del grupo, Fernández Moreda se 
pone en contacto con Ramón Couto   a quien le traslada la voluntad del grupo 
de organizar el PSOE en Galicia y le pide que le facilite los contactos necesarios 
para entrar en relación con la organización clandestina en España. Como 
consecuencia de ello en el año 1973 nos reunimos en el piso en el que vivíamos 
en Santiago, en la calle Republica del Salvador, con los compañeros que se 
desplazaron desde Madrid y nos comprometimos a organizar en Galicia el 
PSOE, las Juventudes Socialistas y la UGT pues ninguna de estas organizaciones 
existían en Galicia. Esos compañeros eran Pedro Gutiérrez Martin, Mariano 
Muñoz y Luis Osorio Moure. 

Con gesto evocador, Salvador Fernández Moreda recuerda, “Pedro Gutiérrez 
Martín fue con posterioridad abogado del estado y secretario del  Consejo de 
Administración de Renfe. Mariano Muñoz estuvo en el Consejo de Radio Televisión 
Española y Luis Osorio, (el Rati) fue posteriormente uno de los impulsores del 
grupo “militant” que defendían las tesis trotskistas (tomadas de las juventudes 
laboristas) en las Juventudes Socialistas de España a través de la revista “Nueva 
Claridad”, claramente enfrentados a la dirección del PSOE. Nos dieron mucha 
guerra en las Juventudes, de las que yo era miembro del Comité Nacional, (hoy 
llamado Comité Federal) hasta que en 1976 se eligió como secretario general al 
sevillano Miguel Ángel Pino con el apoyo de Felipe y Alfonso. 
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Desde el principio establecimos unas relaciones muy cordiales con los 
socialistas vascos, a través de Eduardo López Albizu, una persona entrañable y 
padre de Patxi López, al que llamábamos “Lalo” y también con Enrique Múgica. 
Con los dos mantuve posteriormente una gran relación de amistad en el 
Congreso de los Diputados y en la Comisión Ejecutiva Federal donde coincidí 
con Enrique muchos años. Como anécdota y recuerdo de aquella época os diré 
que yo le giraba las cuotas, de los pocos afiliados que teníamos, a una compañera 
vasca que nunca conocí y que se llamaba Blanca Pera. Por cierto, la propaganda 
venia del País Vasco a través de Asturias y la íbamos a buscar a Ribadeo en el 
coche que tenía Piri. 

En este momento fluyen en Salvador una serie de recuerdos que va desgranando… 
Vinieron aquellos compañeros y empezamos ya a funcionar…lo primero que hicimos 
fue intentar ver que gente había del PSOE que habiendo militado anteriormente no 
tenían ningún tipo de actividad y no se conocían entre ellos.  

Contactamos con Ángel Camarón y su hija Pitusa y Epifanio Ramos en Lugo, 
con Luis Osorno, palentino que residía en Vigo y trabajaba en Citroën y que fue un 
puntal de UGT. También en Vigo con Leopoldo García Ortega, un viejo socialista 
que era una excelente persona y al que recuerdo diciendo “tenemos que sentirnos 
orgullosos de la contribución del PSOE a la libertad en España, pues no existe cárcel 
donde no haya estado un socialista ni un metro de tierra española que no esté 
regada por la sangre de un socialista”. También contactamos en Viveiro con otro 
viejo socialista, Almuiña que te sonará Antonio, de los Comité Nacionales. Con 
Pontón en O Incio, un hombre vehemente, corajudo y bastante sordo. Con Aquilino 
Pousa, en Cee, que había sido teniente ó capitán de la guardia de asalto durante la 
Republica y represaliado en la postguerra abuelo, del periodista Luis Pousa. 

Con Perfecto Sande en Mazaricos, que había sido alcalde de Mazaricos en la 
República y había asistido al mitin  de Azaña en el campo de Comillas. Cuando 
lo conocí era ya una persona muy mayor y se le iluminaban los ojos cuando me 
contaba como habían ido desde Mazaricos en un camión. También contaba con 
orgullo y lágrimas  de emoción que el primer dinero que tuvo el ayuntamiento 
lo destinó a construir una escuela, la primera escuela de Mazaricos, poniendo 
de manifiesto la importancia que siempre ha tenido para nosotros la enseñanza, 
la educación, la instrucción para formar hombres libres e iguales 

Fue un tiempo de hilvanar el nuevo tejido socialista contando con personas con 
largas vivencias y que en la mayor parte de los casos superaban los setenta años.  

 Al mismo tiempo contactábamos con gente nueva. Salvador recuerda los 
primeros militantes de La Coruña: José Nogueira, Tino Cacheiro, José Ferreiro 
Durán, Manuel Martín, Luis Aragüena y Paco Vázquez. Paco había venido al 
piso que ocupábamos en Santiago poco antes de la muerte de Franco en 1975  
porque había entrado en contacto con Ciriaco de Vicente que era inspector de 
trabajo y le había facilitado nuestra dirección. Fue el primer afiliado de la 
agrupación de A Coruña y posteriormente, como sabéis, sería durante muchos 
años alcalde de nuestra ciudad y político de reconocido prestigio nacional. 

Recuerdo también en La Coruña a los hermanos Naya, Luis Amor, Chucas, 
Salcines, siempre dispuesto a entonar un aria si se le pedía, Sergio el redero, Tino 
Diaz de Mendibil, Madriles, al que había que tener controlado… y Javier Castillo 
una persona sólida en su formación y su compromiso y que sería una pieza muy 
importante en la implantación de UGT. Como anécdota os contaré como conocí 
a Tino Cacheiro, situación que lo retrata como él era. Un día a mediados del año 
1974, a media tarde, llamaron a nuestra puerta en el piso de la República del 
Salvador. Abrimos la puerta y un señor nos espeta: “¿Viven aquí unos chicos del 
PSOE?”. Obviamente como San Pedro negamos tal cosa. Al final nos informó 
que le habían facilitado nuestra dirección en Madrid. 
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Tambien contactamos con Luis López de Guereñu y su mujer en Pontevedra, 
creo que los has conocido Antonio…Luego fueron sucediéndose … Manolo Soto 
que sería el primer alcalde democrático de Vigo, y Manolo Esparrago que 
desempeñaría la secretaria de Organización de la Federación Socialista Gallega…
Jano Leis Carles, Fernando Picón y Luz Lombera, Manolo Barbeito que hoy es 
asesor de la UGT…todos ellos en Santiago… 

Continúan brotando nombres de aquellos momentos iniciales. Celso 
Montero, Manolo Salgueiro y López Rúa en Ourense, Paco Villarino en Foz, un 
puntal del partido y la UGT en la mariña lucense, Marisa y Prol en O Grove, 
Antonio García Sinde, un gran compañero, en Ferrol…Nombre a nombre, 
compañera a compañera, compañero a compañero surgían los compromisos 
para ir forjando la organización.    

En el año 74 se celebró el congreso de Suresnes que significaría la ruptura 
con el viejo esquema partidario del exilio y la aparición  de un PSOE emergente 
frente al después llamado PSOE histórico, anclado en el pasado y en una realidad 
inexistente, bajo la batuta de un gran dirigente pero ya muy agotado, Rodolfo 
Llopis. De aquel Congreso nace la renovación del Partido Socialista Obrero 
Español y la irrupción poderosa de Felipe González y Alfonso Guerra y que a la 
postre recibiría el respaldo y reconocimiento de la Internacional Socialista. Por 
cierto una de las personas clave en el reconocimiento por la Internacional 
Socialista fue Curro López Real, muy amigo del canciller austríaco Bruno 
Kreisky que junto con Willy Brandt fueron los grandes impulsores de ese 
reconocimiento por la Internacional Socialista. Tuve el honor de conocerlos a 
ambos. A Kreisky en su domicilio, en un pequeño pueblo próximo a Viena, 
acompañado por Curro, -estábamos en Viena en un congreso del Partido 
Socialista Austríaco -,  y por el entonces canciller Franz Vrani�ky.   A Brandt lo 
conocí en una visita que nos hizo a la Comisión Ejecutiva Federal. Curro López 
Real en la década de los 90 solía pasar el mes de agosto en el Hotel Atlántico en 
A Coruña con su mujer Eugenia, como aficionado al futbol no se perdía ningún 
Teresa Herrera. 

En ese Congreso de Suresnes  el número de afiliados en el interior eramos  muy 
pocos. Con habilidad de prestidigitador, Enrique Mújica, como panes y peces 
multiplicaba los votos necesarios para ganarlo…Cuantos hacen falta…y ya…Allí 
estaban…Una leve sonrisa irónica asoma en el rostro del entrevistado. En ese 
mismo Congreso se eligió como Secretario de Formación a Francisco Bustelo.  

Paco Bustelo, poco después de Suresnes, llega a la Universidad de Santiago 
como catedrático de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas 
donde estudiábamos Francisco López Peña y yo.  Por esa época, vivíamos en la 
calle Bonaval núm. 3, 2º. Luego apareció por allí Andrés Eguibar, que venía de 
Portugalete y que curiosamente más tarde nos enteramos que  vivía en el mismo 
edificio  en el primer piso Lo enviaba la organización vasca para ayudarnos a 
construir y organizar la estructura gallega en la que estábamos comprometidos.   

Nosotros éramos unos chavales de 21 años y nos dijeron que iban a mandar 
un compañero de la “Naval” de Bilbao, con la aureola que aquello tenía en aquel 
momento, para ayudarnos a organizar el partido. Tras una pausa continua… “el 
tal Andrés, nos decían  que estaba en Santiago,  pero no se ponía en contacto con 
nosotros. Pasado un mes preguntábamos ¿dónde está el vasco? La contestación 
era, está ahí, ya se pondrá en contacto con vosotros. Pasaron meses sin que 
hubiera contacto con nosotros hasta que viene Paco Bustelo a la Universidad y 
montamos una cita con él en el Hotel Compostela donde se alojaba. Con Bustelo 
estaba una persona que no conocíamos.  



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

131

“¿Y tú quién eres? …Yo soy Andrés Eguibar… Joder, ¡tú eres el tío que se 
supone que viene a ayudarnos.!  ¿Dónde te metes?...  Se remueve incómodo y 
apenas balbucea, bueno... nada. Era muy miedoso y su prioridad era tomar toda 
clase de precauciones. A continuación le pregunto, bueno ¿y tú dónde vives?  
Vivo en la calle Bonaval 3, 1º. Estupefactos le contestamos… pero esto es 
imposible. Si nosotros vivimos en la misma casa en el 2º… Manda cojones,  ¿y 
no te pones en contacto con nosotros? Y a continuación le digo con sorna, tus 
eres el que escucha radio París por las noches, ¿no? a lo que con cara de susto 
contesta,…. “no me digas que se oye” … Andrés era una persona con una 
intuición política increíble, una buena cabeza política, un poco paranoico con lo 
de la seguridad. Fue el diputado más joven en las Cortes Constituyentes. 

En el piso de Bonaval teníamos numerosas reuniones a las que acudía Pepe 
Ferreiro Duran, hombre de nuestra edad, sensato y ponderado, que siempre  
aportaba además de su entusiasmo un magnifico aguardiente. Acudía también 
Bustelo y algún otro y allí nos reuníamos para planificar numerosas actividades 
que no siempre fructificaban. Habíamos hecho una “vietnamita”, que 
llevábamos en un maletín de ejecutivo. Con ella hacíamos los panfletos e iba con 
nosotros de un sitio a otro en aquel dichoso maletín porque entendíamos que 
eso no sería sospechoso para la policía. También nos reuníamos en la sacristía 
de la iglesia donde  ejercía de sacerdote José Ramón Barreiro, que posteriormente 
sería Presidente de la Real Academia Gallega... Y en alguna ocasión en el 
Convento de los Franciscanos, siempre en la más absoluta clandestinidad. 

El primer congreso del Partido en Galicia, de la Federación Socialista Gallega se 
hizo el 25, 26 y 27 de febrero de 1977, con la asistencia de Felipe González,  Alfonso 
Guerra y Miguel Ángel Pino, que era el Secretario General de las Juventudes 
Socialistas de España. Se celebró en Santiago en el Aula de Cultura de la Caja de 
Ahorros de Santiago en la Carrera el Conde  

En ese Congreso no se eligió Secretario General  siendo Paco Vázquez como  
Secretario de Organización el Primer Secretario. Andrés Eguibar fue elegido  
Secretario Político y yo Secretario de Información, Prensa y Formación. También 
entró en la ejecutiva Modesto Seara, como secretario de Coordinación.  

Modesto Seara merece un capítulo aparte. Modesto vivía en México donde 
ejercía como  profesor de derecho internacional. Vino a España, según nos 
comunicaron a nosotros, con la pretensión de hacerse con las riendas del PSOE. 
Y quiso comenzar su tarea en Galicia. Quiso apoyarse para ello en la ingenuidad 
que imperaba en una organización en la que estábamos para luchar por la 
democracia y la libertad sin pensar en cargos ni recompensas futuras. El empezó 
a prometer y ofrecer. 

El Congreso lo perdió, pero logró colocarse como Secretario de Coordinación. 
También había intentado usar la relación que su esposa mantenía con la de  
Dieter Koniecki, que era el delegado de la Fundación Fiedrich Ebert en España, 
y que en aquel momento tenía una influencia significativa en el PSOE. Siempre 
se dijo que Modesto había venido a España bajo los auspicios de la CIA para 
hacerse con el control del PSOE. Nunca supe si esto era verdad o no pero por si 
acaso actuamos como si lo fuese. 

Dieter Koniecki, con el que mantuve una buena amistad, fue fundamental en 
la trayectoria del Partido, contribuyendo a la consolidación de un gran partido 
socialdemócrata de corte europeo en España Tenía dos grandes objetivos que se 
correspondían con los de la Fundación Ebert: evitar una deriva radicalizada del 
socialismo español y ayudar al PSOE a implantarse sólidamente convirtiéndose 
en fuerza de gobierno.   
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Las maniobras de Seara desestabilizando el funcionamiento de la organización 
dieron lugar a que en noviembre del 1977 se celebrase un Congreso Extraordinario 
en Pontevedra apenas ocho meses después del Ordinario celebrado en Santiago. 
En este Congreso se hace con la Secretaria General. 

Durante ese año de 1977 suceden temas transcendentales para el futuro de la 
democracia naciente y de España. El 15 de junio se celebran las primeras 
elecciones generales democráticas tras el largo paréntesis de la dictadura, y en 
ellas participan todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Comunista de 
España. Las ganas como sabéis la UCD, partido creado por Adolfo Suarez, 
antiguo secretario general del Movimiento, que había sido nombrado por el Rey 
presidente del Gobierno para que, junto con Torcuato Fernández Miranda desde 
la presidencia de las últimas Cortes franquistas pilotase el proceso de transición 
a la democracia. También en este año se formaliza el “Pacto de Abril” con el PSC 
que fue el preludio del Pacto de Unión de 1978 

Salvador Fernández Moreda expresa su visión de este hecho. “El PSC no era 
el PSOE, el PSC era un partido y el PSOE otro. Tras el protocolo suscrito entre 
ambos  la organización del PSOE en Cataluña pasó a ser el PSC y el PSOE 
renunció a implantarse en Cataluña, Es un protocolo que en aquel momento 
estuvo bien pero que nos trajo, en mi opinión, muchos problemas. Por cierto el 
gobierno que hoy tenemos en España no es un bipartito, como se dice, del PSOE 
y Unidas Podemos. Es un gobierno tripartito de PSOE, Unidas Podemos y PSC. 
Simplemente para que quede constancia. 

Una negociación similar se inició en Galicia. En tal sentido, antes de las 
elecciones de junio de 1977, Andrés Eiguibar, Francisco Vázquez y yo nos 
reunimos en casa de Ramón Piñeiro con Xosé Manuel Beiras, Mario Orxales, José 
Luis Rodríguez Pardo y Alfonso Álvarez Gándara miembros de la ejecutiva del 
Partido Socialista Galego (PSG).  

El objetivo de tal encuentro, que contaba con el conocimiento y el visto bueno 
de la Ejecutiva Federal del PSOE, era tratar de conseguir la unión del Partido 
Socialista Galego (PSG) con la Federación Socialista Galega del PSOE. El PSG 
liderado por Xosé Manuel Beiras formaba parte de Federación de Partidos 
Socialistas una organización federal de diversos partidos socialistas de ámbito 
regional, creada en 1976. Sus antecede era la Coordinadora Socialista Federal 
Ibérica, creada en 1964. 

Se le ofreció a Xosé Manuel Beiras el número 1 por A Coruña en las elecciones 
generales del próximo 15 de junio y la firma de un acuerdo similar al firmado 
en abril en Cataluña con el fin de confluir y hacer del PSG la organización del 
PSOE en Galicia Ambas cosas fueron rechazadas de plano. 

Las reunión quedó en nada por la actitud manifiesta de ninguneo de la dirección 
del PSG hacia la dirección gallega de la FSG, pretendiendo una interlocución directa 
con Madrid, y también porque en el fondo se creían los reyes del mambo, pensaban 
que obtendrían un magnífico resultado en las elecciones y no nos necesitaban para 
nada. Recuerdo a Mario Orxales en esa reunión extendiendo su mano mientras nos 
decía que “eles tiñan un ábaco grande de posibilidades”. El ábaco de posibilidades 
fueron cero diputados y cero senadores.  

En mayo de 1978, el Colectivo Socialista, desgajado del PSG, encabezados por 
José Luis Rodríguez Pardo se integra en el PSOE. Le acompañan entre otros 
Fernando González Laxe, Ceferino Diaz, Francisco González Amadios “Panchulo”, 
Chuspe .… Varios de ellos pasaran a formar parte de la ejecutiva de Modesto Seara. 
Como resultado de esta integración se cambia el nombre de Federación Socialista 
Gallega del PSOE por el actual de Partido dos Socialistas Galegos- PSOE, cuestión 
que no fue pacífica con el PSG pero que nosotros ganamos. 
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Aprobada el 6 de diciembre de 1978 la Constitución se convocan nuevas 
elecciones generales para el 11 de marzo del 1979. Yo era miembro del Comité 
Federal, y había dos problemas en Galicia en la confección de las listas al 
Congreso de los Diputados que teníamos que resolver en el Comité Federal. 

Uno era la lista de Pontevedra, donde el dilema era si habría de ser 
encabezada por José Vázquez Fouz, o Xosé Fortes Bouzán. El otro era dilucidar 
la cabecera de lista en Ourense. En esa provincia la propuesta que nos llegaba, 
hecha por Modesto Seara, era que el propio Seara la encabezase, 

Es un tema en el que toma cartas Alfonso Guerra que me plantea que 
proponga el paso de Modesto Seara del Congreso al Senado: “Pasa a Modesto 
Seara al Senado y que encabece cualquier otro la lista de Orense, pero no puede 
encabezarla Modesto”... “Seara no puede estar al Congreso”. Yo estaba de 
acuerdo con eso, sabía que sería una fuente constante de problemas, sabía cómo 
se había hecho la propuesta y acepté el encargo. 

Siguiendo la encomienda de Alfonso cuando llegó la hora de ratificar la 
propuesta de Ourense pedí la palabra y acabé mi intervención proponiendo al 
Comité Federal que Modesto Seara pasase al Senado como candidato y pasase a 
encabezar la lista del Congreso Antonio Rodríguez. En esa época yo trabajaba 
en Ourense, conocía perfectamente a Antonio y conocía también la organización 
en la provincia. Ganamos la votación. 

Poco después y tras un intento de alterar el partido en Galicia Modesto Seara 
abandonó la militancia en el PSOE. Debo confesar que siempre le he tenido 
estima porque era un buen organizador, un trabajador infatigable y una persona 
culta pero también es cierto que introdujo “métodos” para conseguir voluntades 
que nos eran absolutamente desconocidos. Sabíamos lo que quería pero no lo 
que había detrás. 

Es decir, la carrera de Modesto Seara empezó en el Congreso de Santiago y 
terminó en el Comité Federal donde se aprobaron las listas a las elecciones del 
11 de marzo del 79, tras lo que Modesto Seara, frustradas sus ambiciones de 
hacerse con el control del partido volvió para México.   

En el contencioso del encabezamiento por Pontevedra fue José Vázquez Fouz 
quien encabezó la lista. Vázquez Fouz funcionario del Ministerio de Agricultura 
fue un buen compañero y un magnifico y peleón diputado, tanto en el Congreso 
como en el Parlamento Europeo. Estos días que repaso la transcripción de la 
entrevista que me hicieron Antonio Campos y Jesús Penedo me acordé mucho de 
él y de su mujer. Esta, gran aficionada al jazz, cada vez que venía a Madrid nos 
llevaba a tomar una copa al “Whisky Jazz Club” donde tocaba Pedro Iturralde, 
fallecido hace unos días. Xosé Fortes Bouzán, como comandante del Ejército fue 
miembro fundador de la Unión Militar Democrática (UMD) por lo que había sido 
acusado de rebelión militar y expulsado de la Institución militar. Tras la Transición 
se le reintegró con el grado de coronel pasando inmediatamente a la Reserva. Como 
licenciado en Filosofía y Letras daba clase en un Instituto pontevedrés.  

De esa época tengo una anécdota relacionada con Fortes. Nosotros habíamos 
fundado una revista, “Vagalume”. Fue el primer cómic íntegramente en gallego 
que se hizo en Galicia. Lo fundamos bajo la dirección y el impulso de de José María 
Méndez Domenech… Había sido uno de los dirigentes del mayo del 68 en Santiago, 
siempre muy activo desde su militancia antifranquista en la Alianza Democrática 
de Estudiantes. Con José María Méndez Domenech, una persona excepcional, 
pusimos en marcha con unos recursos muy limitados el comic “Vagalume” del que 
se llegaron a publicar una docena de números. Recuerdo que yo le regalé a Paco 
Vázquez, apasionado coleccionista de comics, el número 0, copia idéntica del que 
presentamos en el registro del Ministerio de Información y Turismo para su 
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autorización.  Finalmente le vendimos “Vagalume” a Xosé Fortes Bouzán, persona 
con grandes inquietudes y con fuertes vinculaciones con la cultura gallega, porque 
ya no podíamos hacernos cargo de su mantenimiento. En la creación de 
“Vagalume” estuvieron muy implicadas Ana Romero Masiá y Teresa Randulfe 
Jácome por entonces novias y después esposas de José Manuel Pose Mesura y 
Francisco López Peña. 

En el año 1978, se produce el proceso de fusión con el PSP que estaba en una 
caótica situación económica. Yo fui una de las personas que firmó el acta de 
integración. Se hizo un acto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid 
donde se escenificó la unión. La escritura de fusión fue rubricada por Felipe 
González como Secretario General y Tierno Galván como dirigente del PSP. Yo 
tuve el honor de estampar también mi firma en ella.   

Como consecuencia de esta integración se incorporaron, entre otros, al 
Partido Socialista de Galicia- PSOE Manolo Couce, que fue alcalde de Ferrol, 
Alejandro Bahillo que fue diputado en Cortes por Pontevedra, Pablo Pardo que 
fue diputado en Cortes por Lugo, Mariano Sanz Pech que fue gobernador civil 
de Orense, Valiela que sería Director Comisionado del Ministerio de Sanidad, 
Marcelino Lobato, Alejandro Otero, o Pepe Blanco. Blanco, que en el Congreso 
de Betanzos de 1982 seria elegido Secretario e Juventudes en la ejecutiva de 
Galicia, fue posteriormente  Vicesecretario General del PSOE y Ministro. Había 
llegado al Partido desde el PSP  en compañía de José Luis López Orozco, (que 
fue Alcalde Lugo) del que era alumno.    

El tono de la conversación se hace más intimista. En un largo salto retrospectivo 
afloran las dificultades encontradas en el camino, las dificultades habidas con 
las autoridades del momento, los esfuerzos para lograr que no se rompiese el 
hilo conductor de las esperanzas que empezaban a tejerse.  

Nosotros estábamos fichados. Estábamos controlados. Mi madre me quemó 
todo el archivo que yo tenía porque sentía una tremenda alarma por mí. Al padre 
de Francisco López Peña, que tenía relaciones con gentes afines a los sectores 
del Movimiento, le avisaron que su hijo estaba metido en actividades 
clandestinas y que el origen y la perdición de su hijo era un tal Salvador 
Fernández Moreda de Foz, que era un tío muy peligroso.  

Eso es lo que pensaba de mi la policía y no sólo la policía. Recuerdo que en 
el año 1976 un amigo de mi familia con un cargo intermedio en el Banco de 
Crédito Industrial, en Madrid, después de licenciarme me consiguió el primer 
empleo en una empresa de Vigo, con presencia en todo el territorio nacional. 
Cuando fui a la entrevista pensando que me contratarían se me dijo que no 
podían hacerlo porque según el informe de la Guardia Civil era comunista, tan 
relevante que hasta el PCE me había pagado la carrera y según el cura de mi 
pueblo, el que me había bautizado, yo no era buena persona pues era un ateo 
que nunca iba a misa. Esas cosas pasaban aunque ahora nos parezcan increíbles. 

Los padres de Fran me avisaron de lo que había pasado y fue cuando mi madre 
quemó todo. La policía sabía perfectamente quienes éramos, lo que hacíamos y 
donde estábamos, porque delante de nuestra casa con frecuencia estaba estacionado 
un coche camuflado en labores de vigilancia.  

Sabían dónde vivíamos y sabían lo que hacíamos y no nos detenían porque no 
les interesaba, Aunque estábamos en una dictadura ya se veía como próximo el 
final de Franco y sabían, o sospechaban, que el PSOE en un régimen democrático 
tendría un papel relevante. Nos dejaban hacer teniéndonos controlados y mientras 
no sacásemos los pies del tiesto.  



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

135

La entrevista desciende a nivel coloquial…Antonio Campos Romay 
recuerda…cierto… se hace inevitable una ráfaga sentimental al recordar aquella 
ilusión. Yo tengo un recuerdo entrañable de cuando te conocí…Un hombre alto, 
delgado, de barba, con una trenca azul. Nos había presentado Pepe Nogueira, 
un compañero ineludible en la historia de la organización partidaria en Galicia 
Tu tenías un apartamento en Perillo, en una urbanización entre la Nacional VI y 
la Ría. Efectivamente, yo compré ese apartamento en 1979 y a Pepe Nogueira, 
un hombre importante en la historia del socialismo en Galicia, lo conocí, me lo 
presentó Paco Vázquez, en 1976 en el entierro de Ramón Couto en Foz, poco 
antes del XXVII Congreso. 

Salvador sigue escarbando en su alma de viejo militante…. Sin duda, las 
grandes transformaciones que se vivieron España se hicieron de la mano del 
Partido Socialista y los gobiernos socialistas. Su papel fue fundamental en orden 
a la recuperación de las libertades, la democracia, los derechos individuales, en 
el fomento de la cultura, la ciencia y el conocimiento, en la modernización del 
país y sus estructuras productivas, en  la incorporación de España a la entonces 
llamada Comunidad Económica Europea, en fin fuimos nosotros, los socialistas 
españoles, bajo la dirección de Felipe González y Alfonso Guerra, los que 
pusimos a España en el mundo. Y digo lo de Felipe y Alfonso porque parece ser 
que para algunos “nuevos socialistas” son unos traidores de derechas. 

Fue el PSOE una pieza fundamental e imprescindible para pasar de una dictadura 
a una democracia, con una transición modélica admirada por todo el mundo y que 
nos permitió no sólo dotarnos de una Constitución de las más progresistas y 
avanzadas del mundo sino que también nos permitió vivir los mejores años de la 
historia de España desde el punto de vista económico, social, cultural y de libertad.  

Desgraciadamente hoy todo eso se ha puesto en cuestión y despectivamente se le 
llama el” régimen del 78”, como si hablasen del régimen de Franco. Personas que no 
habían nacido en aquel momento cuestionan tanto la transición como el propio 
sistema constitucional. Personas antisistema, que parece que leyeron algo, pero no 
asimilaron nada y que no tienen otra alternativa más que crear el caos político e 
institucional para hacer no sé qué revolución que sumiría a España en la pobreza. 
Desgraciadamente algunos de ellos forman parte del gobierno de la Nación.  

Los ataques a la Monarquía son un ataque a la Constitución pues la forma de 
estado es uno de sus ejes vertebradores, aunque con toda humildad recomendaría 
que esta Institución fuese más transparente. Nuestro partido es un partido 
republicano y defendimos la forma de estado republicana en la Constitución. 
Presentamos una enmienda durante el debate constitucional en el Congreso de los 
Diputados magistralmente defendida por el Compañero Luis Gómez Llorente que 
perdimos. Sabíamos que la perderíamos pero teníamos que dejar constancia de lo 
que éramos y queríamos. Pero también queríamos una Constitución de consenso, 
una Constitución que sirviese para todos, que a todos nos acogiese y todos nos 
sintiésemos cómodos en ella. Para ello todos teníamos que renunciar a algo pues 
todos  queríamos evitar lo que había sido norma en el  pasado donde siempre unos 
impusieron una Constitución contra alguien, lo que las hizo inviables. La 
monarquía era condición “sine  qua non” para el consenso, y el PSOE sería leal a la 
monarquía siempre que esta fuese leal con la democracia. Lo mismo pasó con 
Santiago Carrillo y el PCE que apoyaron la monarquía y se envolvieron en la 
bandera de España. 

Dediquemos nuestro saber y esfuerzos a resolver los graves problemas que 
como sociedad tenemos planteados y no a generar conflictos y enfrentar a unos 
contra otros que a nada bueno nos llevan. Artificialmente, y por intereses turbios, 
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se están generando debates sobre cuestiones que no preocupan a los ciudadanos 
ni interesan a la sociedad, y que nos distraen de lo que debe ser la auténtica 
prioridad de un Gobierno: aumentar el patrimonio de la Nación, su riqueza, y 
la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos 

No quiere esto decir que no piense que no hay que modificar la Constitución. 
Después de más de cuarenta años de vigencia podemos ver donde aprietan las 
costuras o por el contrario donde estas están demasiado holgadas. Pero 
modificar la Constitución no quiere decir cambiar la Constitución sino hacer 
cambios en la Constitución. A aquellos que tienen interés por estas cuestiones 
les recomiendo encarecidamente la lectura del libro de Alfonso Guerra “La 
España en la que creo”. Dedica muchas páginas a reflexionar sobre esto y 
desgrana lo que él piensa que se debería de modificar en la Constitución para 
adaptarla a los profundos cambios operados en nuestro país en estos años. 

Yo me siento muy orgulloso de ser partícipe de esa generación que hizo la 
transición. Una generación que derrochó ilusión, diálogo y generosidad y aunque 
por edad no coincida soy de la generación en el partido de Alfonso, de Felipe, de 
Ramón Rubial que después de 19 años en las cárceles franquistas fue un referente 
de la reconciliación en España, siempre apelando a la prudencia y el respeto a los 
demás.  Con ellos tuve el honor de trabajar durante muchos años en Madrid y formé 
parte de esa sociedad que sin dudarlo exigió, impulsó y apoyó las transformaciones 
más trascendentes de nuestro país en su historia. Era una sociedad muy distinta a 
la de ahora, más comprometida, más crítica, menos conformista, más solidaria, con 
valores y convicciones que hoy se echan de menos. 

Hay que imaginarse aquella situación para comprender lo difíciles que fueron 
las cosas, la generosidad que todos derrochamos, todos, de un lado y del otro, y 
el empuje de la sociedad hacia un consenso que nos impulsó a establecer las 
bases de una convivencia pacífica tan escasa en la historia de España. Todo ello 
aderezado por una muy precaria situación social y económica. Es una pena que 
dejemos o colaboremos, por activa o por pasiva, para que el relato de unos 
antisistema se imponga de forma acrítica en la sociedad, ignorando y no 
asumiendo el papel protagonista que en ello tuvo el partido. Personalmente 
siempre fui y me he alineado con las posiciones socialdemócratas y propicié y 
me encontré siempre cómodo en posiciones de diálogo y consenso, el adversario 
nunca era un enemigo.    

El socialismo fue siempre un ejemplo positivo de aproximación a la realidad 
de España. Con capacidad de mimetizarse con la sociedad para avanzar hacia el 
futuro. En los últimos años del franquismo estábamos todos muy ideologizados, 
fíjate en el primer congreso gallego aprobamos la autodeterminación y no sé si 
la dictadura del proletariado Yo creo que no sabíamos muy bien en qué consistía 
todo eso ni las consecuencias de su aplicación práctica.  

Hubo un Congreso, en donde se debatió el tema del marxismo, cuando Felipe 
propuso renunciar al marxismo como ideología principal del PSOE para acercase 
a la cultura de la socialdemocracia. Por cierto uno de los más significados 
oponentes fue nuestro amigo Paco Bustelo junto con Pablo Castellano y Luis 
Gómez Llorente, el por todos admirado Gómez Llorente por su rigor, seriedad 
y austeridad, uno de los mejores oradores que yo recuerdo en el Parlamento 
español y que introdujo desde la Secretaría de Formación los cuadernillos de 
Marta Harnecker que utilizábamos para la formación de los militantes. Fue el 
XXVIII Congreso, celebrado en mayo de 1979, que sería un hito de la historia de 
este Partido un antes y un después en la vida contemporánea de la organización. 
El debate revisitó la mayor dureza teniendo como desenlace la constitución de 
una Comisión Gestora encabezada por Federico de Carvajal.  
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Jesús Penedo, tercia en ese momento irrumpiendo en las reflexiones de Moreda. 
Me interesa esto del marxismo, justo la siguiente pregunta que te iba a hacer era 
sobre si el debate que luego promovió Felipe González, que ganó,  por supuesto…
Al unísono Fernandez Moreda y Campos Romay, por cierto ambos presentes en 
dicho Congreso responden… el Congreso lo perdió…y hubo que hacer una 
Comisión Gestora encabezada por Carvajal tras su renuncia… Luego regresó con el 
mayor de los respaldos a la Secretaria Genera en el proceso congresual inmediato. 

La conversación se anima con la intervención de Jesús Penedo, que continua 
su exposición... “es que este debate, es un debate desde el punto de vista teórico 
muy importante, es muy importante si es un debate de verdad”. “No es nada 
importante si es un debate meramente nominalista, es decir, si a ti te preguntan 
si eres marxista o no eres marxista, tú dirás, depende. Porque hay métodos de 
análisis histórico que todo el mundo acepta, donde el marxismo es un 
instrumento de análisis que es irrenunciable y sin embargo hay otras virtudes 
entre comillas que se le atribuyen a Marx, de las que Marx nunca se pronunció, 
es decir, fueron los herederos de Marx”… Apunta Salvador, Lenin, Stalin… 
Penedo continua, claro, sobre el concepto de democracia y ahí es donde yo quería 
saber, hasta qué punto se profundizó en esa materia.  

Rememora Salvador Fernández Moreda,… Debate, debate, no se hizo en las 
agrupaciones, o si se hizo fue en muy pocas. Tienes que reconocer que hacer un 
debate sobre eso exige un conocimiento y un nivel teórico que no estaba al alcance 
de la mayoría de los afiliados. El debate se hizo en el propio Congreso, en el plenario 
y la propuesta de Felipe fue rechazada. Aunque todos sabíamos que el concepto 
de democracia no es lo mismo para un socialista que para un comunista creo que 
lo que inclinó la balanza para el rechazo fue la “excesiva ”  ideologización, a veces 
ingenua, de muchos afiliados. Felipe renunció a presentarse como secretario general 
y los que ganaron no fueron capaces de proponer una candidatura. Salimos del 
Congreso con una Gestora.  

Unos meses después, creo que en septiembre del mismo año, se celebró el 
Congreso Extraordinario bajo el lema “Forjando el Socialismo”.  El debate ya no 
era marxismo si o marxismo no. El debate, al menos yo lo recuerdo así, era Felipe 
y su proyecto de modernización o la nada. De hecho los ganadores del XXVIII 
obtuvieron un escaso 7% de los votos en el Congreso Extraordinario. En él se 
renunció al marxismo como ideología oficial definiéndose el partido como 
socialista democrático y manteniendo el marxismo como un instrumento crítico 
y teórico, no dogmático, de análisis. Sinceramente creo que esto tuvo una 
importancia transcendental y sin duda nos abrió las puertas a la victoria electoral 
de octubre de 1982 donde obtuvimos 202 diputados. 

Yo considero este Congreso Extraordinario como la consolidación de algo que 
habíamos iniciado cinco años antes en Suresnes. Fijaos en el lema del Congreso. 
“Forjando el Socialismo”. Ahí se forjó el socialismo democrático que nos permitió 
a los socialistas ser los principales protagonistas de la enorme transformación que 
se realizó en España en las siguientes décadas y se estableció el modelo orgánico 
que sobrevivió hasta ahora cuando las primarias arrasaron con todo.  

Hoy el PSOE no tiene nada que ver con lo que fue el partido hasta ahora y estoy 
seguro de que nunca volverá a serlo. Echo de menos una dirección colegiada, órganos 
de control en el partido… la opinión de las bases conformadas en asambleas. Hoy 
tenemos un secretario general, elegido democráticamente en primarias, y él suplanta 
a todos los órganos del partido y no responde ante nadie. Si lo eligen las bases 
directamente responde ante las bases, (¿eso como se hace?), no responde ante ningún 
órgano del partido. ¡Si ahora la política la hace un “spin doctor” contratado! La 
consulta a las bases sería constante y continua, ellas serían determinantes en el día a 
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día del partido en detrimento del llamado con desprecio “aparato del partido”. Hoy 
el aparato del partido no existe y a las bases no se las tiene en cuenta para nada. Yo 
pronostiqué que esto pasaría y me posicioné contra las primarias.  

Sinceramente no comprendo cómo se puede firmar un acuerdo de gobierno con 
Unidas Podemos  apenas cuarenta y ocho horas después del cierre de los colegios 
electorales. Acuerdo de gobierno desconocido para la Ejecutiva Federal, se le 
informó de ello con posterioridad, y sin el conocimiento y aprobación del Comité 
Federal. No comprendo cómo se gobierna España con los que quieren destruir 
España, y no pasa nada. De verdad yo me siento estafado, no sólo como afiliado 
sino también, y es más importante, como votante. Yo voté por un candidato que 
decía ¿pactar con Unidas Podemos?, ni de broma; porque el quitaba el sueño a él y 
al 90% de los ciudadanos. ¿Pactar con los separatistas?, nanai de la China nosotros 
somos constitucionalistas. ¿Pactar con Bildu?, jamás pactaré con Bildu, ¿quiere que 
se lo repita otra vez? Esto pasa con el nuevo partido socialista y no pasa nada, nadie 
dice nada. Por desgracia para España no solo pasa en nuestro ámbito, es la primera 
vez en la democracia española que no existe alternativa al gobierno y esto es muy 
preocupante, al menos yo así lo considero.  

¿Por qué es más democrática la democracia asamblearia que la democracia 
representativa? Yo creo que las primarias ponen impedimentos para que cualquier 
afiliado pueda presentarse a un cargo. Antes cualquier afiliado se proponía como 
candidato en una asamblea, exponía lo que quería hacer y el equipo que lo 
acompañaba  y se le votaba o no. Hoy para ser candidato tienes que presentar 
previamente unos avales que no todos pueden conseguir. Antes las candidaturas 
se votaban en una asamblea hoy se establece un día para la votación pero el cuerpo 
electoral es el mismo: los afiliados. ¿Es más democrático ahora? 

A la hora de reflexionar sobre los aspectos que más satisfacciones le otorgó 
la gestión política a la que le correspondió dar cuerpo, o evocar algunas 
actuaciones que entiende útiles para la sociedad comenta tras un momento de 
silencio… “De alguna manera ya hemos ido hablando de ellos, pero hay cosas, 
hay momentos concretos, hay actuaciones concretas que  por lo menos te dejan 
un recuerdo reconfortante”. 

Jesús Penedo complementa la pregunta formulada por Campos Romay…
además tuviste el privilegio de abarcar todos los ámbitos de la política, salvo 
que no fuiste miembro de un gobierno, pero casi como si lo fueras. Quiero decir 
que tienes una visión desde el parlamento, tanto desde el Congreso como del 
Senado, de política municipal, de política autonómica, de política provincial… 

Salvador con voz pausada, pensativo quizás algo ensimismado en sus 
recuerdos…”Probablemente tuve oportunidad de formar parte del gobierno de 
la Nación pero siempre le he tenido mucho respeto a eso y tampoco tuve la 
ambición. Con el tiempo me he dado cuenta, y no sólo pasa en España, que 
cualquiera se cree capacitado para todo y lo que es más grave que cualquiera 
puede ser cualquier cosa, incluso miembro del Gobierno. 

Yo creo que lo más bonito de la política es ser alcalde de tu pueblo. El alcalde es 
la única persona que puede soñar su pueblo, su ciudad, y hacer que eso que ha 
soñado se convierta en realidad. Tenemos en A Coruña el mejor ejemplo de lo que 
digo. Paco Vázquez, sin duda el mejor alcalde de la historia, soñó su ciudad y lo hizo 
realidad haciendo de A Coruña una ciudad referente y admirada en toda España. Yo 
lo recuerdo hablando de las plazas, de los centros sociales, los culturales, la Orquesta 
Sinfónica, el Paseo Marítimo, el Coliseo, el Palacio de la Opera, … sólo eran sueños 
en su cabeza y hoy son una realidad en la ciudad. Puedo añadir también la 
ampliación de aeropuerto de Alvedro o el Puerto Exterior de A Coruña; y creedme 
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se de lo que hablo porque yo estaba allí. Yo no tuve la suerte de ser alcalde, solo llegué 
a concejal y colaboré intensamente, junto con el resto de concejales, en hacer posible 
que los sueños del alcalde se convirtieran en realidad. Desde la administración local, 
ayuntamientos y diputaciones incides directamente sobre el bienestar y calidad de 
vida de los ciudadanos y la haces casi de forma inmediata. 

Como Presidente de la Diputación me siento satisfecho de haber construido y 
ahormado una administración seria y rigurosa en la gestión y asignación con 
criterios objetivos, de los fondos públicos y en las adjudicaciones de proyectos y 
obras, de la preocupación continua por la solvencia y la estabilidad financiera 
dejando la institución con una gran solidez presupuestaria que permitiese a mis 
sucesores seguir invirtiendo y mejorando las infraestructuras locales y provinciales. 
Es cierto que para ello conté con buenos compañeros colaboradores y buenos 
funcionarios con un gran rigor y profesionalidad. 

Fue importante la informatización de los ayuntamientos que abordamos a 
principios de los noventa, la creación de nuevos servicios provinciales como el de 
Gestión y Recaudación Tributaria, el de Asistencia a Municipios… ¿En cuanto a 
obras? Se hicieron miles de obras, desde campos de futbol de hierba artificial, piscinas 
climatizadas, recuperación del patrimonio histórico, polideportivos, parques 
infantiles, plazas, carreteras, aceras, sendas peatonales saneamientos, 
abastecimientos… Las más importantes fueron el abastecimiento de agua a Dumbría, 
Cee, Corcubión y Finisterre y el abastecimiento de aguas a Muros-Carnota, 
inversiones de más de 5.000 millones de pesetas que resolvieron los problemas de 
abastecimiento de agua en esas zonas para muchas décadas. Todo eso produce 
satisfacción porque te sientes útil para los ciudadanos. 

El Parlamento es otra cosa. Tengo dos recuerdos muy vivos. La entrada de Tejero 
con los guardias civiles en el Congreso el 23 de Febrero de 1981 y la jura de la 
Constitución por el Príncipe de Asturias al cumplir la mayoría de edad. El trabajo 
en el parlamento, sobre todo si formas parte de la mayoría que apoya al Gobierno, 
es bastante aburrido tanto desde el punto de vista de elaboración y aprobación de 
las leyes como desde el ejercicio de la función de control de la labor del Gobierno. 
Tienes la satisfacción de haber participado en la elaboración y aprobación de leyes 
que han orientado y encauzado el devenir de la sociedad, de participar en las 
decisiones de las políticas de Estado pero es todo más etéreo. Vamos que no te paran 
los ciudadanos por la calle como paran a un alcalde o a un concejal para exponerle 
un problema o pedir una obra para el barrio, algo concreto, que supone una mejora 
o un avance para los ciudadanos.  

Fruto de la experiencia me permitiría sugerir que para un mejor y más ágil 
funcionamiento del Parlamento y una mayor conexión con los ciudadanos que 
representan debería abordarse una reforma en el Reglamento del Congreso dándole 
al diputado algunas de las atribuciones que hoy tienen las direcciones de los grupos 
parlamentarios. Actualmente el diputado  si quiere hacer una pregunta al Gobierno 
tiene que presentarla a su Grupo Parlamentario que la tramitará o no. Cuantas veces 
a mí se me dijo, por ejemplo, cuando preguntaba por la situación de Bazán en Ferrol 
que no podían tramitar la pregunta porque nos ocasionaría problemas en Puerto 
Real en Cádiz. Claro que esto es como las cerezas de la cesta y eso exigiría,  
probablemente, un replanteamiento de las circunscripciones electorales para hacer 
circunscripciones unipersonales. Seguramente ayudaría a acercar la política y el 
político a sus electores, a dignificar la actividad política y a mejorar la calidad de los 
políticos que, salvo honrosas excepciones, en general es bastante mediocre. 
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Entrando en la recta final de una conversación que se presta a interminable 
por la infinidad de temas que se enlazan unos a otros, Campos Romay solicita 
de Fernández Moreda una última reflexión sobre os objetivos que hubiera 
querido impulsar … esas cosas que siempre a todo el mundo que estuvo en 
alguna institución, le quedan  como asignatura pendiente.  

Bueno la reflexión es de tipo general y lo que voy a decir tendrá pocos 
seguidores pero creo que habría que aumentar el tiempo del mandato en los 
cargos de gestión. Me explico, es  muy difícil que un alcalde pueda, en cuatro 
años, desarrollar su programa, planificar, adjudicar, redactar y aprobar los  
proyectos, aprobar y adjudicar las obras y ejecutarlas. Es frustrante, y no lo digo 
por mí que estuve muchos años en todos los sitios, no ver realizadas las cosas 
en las que pusiste tanta ilusión y esfuerzo  

Como político gestor de fondos públicos siempre procuré inculcar tres ideas 
en los ciudadanos y en los alcaldes. La primera es que el dinero con el que se 
hacen las obras es dinero público, no las paga el político que las inaugura. Eso 
significa que una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos es pagar los 
impuestos y eso nos da el derecho a exigir, a los que los gestionan, que lo hagan 
con honestidad, con criterios objetivos y al servicio del bien común. 

La segunda es que las obras son públicas eso quiere decir que son nuestras, de 
todos. No es eso que decía, no quiero acordarme  quien, que las cosas públicas por 
ser públicas no son de nadie. Son nuestras, de los ciudadanos, y tenemos la obligación 
de cuidarlas y conservarlas. Esto lo decía para animarlos a usarlas y a cuidarlas con 
el fin de hacerles reflexionar que todo el dinero que se tuviese que destinar a 
reparaciones era un dinero que se dejaba de utilizar en otras cosas necesarias. 

La tercera es que los alcaldes no podían basar toda su actividad pensando 
solo en los recursos que otra administración les facilitase o en las obras que otra 
administración hiciese en el municipio. Tenían que preocuparse de generar 
recursos propios 

Os cuento una anécdota. En una ocasión fui a inaugurar  un depósito regulador 
y un abastecimiento de aguas por gravedad a un ayuntamiento de la provincia. La 
obra era importante y permitía llevar agua corriente a varias parroquias del 
municipio. Iba en el coche con el alcalde y durante la conversación le digo, bueno 
alcalde ¿e a canto vas a cobrar o metro cúbico de auga? La respuesta fue rápida y rotunda, 
¡ai virxen do  Carmen! ¿cobrarlles? ¿Como lles vou cobrar? ¿E despois como me votan?, ¿a 
quen lle pido o voto? Y yo le respondí sin el menor asomo de duda, mira alcalde, yo 
vivo en A Coruña, yo pago el agua que consumo y también voto y me votan.  Es 
lógico que con el esfuerzo de todos, sus impuestos, se financie la obra que va a 
suponer una mejora sustancial en la vida de tus vecinos, lo que no es lógico ni sería 
razonable es que les paguemos también su consumo. 

De hecho en la Diputación, ya en mi  primer mandato, establecimos como 
uno de los criterios de asignación de fondos a los municipios el esfuerzo fiscal 
que ellos realizaban. Siempre intenté hacer pedagogía desde la política porque 
siempre entendí que ésta tenía un componente pedagógico importante. Hemos 
avanzado mucho en estas cuestiones y pienso que algo se deberá a esa intensa 
labor de muchos años. 

En general estoy bastante satisfecho de mi gestión y no tengo la sensación de 
que me haya quedado algo pendiente más allá del deseo de ver finalizadas las 
obras y proyectos que dejé en ejecución y finalizaron mis sucesores. 

Puestos con anécdotas ahí va otra. Cuando Otelo Saraiva de Carvalho tenía 
sus momentos de máximo protagonismo como uno de los líderes destacados de 
la Revolución de los Claveles  en Portugal, tuvo un encuentro con Olof  Palme. 
Olof Palme muy interesado en todo el proceso que se estaba produciendo le 
preguntó, ¿bueno  y ahora,  que pasos vais a dar? ¿Qué vais a hacer?.  Otelo 
desbordando de  pasión revolucionaria le dijo, “Acabar con los ricos  en 
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Portugal”.  Olof Palme tras mirarlo pensativamente le dijo, “Hombre, justamente 
nosotros nos proponemos todo lo contrario, acabar con los pobres”.  

Creo que es una anécdota muy oportuna y sobre la que deberían reflexionar 
bastantes de los  actuales políticos españoles. A los izquierdistas de nuevo cuño 
les diría que cuantos más ricos haya, y que paguen sus impuestos, mejor y que 
no se acaba con la pobreza con subsidios que en muchos casos desincentivan el 
trabajo. Por supuesto que hay que ayudar a quien lo necesita pero no solo con 
subsidios sino con trabajo y todos los esfuerzos deben de ir destinados a generar 
riqueza y fomentar el empleo. Recargando y tensionando los servicios públicos 
solo se consigue hacerlos inviables a medio plazo y tenemos que recordar, 
incluso aprender, que los derechos en muchos casos para poder disfrutarlos hay 
que poder pagarlos porque si no corremos el riesgo de que el pan para hoy se 
convierta en el hambre de mañana. También les diría a los del otro lado 
ideológico que la austeridad, el recortar o reducir servicios públicos no sólo es 
un gran disparate que empobrece individual y colectivamente sino que también 
es profundamente injusto e insolidario. 

Ante la pregunta de Antonio Campos  sobre  qué aspectos reformularía  de 
la política actual con carácter general, Salvador tras un momento pausa 
responde, es una pregunta muy complicada. Especialmente cuando tenemos la 
clase política más mediocre de toda la transición… Ese es un gran problema que 
tiene el país.  

Jesus Penedo sugiere, voy a reformular la pregunta de Antonio, ¿por qué no 
triunfa la meritocracia en los partidos?. Es decir, la base de que un partido 
funcione es la meritocracia, la presencia de la gente más capacitada del partido 
o del país, ¿por qué los mejores no son los que gobiernan? 

Si, es cierto que la, llamémosle, política de selección de personal no es la más 
adecuada porque no se promociona al mejor sino al más fiel. Gusta más y cuesta 
menos mandar que convencer y para eso se necesitan personas acríticas, fieles, 
y cuanto más volátiles o mudables sean las principios o las convicciones más se 
acentúa esa “política de personal”. Hoy los mejores no van a la política porque 
no tienen ningún atractivo para ellos. Tendríamos que incentivar la participación 
política y para ello necesitamos dignificarla, hacerla atractiva. ¿Qué profesional 
acreditado se va a meter en algo que socialmente no está bien considerado y 
además va a perder dinero y privacidad? Probablemente las reflexiones que 
antes he realizado sobre el Congreso de los Diputados y las circunscripciones 
electorales podrían ser un comienzo para revertir esta situación. 

Como colofón del desgranado de pensamientos y reflexiones ambos 
entrevistadores le piden una reflexión final directamente dirigida a la militancia, 
a los jóvenes y a los no tanto, aquellos y aquellas sobre cuyas espaldas recaerá 
directamente la construcción del futuro a través de la herramienta política que 
es el Partido dos Socialistas de Galicia-.PSOE, y del PSOE como opción política 
sustancial para construir el futuro. 

Ante todo yo diría que tendríamos que determinar qué tipo de partido 
queremos, el que conocimos ya no existe y desde luego , en mi opinión, no puede 
limitarse a una superestructura que gestionan unos pocos y que administran 
unas siglas que todavía tienen un gran tirón electoral. Yo siempre he preferido 
un partido de afiliados, como han sido siempre los europeos, frente a un partido 
de electores como son los de E.E.U.U. Tal como están las cosas y cómo evoluciona 
la sociedad yo tiraría por ahí. Como podéis observar todo gira y está en relación 
a las cambios ya enunciados de las circunscripciones electorales y el papel del 
diputado en el Parlamento. 

Diría que es imprescindible para un militante socialista conocer la historia 
del PSOE, no solo por la obligación que debería imponer el propio compromiso 
de militancia, si no para que, como siempre se dice, evitar que la historia se repita 
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sobre todo en sus aspectos más negativos o perjudiciales. Si conociéramos la 
historia de nuestro partido en la II República sabríamos las consecuencias que 
para España supuso la bolchevización del PSOE, contra los criterios de Besteiro 
e Indalecio Prieto, llevada a cabo por el llamado “Lenin español”, Largo 
Caballero, y probablemente no asumiríamos tan alegre e inconscientemente la 
podemización que el actual secretario general ha llevado a cabo en el partido  
que tampoco será buena ni para el partido ni para España. El PSOE no puede 
dejar de ser un instrumento de vertebración y articulación de España. 

Conocer el peso que tuvo el PSOE en la historia del siglo xx, quienes fueron 
sus dirigentes y sus aportaciones, las crisis y los conflictos internos, la represión 
y el exilio, el orgullo de formar parte de un partido al que se le deben los grandes 
avances en la libertad e igualdad, en los derechos individuales y colectivos, en 
la educación, el conocimiento, en la cultura y en el bienestar de los españoles.  

Finalmente a esos jóvenes les diría tres cosas: que se olvidasen de lo 
políticamente correcto y le digan a los ciudadanos no lo que quieren oír sino lo 
que tiene que saber, que  nunca perdiesen sus ideas, sus principios, sus 
convicciones y que crean en la utopía y que luchen por ella sabiendo que nunca 
la alcanzarán pero siempre será la luz que alumbre su camino al servicio de la 
justicia y la igualdad para conseguir una sociedad más feliz.   
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Capítulo 4                                           
FERNANDO GONZÁLEZ LAXE 

UN CORUÑÉS, PRIMER SOCIALISTA  
PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA 

 

l Antonio Campos Romay 
l Jesús Penedo Pallas 
 
Fernando González Laxe, nace en A Coruña el 6 de septiembre de 1952. Es 

Licenciado en Ciencias Económicas y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidade de Santiago de Compostela. Casado con Rosa Liaño, es padre 
de dos hijos Iria e Ignacio, teniendo cuatro nietos que, por orden de edad son, Teo, 
Martiño, Celia y Antía. 

Desde muy joven entró a formar parte del Partido Socialista Galego que, en 
aquellos momentos, estaba liderado por Xosé Manuel Beiras. Bajo sus siglas se 
presenta a las elecciones generales, las primeras de la nueva etapa democrática,  en 
1977. Con posterioridad forma parte de los inspiradores e integrantes en el seno 
del PSG del conocido como Colectivo Socialista Galego que propugna la integración 
en el PSOE, que se plasmaría en la actual estructura política del  socialismo gallego, 
Partido dos Socialista de Galicia – PSOE. 

En 1979 es candidato al Senado y formará parte de las listas municipales de 
la primera Corporación Democrática de A Coruña. Al no alcanzar, por un número 
reducido de votos, la nominación al Senado, tras el triunfo socialista de 1982 
donde el PSOE obtendrá mayoría absoluta con 202 diputados y diez millones de 
votos en unas elecciones que se celebran el jueves 28 de octubre, en el primer 
consejo de ministros presidido por Felipe González Márquez, es nombrado 
Director general de Ordenación Pesquera. Designado el 8 de noviembre, su 
nombramiento lo publicará el BOE del día siguiente.   

Posteriormente será diputado por A Coruña en el Parlamento de Galicia desde 
el 24 de noviembre de 1985-21 de octubre de 2001. El 26 de septiembre de 1987, tras 
el triunfo de la moción de censura contra el gobierno presidido por Gerardo 
Fernández Albor es elegido Presidente de la Xunta de Galicia, permaneciendo en 
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el cargo hasta el final de la legislatura, el 5 de febrero de 1990. Será el primer socialista 
que presida la Xunta de Galicia. Le sucederá en el cargo Manuel Fraga Iribarne.  

El 23 de febrero de 1990 es designado Senador por la Comunidad Autónoma en 
las Cortes Generales por el Parlamento de Galicia desempeñando dicho mandato 
hasta el 4 de abril de 2000. En 2009 designado por el Ministro de Fomento, José 
Blanco es nombrado presidente del Organismo Público Puertos del Estado, cargo 
en el que cesó en enero de 2012.  

En el periodo 2011 – 2018 fue miembro del Consello Consultivo de Galicia. 
También fue miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y 
de la extinta Unión Europea Occidental (UEO).  

Entre los diversos galardones y reconocimientos obtenidos durante su vida 
política cabe destacar la posesión de la Orden de Isabel la Católica y del Mérito 
Civil; así como de haberle otorgado  la Medalla de Oro de la ciudad de A Coruña, 
la de la Universidad, la del Eixo Atlántico  y la Medalla de Oro de Galicia. 

 Es un autor prolífico, con numerosas obras publicadas e innumerables 
colaboraciones en periódicos gallegos y de ámbito estatal. Su obra está presidida 
por su vocación por el estudio de la realidad gallega y su especial dedicación a 
la economía europea y, sobre todo, del sector pesquero y marítimo-portuario.  
Algunos de los títulos de sus textos son: Problemas de la pesca costera gallega; 
Desarrollo capitalista y crisis pesquera; Ribeira, sus gentes, su economía; La 
economía del sector pesquero; Evaluación Económica de Catástrofes Marítimas; 
Os desafíos económicos de Galicia; Geoestratégica portuaria; Galicia, un reto de 
modernidad y progreso; Economía de los cultivos de mejillón en Galicia; Análisis 
económico del sistema portuario gallego; Galicia: un camiño aberto á renovación. 

Con voz pausada y con mirada retrospectiva Fernando González Laxe desgrana 
los inicios y el nacimiento de su vocación política: “Mi caso tiene un componente 
familiar, en cuyo seno, unas veces había una mayor o menor comunicación en aquel 
ambiente opresivo instalado por la dictadura. En mi caso, mi madre y mi padre eran 
de pensamiento socialista. Mi abuelo materno, Ignacio Lage fue militante del PSOE, 
hasta agosto de 1936.  Era compañero de Pepín de la Lejía. Ambos se conocían y, un 
día hablando con él, comentamos el papel de mi familia, a la que recordaba por su 
fuerte raíz republicana. El abuelo paterno, al que yo no conocí, fue Secretario General 
del Partido Radical Socialista de A Coruña”. 

“La rama paterna de mi familia fue la más perseguida. Cuando el dictador se 
trasladaba al Pazo de Meirás para pasar el verano, me contaban mi padre y mi tío, 
en aquellas visitas estivales de Franco, ellos iban a la cárcel. Las familias en aquellos 
tiempos quedaban muy tocadas y muchas de ellas aplastadas, marginadas y tiradas 
por el camino o hundidas en la precariedad”.  

“Luego, cuando abandonas la adolescencia y entras en la vida real percibes, por 
ti mismo, la falta de libertades y las injusticias; contemplas el funcionamiento de las 
oligarquías financieras y del amiguismo por encima de la igualdad de oportunidades, 
todo ello va llevándote a la necesidad de plantear resistencia y expresar rebeldía. En 
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primero de bachillerato fui delegado de clase y cuando entro en la universidad, en 
el año 1969, la resaca del  ‘Mayo del 68’ es omnipresente”. 

“En el entorno familiar no se hablaba mucho de política, es cierto, pero si te 
recomendaban y regalaban libros que sugerían tenías que leer y pensar sobre 
ellos, extrayendo tus propias conclusiones. Todos ellos excitaban la imaginación 
y tenían más o menos soterradas y sibilinas dosis de reivindicación. Me acuerdo 
ahora de uno de Bartolomé de las Casas. Cuando lo recibí pensé, ¡qué libro más 
raro para un niño de 14 o 15 años! Luego lo leías y entonces caías en cuenta  de 
que estaba cargado de un intenso componente reivindicativo. Si a ello añadías, 
los libros de historia que te dejaban olvidados o colocados en un cajón o en una 
mesa, sin que se notara mucho, sabías que era bueno embeberte de ellos”. 

“Políticamente en ese momento, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Bueno, 
nosotros en aquel momento teníamos a dos grandes líderes mundiales. Uno era 
John F. Kennedy. El asesinato de Kennedy, el 22 de diciembre del año 1963,  me 
impactó mucho. Estábamos en clase y el profesor paró la explicación del día para 
explicarnos quien era Kennedy y su significado. Y, la otra referencia era Martín 
Luther King. Esas personalidades y sus reivindicaciones, sí que nos importaban 
y llenaban horas de conversación entre mi pandilla escolar. Y, en Europa, dos 
de los grandes personajes que nos marcaron a todos fueron el canciller alemán 
Willy Brandt y el primer ministro sueco, Olof Palme.  

Yo llegue a la Universidad compostelana con 18 años y no tardaría mucho en 
producirse el momento en que el profesor Xosé Manuel Beiras me llama a su 
despacho y tras una breve conversación me espeta: “Fernando, yo pertenezco a 
un partido político (PSG) y me gustaría invitarte a formar parte de él”.  Una cosa 
muy sencilla, muy normal, imagino para mucha gente. Quizás viera en mí un 
componente de sensibilidad política democrática muy consolidada. 

Beiras era un personaje atractivo, pues tenía un componente distinto a lo 
habitual. No era hombre tanto de ideología como de posicionamiento y, sobre 
todo, volcado en la manifestación externa y en su generoso compromiso. Era 
directo en la didáctica. Los textos doctrinales no le preocupaban tanto, aunque 
era obligatoria su lectura. Éramos nosotros los que nos hacíamos con los libros 
o con los textos de la socialdemocracia, todo ello con la dificultad añadida de 
hallar estos textos en aquellos momentos”. 

A la pregunta que le formula Antonio Campos Romay sobre las motivaciones 
que le inspiran e inspiraron su compromiso con la política, González Laxe con 
mirada pensativa contesta: “Las motivaciones para un socialista son evidentes, 
es la igualdad  y, sobre todo,  las actitudes y las alternativas.  Hay que combinar 
lo que es la actitud individual con lo que son los derechos y valores colectivos. 
Derechos y valores. Las dos cosas. Porque hay derechos que nos corresponden 
a todos y valores que son los que nos dan entidad moral.  ¿Eso qué es? Igualdad 
de oportunidades. ¿Tenemos que ser todos iguales? No.  Tenemos que  tener la 
misma igualdad de oportunidades y tiene que haber mecanismos que garanticen 
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ciertos derechos, oportunidades  e ideales mínimos de vida. Por eso, debe haber un 
salario mínimo, se llame como se llame o como se quiera denominar en el futuro, 
porque eso es lo que evita la discriminación, la desigualdad y la marginación”.  

“Hay personas que nunca podrán logar posicionarse sin una actuación solidaria 
común y lo que tenemos que lograr es posibilitar la igualdad de esas personas, 
conseguir que todo el mundo lo pueda alcanzarla, independientemente, de donde 
esté. Esa es la ideología que defiendo”.   

 Al interrogarle sobre las dificultades encontradas en el tránsito político 
comenta: “Las dificultades estaban en función del grado de valentía que cada 
uno quisiera asumir. Nosotros nos reuníamos, cuando vivía Franco, de forma 
semiclandestina. Siempre había alguien que decía, ¡cuidado, que tengo pinchado 
el teléfono!; ¡cuidado que nos están vigilando!, ¡cuidado…! Bueno, en esa fase y 
situación, lo que yo veo es, algunos quieren ser más aguerridos que otros, otros 
asumen más responsabilidades…. Es cierto que había riesgos que había que 
asumir, eso fue el compromiso de una generación… Con ello, no quiero criticar 
a nadie. Cada uno  hacía lo que podía en la medida de sus posibilidades”. 

“La segunda de las dificultades que todavía sigue a día de hoy, es lo que se 
denomina ‘ley  de bronce de los partidos políticos’, expuesta por R. Mitchell, en 
su día. Cuando un partido político se burocratiza mucho, impide que los militantes 
de base tengan la oportunidad y la posibilidad de opinar y de expresarse. 
Entonces, se depende de la élite interna. Y luego, se forman “cuerpos cerrados” 
que intimidan al militante o al simpatizante. Cuando eso se produce, se recurre 
al, ¿qué dice la autoridad? ¿Qué dice la comisión ejecutiva, o ¿Qué dice la comisión 
federal? A mí eso nunca me llegó a gustar mucho. Además, siempre lo ví como 
un retroceso. Un partido político debe hablar a la sociedad. No me gustan las 
peleas internas. Si lo trasponemos a día de hoy, los ciudadanos tienen ganas y 
deseos de expresarse, y la expresión es la mejor fórmula, el mejor baluarte de la 
democracia. Asumir este cambio es una de las asignaturas pendientes de los 
partidos políticos de izquierda”. 

“En aquellos momentos estábamos muy verdes, éramos jóvenes, pero teníamos 
la posibilidad de aprender. Ese concepto del aprendizaje continuo sí que lo he 
aprendido. Pasado el tiempo, tienes conciencia de lo valiosos que fueron los 
consejos de mis padres y familia, como de los compañeros políticos. Siempre 
estoy aprendiendo de los demás. Además, los viejos militantes (socialistas y 
republicanos) nos inculcaron una máxima que a mi juicio es muy importante: 
defensa y reivindicación por el respeto y por la memoria  histórica. Dicha 
recomendación la llevo al máximo, pues la considero vital de cara a mantener y 
reforzar el legado histórico de las anteriores generaciones y del valor de la lucha 
emprendida por las distintas sociedades en favor de la igualdad, de la justicia y 
de la fraternidad. 

Soy, por tanto, uno de los grandes defensores de la idea de que los militantes 
socialistas y demócratas tenemos que respetar lo que hicieron nuestros antepasados 
en la lucha. Por eso, quiero decir que estoy en contra de todos los que dicen: “esto 
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nos toca hacerlo a nosotros”. No es cuestión de personalizar tu aportación. No, eso 
no toca. A cada generación le corresponde un cometido; un paso o varios pasos 
adelante, lo que corresponda, pero sin retroceso. De ahí, que sea una carrera en la 
que hay que pasar el testigo. Por eso, hay que guardar y respetar la memoria, y la 
hay que respetar continuando una senda coherente y de lealtad.   

El  compromiso militante es influir y dejar huellas positivas para que la sociedad 
pueda disfrutar y gozar de los avances sociales distributivos. Todos, en mayor o 
menor medida, nos preocupamos en dejar un bagaje de acciones. No se trata de 
decir “la historia me salvará”. No. Un político responsable trata de hacerlo lo mejor 
posible. Se compromete con su vida y condiciona la de su familia.  También desea 
dejar huella para que sirva de pauta a las siguientes generaciones. En mi caso, he 
intentado aportar algo en todos los puestos públicos en los que he estado. Es decir, 
me he esforzado en haber dejado algo en todos ellos, pero siempre logrando 
acuerdos cuasi unánimes. En términos de leyes, por ejemplo, dejé la Ley de Cultivos 
Marinos, cuando era Director General de Pesca; la Ley de Puertos cuando ostentaba 
la presidencia de Puertos de Estado. Y de mi etapa en la Xunta se han aprobado 
varias leyes importantes. La del  sistema universitario de Galicia, con la creación de 
las Universidades de A Coruña y Vigo; y, sobre todo, la creación del SERGAS 
(Servicio Gallego de Salud), el organismo que desde la administración autónoma se 
hace  cargo de la asistencia sanitaria pública en Galicia. Tengo a gala creer que soy 
uno de los presidentes de la Xunta que más huella dejó, a la hora de realizar y dejar 
esbozadas cosas trascendentes. Siempre desde la perspectiva socialista, creando 
marcos de oportunidad para todo el mundo y sobre la base de grandes acuerdos”.  

 “Hay aspectos que te hacen sentir orgulloso y te llenan de satisfacción moral. 
Salir por la calle, y que la gente te reconozca y te pare. Ya ha pasado el tiempo, 
pasaron varias generaciones, pero es una satisfacción permanecer en el recuerdo 
de bastantes ciudadanos. Estoy convencido que si se hace una encuesta o una 
valoración sobre el gobierno que presidí, se obtendría unos resultados muy 
alentadores. Como contrapartida hoy, tras veinte o treinta años de mi actividad 
política más intensa, imparto clases en la Universidad coruñesa a chicos y chichas 
que han nacido en el año 2.000; esto es, que no tienen idea de quién soy yo, más 
allá de su profesor…Y, (esboza una sonrisa) yo tampoco se lo digo, claro”.   

Jesús Penedo le formula lo siguiente: Nos hablas de una experiencia práctica, 
que tiene aplicación en la situación actual, qué es tu experiencia como  el 
primero o uno de los primeros políticos que presidió un gobierno de coalición 
¿Podrías desarrollarla? 

“Si es cierto. Es la segunda gran cuestión de la que me puedo sentir orgulloso. 
De haber presidido un gobierno de coalición, con dos notas: la primera, que haya 
funcionado correctamente, sin estridencias y graves problemas  y, la segunda, 
que era la primera vez que se producía en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas y del Estado.  

Lo nuestro fue la primera vez en dos cosas. La primera  que se hace una 
moción de censura (en el ámbito autonómico o estatal) y que además, triunfa y, 
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la segunda, que es un gobierno de coalición que funciona, porque no se apreciaron 
graves enfrentamientos, salvo una vez que un miembro del grupo del gobierno se 
fue a una manifestación, a lo cual le dije: “Oye, estás equivocado, un Conceller no 
puede ir a una manifestación a exigir al gobierno…, tú eres el gobierno, tú eres el 
que tienes que tomar la decisión para que no haya a este tipo de exigencias”. 

“El Gobierno Tripartito ha funcionado muy bien y lo digo con gran 
satisfacción. También afirmo que no me he sentido ni coaccionado ni presionado. 
Daba la impresión, o por lo menos yo lo apreciaba de esa manera, que el 
gobierno funcionaba bien, hasta tal punto que al final parecía que el gobierno 
era de un solo partido y no tres, como era en realidad”. 

“Y si quieres como anécdota, pasado el tiempo, una vez que ya no estamos 
en el gobierno, nos seguimos auto-convocando a un almuerzo anual. Con ello 
quiero decir que hubo un acuerdo, y a la vez, un grado de compromiso muy 
grande. No podíamos fallar y de eso estoy muy orgulloso. Cuanto te toca a ti 
dirigirlo, -que no es poca cosa-, (como diría Mariano Rajoy), tienes que generar 
y conseguir la confianza de la gente para que confíen en ti. Un gobierno de 
coalición donde existía un amplio nivel de generosidad, que se plasmaba 
diariamente. Un ejemplo, si había un acto de un partido que no era el mío, pero 
era del partido político que estaba en la coalición, yo iba a ayudarle. O si había 
un acto de la presidencia, dábamos protagonismo al Conceller, fuera o no fuera 
de mi partido. Ese comportamiento fue generalizado; y yo creo que fue bueno”. 

Jesús Penedo comenta, esto nos llevaría a hablar de los valores de la actividad 
política, de la actividad pública en general, pero yo creo queda para el final  
porque hay un tema que va más con esto. Por su parte Campos Romay subraya 
las palabras de González Laxe afirmando desde la perspectiva de haber formado 
parte como diputado en esa Legislatura: “fue un gobierno, el Tripartito, que se 
distinguió por la buena armonía entre los coaligados. Algo muy distinto a lo que 
sucedería en el segundo gobierno de coalición presidido por un socialista, que 
semejaba dos bloques en difícil convivencia”.  

Desgranando recuerdos, González Laxe manifiesta: “Algo para mi muy 
satisfactorio es que nadie, absolutamente cuestionaba la autoridad del Presidente.  
Tenía en el Gobierno de número dos, tres y cuatro a los Secretarios Generales de 
los partidos coaligados. Fue mi deseo personal que entrasen y formasen parte 
del mismo. Fue algo que llevó mucho tiempo discutirlo. Ciertamente Barreiro 
Rivas (Coalición Galega) lo tenía claro y González Mariñas (Partido Nacionalista 
Gallego) quería estar. Sánchez Precedo (PS de G-PSOE) era un poco más reacio, 
pero le insistí en la necesidad de que estuviese. Mi criterio sobre la formación 
del gabinete y su funcionalidad se basaba en que dentro del conjunto del 
Gobierno hubiese una célula política con todos los Secretarios Generales  de las 
formaciones coaligadas con el Presidente. El Presidente dirige lo que es la acción 
de gobierno, pero el Presidente tiene que verse apoyado y, al mismo tiempo, 
alimentado por los Secretarios Generales que, en función de su cargo, me pueden 
decir una u otra cosa”. 
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Campos Romay pregunta: A lo largo de todo este tiempo, que no es poco, desde 
tus inicios... ¿cómo resumirías los cambios que se produjeron en la sociedad, fueron 
unos cambios bruscos, algunos de conducta, de comportamiento…? 

“Cuando entramos en política estábamos en una sociedad agraria, rural, con 
comportamientos tradicionales y con amplia aversión a los cambios.  Cuando 
salimos del gobierno en los años 90, Galicia es una sociedad urbana, industrial 
y de servicios, con una mentalidad abierta, europea y muy favorable al uso de 
la incorporación de la tecnología. Asistimos, presenciamos e impulsamos 
grandes cambios y transformaciones en todos los ámbitos. Desde el punto de 
vista demográfico, económico y de especialización productiva, de políticas del 
bienestar, de internacionalización y de marketing territorial. Todo ello llevó 
consigo que la población sea más abierta, compartiendo más valores y más 
segura de los caminos a recorrer. Asimismo, también incrementa sus niveles de 
transparencia, exigencia y rendición de cuentas. 

Le dábamos mucha importancia y apostamos por el sector agrícola y las 
actividades vinculadas al rural. Fijémonos que cuando abandonamos el Gobierno, 
el sector de la construcción tenía casi los mismos empleos que el sector agrario. Por 
eso, hubo que combinar políticas acordes con una progresiva modernización y 
competitividad de las explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras, y, al mismo 
tiempo, apostando por una nueva dinámica tecnológica, como fue la Ley de Ciencia 
y Tecnología y la creación del Parque Tecnológico de Ourense. Lo nuestro era 
conjugar lo que era el pasado (tradición y costumbres) con el futuro (apertura 
exterior y tecnología). 

Jugábamos siempre con palabras-conceptos de progreso y de futuro. Lo 
hacíamos con una perspectiva de que estábamos en una generación que iba a 
capacitar un cambio, lo que denominábamos un cambio de funcionamiento y de 
mentalidad. De ahí,  si os acordáis,  casi todos los mensajes eran para la gente 
joven. Respeto y memoria para la gente mayor; y siempre… todo el discurso 
para la gente joven, para la generaciones jóvenes y preparadas”.    

A la pregunta de Campos Romay: ¿Cuál es tu observación sobre las décadas  
posteriores, las que se adentran ya hacia el siglo XXI y este mismo?   

“Hay varias generaciones.  Nosotros somos la generación que estuvimos 
demasiado tiempo en el poder, que podemos llamar la generación T, que es la 
de la transición, después viene la siguiente generación que es la Pedro Sánchez 
y Macrón. Estos tratan  de recoger los problemas que se han ido acumulando y 
aparentan estar preparados para afrontarlos. Después viene la generación Y, que 
es la de los milenials; y ahora estamos en la del centenal, la Z.  ¿Qué pasa? Que 
entre la generación T y la actual hubo una que se perdió. Yo lo que veo es, ¿quién 
tenía que haber sucedido a Felipe González? Pues alguien que estuviera en edad 
comprendida entre Felipe González y Pedro Sánchez. Si me tiras de la lengua 
también te digo los nombres. ¿Cuál es el estereotipo que yo veía? Yo veía dos o 
tres estereotipos. Los ejemplos de Manolo Marín o Ramón Jáuregui, me valen. 
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Falta eso, recoger  a  los jóvenes que  estaban siendo formados por la generación 
de Felipe y, al mismo tiempo, aquellos cuya formación y experiencia los hacía 
“jóvenes maduros”. Estos sí que entendían las cosas. A mi juicio, tanto Manolo 
Marín como Ramón Jáuregui, encajaban muy bien con las generaciones del 
momento, al haber participado de los conocimientos e inquietudes de ambas”. 

Pregunta Jesús Penado: ¿Quizás les faltó ambición a Manolo Marín y Ramón 
Jáuregui para dar el paso al frente? 

“Yo creo que eran muy prudentes. Uno ya murió, Manolo. Con Ramón estuve 
hace poco.  Nuestra generación, los “jóvenes maduros”, fuimos preparados para 
esto, éramos muy prudentes porque no éramos ambiciosos personalmente. 
Ninguno de nosotros tenía una ambición concreta. Nuestro currículo no era por 
los cargos que tuviéramos o que  pudiéramos tener. Nunca nos hemos peleado 
por los cargos, ni Manolo Marín, ni Ramón Jáuregui,  ni otras personas, en la 
medida que me alcanza, no recuerdo una pelea por un puesto. 

Hoy, la generación actual compite diariamente. Se habla de la competencia 
entre empresas y entre países, pero lo que están alimentando los políticos actuales 
es la competencia entre personas. En nuestro ADN no está la competencia entre 
personas. Está la igualdad de oportunidades, no la competencia a muerte, una 
rivalidad sin posibilidad de acuerdo. En una competencia entre personas, nosotros 
perdemos el discurso. Somos muy vulnerables, muy frágiles, la gente no nos va a 
creer. A mi juicio, nos escapamos de nuestra línea conductual e ideológica”. 

Jesús Penado pregunta casi presintiendo la respuesta: ¿Quieres decir que el 
sistema méritocrático que debería de ser la base de funcionamiento del sistema, 
no funciona? 

“No funciona. Hay un libro reciente, muy bueno por cierto, del que fue Premio 
Príncipe de Asturias, “La tiranía del mérito ¿qué ha sido del bien común?”. El autor 
es el filósofo norte-americano, Michael J. Sandel, que expone crudamente que en 
Estados Unidos tienes que ser graduado de Princeton, de Yale o de Harvard,  para 
ser senador de Estados Unidos. Porque los que no tienen cualificación a esos niveles 
ya no entran a forman parte del establishment. Esas cosas aquí no se producen. Por 
ejemplo, ¿cuál fue el mejor Ministro de Sanidad? , pues uno que no fue médico. En 
suma, alguien que no sea licenciado puede ser un magnifico ministro. Pues sí. Y 
eso es lo que nosotros tenemos que defender. No hace falta tener un título para ser 
un magnifico político.  Y eso tenemos que demostrarlo día a día. Da la sensación, 
en ocasiones, que desde el año 2000 para aquí, es necesario, para ser alguien, que 
fulanito sea licenciado, doctor, o lo que sea. 

A lo largo de mi vida política me he encontrado con muchas personas que 
me daban unas explicaciones y unas motivaciones mucho más consistentes que 
alguno que estaba muy preparado o doctorado en una universidad extranjera. 

El poner el conocimiento y la educación  al alcance de cada vez mayor 
número de personas fue un  logro que me produce una gran satisfacción como 
político. En una ocasión una persona me dijo: ‘Gracias, por fin mis hijos pueden 
estudiar. Antes había que ir a Santiago, gastando mucho dinero. Ahora no, 
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tenemos oportunidad de estudiar en centros próximos a casa. Y, de esta forma 
puedo darle la formación que necesitan a mis hijos’.    

A la afirmación de Jesús Penedo: El triunfo del sentido común, González Laxe 
contesta: “Efectivamente. Y como veis, sigo pensando lo mismo”. 

Campos Romay pone sobre la mesa algo que entiende como del mayor 
interés histórico. La fusión de la Federación Gallega del Partido Socialista  y el 
colectivo Socialista Galego, los diversos movimientos del ajedrez político y el 
indudable impacto en el socialismo gallego.  

“Nosotros éramos un grupo de chavales jóvenes, que evidentemente éramos 
universitarios. La mayor parte de nosotros tenía un vínculo directo con alguna 
actividad productiva, es decir, nosotros íbamos a Santiago, recién licenciados, 
pero trabajando en el estudio de una viabilidad económica y social concreta de 
una actividad. Yo estaba en el mundo rural y en el ámbito pesquero. No es que 
fuera un chico de laboratorio. Estábamos vinculados con asociaciones, clubes, 
sociedades. En mi caso, con el Sindicato da Pesca Galega. En  A Coruña, dimos 
vida a una fórmula reivindicativa que creamos a través de UGT. Allí estaba, por 
ejemplo, Javier Castillo. Y creo que contribuyó a mejorar mucho las condiciones 
laborales de los pescadores o de los trabajadores de PEBSA, junto a Pilar Valiño. 

Teníamos una titulación, pero éramos jóvenes, muy influenciados por el 
posicionamiento político y por el concepto ideológico en sí. Al ver los 
movimientos de Europa, el posicionamiento de los partidos y la plasmación de 
las ideologías, nos encontramos que, en algunos países, prevalecía la ideología, 
como si fuera una ley inmutable y universal.  Y, en otros, predominaba la visión 
de una liberación nacional de los pueblos, tengan o no Estado; o sea, centrando 
su acción en la independencia. Los debates de los franceses, ingleses, italianos y 
griegos no dejaron de ser casos de estudio para nosotros. 

Al principio, quizás, mezclábamos todo. Demasiado teórico. Hasta que 
pasamos las primeras elecciones y vimos los resultados. La lectura de las mismas 
nos indica que hay que conocer más las partes sustantivas y las adjetivables. El 
sustantivo, en definitiva, resulta básico si se quiere progresar en el mundo 
europeo, máxime, saliendo de un periodo de dictadura como era nuestro caso. 
Repito, el concepto sustantivo, era el socialismo. 

Este grupo de chavales jóvenes, en este caso del Partido Socialista Galego, 
decidimos la mayor parte de ellos enfrentarnos internamente a las otras 
posiciones que había dentro del PSG. Había una más proclive a la unión o alianza 
con las fuerzas nacionalistas, en este caso UPG;  y otra que tenía un componente 
de carácter más liberal, en el que predomina por encima de todo la defensa del 
idioma gallego.  

Nosotros apostamos más por la parte del sustantivo, del socialismo y 
entonces se rompió el status quo. De hecho, el PSG desaparece como tal. El PSG 
era la combinación de tres fuerzas, tres ideas que en aquel momento funcionaban 
bien, pero que, al ser contrastadas por la sociedad en una campaña electoral, 
aunque arrastrábamos a mucha gente, no llegaron a concretarse en una votación 



154

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

mayoritaria. ¿Por qué? En aquel momento, entre otras cosas, teníamos un 
criterio del marketing político muy alejado de una posible conexión con el 
electorado. Al menos, desde mi posición personal lo tenía objetivado. El PSOE  
sacó en campaña  unos dibujos de José Ramón que aquello era una locura y 
nosotros mostramos unos posters que eran una caricatura de los candidatos, 
en blanco y negro que había hecho Siro, y, claro está, solo era llamativo para 
los más concienciados. 

Al enfrentase a la primera campaña electoral requería disponer de dinero y 
una imagen adecuada. El dinero era muy escaso y la imagen estaba bastante 
fuera de lugar. ¿Resultado? Perdimos. A partir de ahí, nos dimos cuenta que no 
íbamos a ir bien en el futuro y máxime cuando no éramos defensores de un 
nacionalismo extremo, ni apostábamos por los procesos de liberación nacional, 
ni tampoco nuestra vida estaba condicionada única y exclusivamente a hacer la 
batalla de la cultura y del idioma, pues queríamos abarcar más.  

Entramos a formar parte del Partido Socialista Obrero Español y, entonces, 
lo que si se logró con esta fusión  fue articular la marca PS de G- PSOE. Eso fue 
importante para nosotros, un revulsivo para el PSOE gallego, un potenciamiento 
del socialismo gallego y, sin duda, un éxito para todos los miembros que 
participaron en esa Comisión Ejecutiva Nacional Gallega surgida de la fusión.  

Es cierto que, a partir de ahí, en esa ejecutiva desapareció cualquier segmentación 
de procedencia. Es decir, no hubo ninguna orden, ni ningún jefe, ni ninguna 
estructura paralela  como si fuera una organización dentro de otra organización. 
Cada uno funcionó como si fuera un militante individual, de forma  autónoma, como 
un militante más del conjunto. Es cierto que había un grado de compromiso, de 
amistad y de lealtad entre nosotros, dado que en una organización política, las 
relaciones personales son muy intensas. Nada más que esto. En la práctica, podíamos 
coincidir o no los procedentes del PSG en algún cargo en alguna ejecutiva, pero 
simplemente era eso, coincidencia coyuntural. Con el paso del tiempo la amalgama 
y las distintas procedencias se hizo absolutamente sólida.   

Lo que si es cierto que la aportación del Colectivo Socialista en el Partido 
Socialista Obrero Español en Galicia fue muy importante. En varios sentidos. 
Primero en darle dimensión política, porque el PSOE en Galicia, en el aquel 
momento, estaba muy disperso geográficamente y tenía cierta dificultad en 
articular su poder de influencia y de discurso. Nosotros fuimos el complemento 
ideal que llenó esas lagunas. Eso fue lo que le permitió en algunos momentos 
históricos determinados desempeñar un papel extraordinariamente relevante. 
Cabría señalar como ejemplo, la discusión del Estatuto de Autonomía donde el 
papel que jugó el PSdG y sus militantes fue decisivo. 

Si no llegamos a estar ahí, de manera activa, aquellos que procedíamos del 
Colectivo Socialista, el Estatuto de Autonomía de Galicia, entraría a formar parte 
de esa segunda o tercera línea perdida. Tuvimos una presencia y peso  importantes 
en aquellas  ejecutivas históricas que con bastantes tiranteces se enfrentó al 
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discurso sostenido en el debate autonómico por Felipe González, Alfonso Guerra 
y demás miembros que encabezaban la Ejecutiva Federal.   

Y eso sí que fue importante. Eso fue lo que permitió ganar y afianzar la 
credibilidad ante la sociedad gallega y sobre todo ante el resto de los partidos 
políticos, mostrando que el PS de G- PSOE era una organización con una fuerza 
y peso político propia y no una mera sucursal”.  

Campos Romay le solicita a Laxe que precise esa cierta indolencia a la hora 
de generar documentos propios que siempre existió en la organización, 
aportaciones teóricas de interés…  

“Nosotros en aquel momento exigíamos algo que ahora ya no se lleva, 
funcionamiento de una eficiente Secretaría de Formación. Antes para ser militante  
tenías que hacer un curso. Formé parte del equipo encargado, durante mi presencia 
en el PSG, de impulsar la creación los documentos ideológicos y programáticos que 
producía el partido. Se hacían precisiones importantes, por ejemplo, distinción entre 
socialismo y socialdemocracia; el papel de las Internacionales Socialistas; el marxismo 
y la cuestión nacional, etc. En aquel momento, había una dura discusión entre 
socialismo y socialdemocracia. Algo que quizás a día de hoy no se precisa muy bien. 

Hoy a los militantes y simpatizantes en las agrupaciones hay que decirles dos 
cosas: vayan a participar en la sociedad civil. Vosotros tenéis que coger la sabia 
y el oxígeno, para luego, llevarlo a la práctica. Eso se hacía en aquel momento. 
Por eso, tuvimos tan buenos resultados”.  

Campos Romay: llegamos a un punto de inflexión importante. Presidente de 
la Xunta de Galicia.  Perspectiva personal. Las incomodidades e incomprensiones 
con el  gobierno central... 

“Empezamos por lo primero. Como se gesta y como se hace. A mí me cita el 
vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra 
a su despacho y me propone ser candidato a la presidencia de la Xunta en el año 
1985, con unas probabilidades del 96% de que no alcanzaría tal propósito. No sé 
quién me recomendó, quien lo sugirió, ni quién lo consideró conveniente. 

Yo estaba de director general de pesca en Madrid. Lo lógico es que mi camino fuera 
continuar de pesquero hacia Europa; pero bueno, me sugieren esto. Los militantes y 
dirigentes en Galicia me lo proponen, se acepta y yo asumo la candidatura. 

Se producen las elecciones, nosotros pasamos de 16 diputados que hubo en la 
primera convocatoria cuando el candidato era Francisco Vázquez, a lograr 22 escaños. 
Subimos 6 diputados. Resultado que en principio fue aceptado, muy bien aceptado. 

Lo conseguido en esas elecciones fue relevante en lo que casi nadie repara en 
ello. Es que la derecha no tiene mayoría absoluta. El PP no gana con mayoría 
absoluta, entonces se le impide formar gobierno. Se abren otras posibilidades de una 
mayoría parlamentaria. Y dado que no toda Coalición Gallega está proclive a pactar 
con el PP, exploramos las posibilidades que puedan surgir contando con aquella 
parte de CG dispuesta a actuar con nosotros.   
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Y ahí se intentó buscar un gobierno de progreso. Estuvimos un mes y medio en 
el Hotel Peregrino discutiendo todas esas acciones y como suele ser norma en 
muchos casos, la derecha siempre tiene un aliado de la izquierda. Históricamente 
casi siempre fue así en todos los países.  Y en este caso ese papel, a mi juicio tan 
poco airoso, correspondió a Camilo Nogueira. Pone un rosario de dificultades que 
dinamita una parte de la negociación. El otro componente de la contienda, la 
rompería Miguel Roca y su estéril “Operación Roca”, al unísono con Victorino 
Pérez para dinamitar Coalición Gallega. Su argumento rupturista venía envuelto 
en valoraciones del tenor que estos pactos posibles con el PSOE no son adecuados 
en la coyuntura del momento de la historia española, ni de Galicia.     

A la postre sale elegido Presidente Fernández Albor. Pero está claro que lo que 
se abre es un camino lleno de dificultades para mantener la mayoría parlamentaria 
con una mínima solvencia. Se pone en evidencia cuando, en apenas un año, 
comienza a perder todas las votaciones y la propia Xunta de Galicia queda inactiva. 
Estamos hablando del año 1986, cuando España entra a formar parte de la Unión 
Europea, cuando España empieza a percibir los  fondos  estructurales,  la mayor 
cuantía de dinero jamás recibida desde fuera  para  ayudar al proceso de 
modernización. Claro, ¿qué le pasa a la sociedad gallega en ese momento crucial 
para incorporarnos al tren que desperece nuestra duermevela indolente? Pues nos 
encontramos con que está parada, inmóvil y sin pulso.    

El presidente Albor era un hombre muy correcto, amable y educado. Es cierto. 
Pero no era resolutivo. Y a partir de ahí se pierden oportunidades y se crea la 
posibilidad  de decir, hay que adoptar una decisión.  En el Parlamento Gallego 
nosotros siempre decíamos “no podemos ganar los presupuestos, porque esa 
responsabilidad le corresponde al Gobierno”. Ganábamos las votaciones  y así,  
día tras día  y no podemos seguir eludiendo nuestra responsabilidad con el país 
y sus gentes.          

Y llegó un momento en que, a partir de la Semana Santa de 1987, habría que 
abordar el tema con más trascendencia, dadas la circunstancias. O sea, plantear 
alguna decisión, porque cada vez es más ineludible. El gobierno de Fernández 
Albor recibe críticas demoledoras, de las que de forma continuada se hacen eco 
los medios de comunicación. Todo esto da pie a ir pensando a lo largo del verano 
que opciones hay. Como teníamos una experiencia fustrada, la del Hotel 
Peregrino, sabíamos lo que no deberíamos repetir. ¿Qué es lo que se hizo? Se 
buscó, fundamentalmente, un pacto con todos los agentes comprometidos para 
la construcción y reforma de una sociedad civil gallega más dinámica. 

Nos fuimos reuniendo uno a uno con colectivos, con  asociaciones, con 
corporaciones públicas, con empresarios,  con  sindicatos. Todo ello encaminado 
a crear el  ambiente apropiado para un cambio. Se hizo de manera que no se 
notara mucho, salvo los interesados con lo que se programaban las 
transformaciones y los pasos a dar. La pregunta con la que me topaba siempre 
era,   ¿Y usted que va a hacer?  Mi respuesta era siempre la misma: Yo voy a 
intentar ganar el tiempo histórico y no perderlo. Aprovechar esta oportunidad, 
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para recuperar el tiempo histórico perdido y formalizar un gobierno de gestión. 
Luego venía la siguiente pregunta, ¿Y usted a quién tiene?  Contestaba siempre, 
para cada Conselleria contaba con personas pensadas, e iba dando nombres para 
fortalecer la idea y el concepto que teníamos.          

La idea fue cuajando y cada uno sabía lo que iba a suceder. Y, entonces, a 
partir de ahí, tanto González Mariñas, como Barreiro Rivas y X. M Beiras, los 
tres apostaron por el cambio. Unos para formar parte del gobierno y otros para  
apoyar desde fuera. Y así salió la  moción de censura  con todos los votos… 
menos los del PP”. 

Campos Romay constata: una moción que contó con el respaldo de X. 
Manuel Beiras. 

Sí, Beiras votaria a favor. Este era el juego. Tanto X. Manuel Beiras, como 
Camilo Nogueira votaron afirmativamente. Camilo, más allá de sus prejuicios, 
no iba a perder esta oportunidad. Beiras, por su parte, había ido a Madrid para 
comprobar de primera mano en diversas consultas, como estaban los apoyos 
que contaba el Gobierno respecto a la política estatal. 

Campos Romay le comenta, a Laxe, que Beiras no solo en el ensamble de la 
moción y constitución del tripartito, sino que, a nivel sentimental, se sentía 
representado en el gobierno. 

“Sin la menor duda. Yo converse ampliamente con él, consciente de lo que para él 
significaba mi presencia en la Presidencia. Sabía, como me conocía desde muy joven, 
que abanderaba la lucha por la libertad, que buscaba un marco de autogobierno para 
Galicia, e que incluso contemplaba en mis sueños, como cosa utópica, formar parte 
de un futuro Parlamento de Galicia donde la voz fuera escuchada”.   

Esto fue una fase. Hubo otra fase que es la referida a las relaciones con 
Madrid. Directamente hay que decir que no fueron buenas. Nosotros en Galicia 
explicamos todo esto y logramos un elevado respaldo social. La prueba es que, 
al cabo de tres meses, percibimos un grado muy interesante de aceptación. 
Éramos gente joven, con ganas de trabajar, de innovar y hacer cosas. Eso calaba 
favorablemente. Quizás por ello ni tuvimos tiempo ni energía para venderlo por 
igual fuera de Galicia.  

Tampoco nosotros no le dábamos tanta importancia a lo del marketing,  no 
jugábamos con eso. Algunos comentaristas nos criticaban. Sin embargo, nosotros 
seguíamos en nuestra línea, basada en la gestión; y la relación con Madrid se 
mantenía fluida. Aunque hubo dos grandes acontecimientos que nos pusieron 
en una situación incómoda. 

Nosotros presentamos una Ley, la de la Xunta y su Presidente. ¿Qué 
significaba eso? Reclamábamos algo que en el Estatuto no existía: “la capacidad 
de disolución del Parlamento por iniciativa del Presidente”. El Estatuto no tenía 
reflejada dicha competencia, por lo tanto, discutíamos si estamos ante un 
gobierno autonómico o un gobierno de descentralización. La diferencia es que 
en un gobierno de descentralización dependes de otro. Si es autonómico, decides 
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tú. Por eso, reclamamos dicha competencia, puesto que no es un asunto  de 
disposiciones adicionales. 

Pusimos en marcha esa ley para conseguir una nueva competencia. 
Redactamos una fórmula un tanto peculiar, en la cual el Presidente tenía la 
capacidad de disolver, pero antes, tenía que ir al Parlamento y dejar la propuesta 
a debate un tiempo, unos días, por si había otras opciones factibles. Era la 
capacidad de disolver si no había otras opciones, siempre seis meses antes del 
final preceptuado de la legislatura. Esto provocó una tensión muy severa con el 
gobierno de Felipe González. Pero nosotros seguimos adelante. 

Y, la segunda, era el tema de la apuesta  del Gobierno español por el  arco 
mediterráneo.  España decide jugar todos los dados en aquel momento por el 
tema de Barcelona y Sevilla,  por tanto, marcaba una pauta que es típicamente 
mediterránea y, consiguientemente, la parte atlántico–cantábrica, quedaba 
bastante fuera de ese contexto. 

Nosotros en ese momento queríamos que se formulara el tema de las 
autovías. Ellos decían que solamente una, nosotros decíamos que dos. 
Argumentábamos que Galicia no se podía romper por la vía central, muy lejos 
del complejo armazón territorial gallego y al mismo tiempo con una corona 
concéntrica interior y otra exterior. Eso creó muchísima tensión. Y luego también 
hubo desencuentros menores, pero no menos serios… La Fundación Galicia-
Europa, o el tema del idioma.  

Por tanto mis relaciones con el gobierno de Madrid, empujado por la obligación 
de abanderar  nuestras ideas y nuestros principios y hacer respetar nuestras 
apuestas, hizo que no nos lleváramos lo mejor posible. No pasó nada especial,  pero 
las relaciones fueron siempre tirantes. Hasta tal punto que el Presidente del 
gobierno socialista español, Felipe González, cuando fueron las elecciones de año 
1989, no apareció por aquí. Hasta ese punto… llego la tirantez. Pasó casi una década 
en que volví a retomar el contacto personal con Felipe González. 

Yo entiendo que el gobernante de España tiene que tener el control del país, 
pero el gobernante de Galicia tiene que defender a su país y a su gobierno, le 
cueste hasta donde le cueste. Eso lo sabe cualquier cargo público que aprecie su 
coherencia cuando toma posesión de su mandato. Sea el cargo que sea cuando 
prometes ejercerlo, no puede ignorar la responsabilidad que asumes y debes 
dejar huella explicando lo que has hecho en el cargo, con las razones que 
abanderan la defensa de la gestión”.  

 Campos Romay en un guiño a los recuerdos comenta: Aquel día histórico 
en que llegas a Santiago en un tu coche particular, creo recordar era un Saab que 
compartimos en alguna ocasión en los viajes a Santiago y regresas en un coche 
oficial y  en la puerta de casa ya tenías un policía de escolta….   

“Si, eso es lo que significa la democracia. Tú vas en tu coche y vuelves 
escoltado,  o vas escoltado y tienes que volver en autobús, eso es lo que es la 
política. Somos todos iguales y eso es la democracia, que uno de nosotros es el 
encargado y nos tiene que gobernar. 
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Después de tomar posesión en Santiago, en la sede del Parlamento que en aquella 
ocasión estaba en el pazo de Fonseca, vine a la sede de Agrupación Socialista da 
Coruña, en Cuatro Caminos y al  primero al que saludé fue a ti que saliste a 
recibirme. Un par de horas antes habíamos compartido la sesión parlamentaria”. 

Campos Romay se une a los recuerdos: Cierto.  Había más de trescientos 
militantes esperando que llegara el primer presidente socialista de la Xunta de 
Galicia y el primer coruñés que la presidía.   

“Era de noche,  de noche… por las escaleras, por la acera, en el rectángulo 
que había en el lateral del edificio, dentro de la sede… allí estaban apiñados, 
agolpados, llenos de entusiasmo, emocionados, brindándome su cariño y calor 
humano. Era la ilusión de todos… lo recuerdo perfectamente”. 

Siguiendo con los recuerdos  Campos Romay le sugiere a Laxe que señale 
aquellas actuaciones señeras que la Xunta desarrolló en A Coruña  y que fueron 
logros importantes, incluso en algún caso hubo quien se apuró a apuntarse a 
su paternidad… 

 ¿Qué puede hacer la Xunta?  Para nosotros, Galicia es un amplio mosaico de 
entidades de población. Por un lado, están las ciudades; por otro, villas de 
tamaño medio y  muchos municipios pequeños. Esto es, no solo son ciudades. 
Hay un contraste muy acusado en lo que se refiere a la distribución de la 
población, como también en lo tocante a la localización de la actividad económica 
y presencia de empresas. Todo un complejo entramado que hay que armonizar 
en pos de una calidad de vida común. Son, pues, las varias Galicias que coexisten 
entre sí. Lo primero que se hizo fue llamar a los alcaldes de las grandes ciudades. 
Requerirlos para escuchar lo que necesitan para su ciudad. En algunos casos, 
nos plantearon cosas muy interesantes y, en otros, justo es reconocerlo, no tanto.  

En el caso de A Coruña, ¿qué se ha hecho? Primero,  se resuelven varias 
cuestiones administrativas de primer orden que estaban paralizadas o esperando 
un tiempo más de lo normal. En segundo lugar, se actúa de común acuerdo con 
el Concello la parte hacia afuera, aquella que corresponde a la imagen de la 
ciudad. Se reorganizan espacios, que estaban en el puerto, para organizar 
recintos feriales para exposiciones, donde llegamos a celebrar algún Consello de 
la Xunta. Después se financia en su totalidad lo que hoy se denomina Palacio de 
la Ópera, antiguo Palacio de Congresos, celebrando allí un gran congreso de mi 
disciplina, Economía, que servirá de inauguración, con presencia de premios 
Nobel. Después se hace el Coliseo, con una aportación económica muy 
importante. Un proyecto que genera una gran discusión con el alcalde Francisco 
Vázquez, sobre si eso tenía que ser una plaza de toros u otra cosa. Mi idea era 
hacer algo semejante al neoyorkino Madison Square Garden, buscando un 
elemento que sirviera al potenciamiento de grandes manifestaciones públicas. 
Pero, el objetivo era reforzar las ideas de las ciudades. Y…  quedamos ahí. 

Después, vino el tema de la Universidad. Yo creo que es el tema más 
importante que se podía afrontar. Algo que cambia totalmente la vida y la ruta 
de una ciudad. Fue, por tanto, una decisión que constituyó un revulsivo total 



160

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

puesto que se dotaba a la ciudad de un plus institucional muy potente, que serviría 
para convertirse en un vivero de oportunidades para el desarrollo y una palanca 
para aumentar las sinergias con todas aquellas iniciativas comprometidas con el 
progreso. Fue la gran oportunidad para que la gente joven pueda salir 
adecuadamente formada y con mayores expectativas serias de futuro.   

También se dota a la ciudad y a su área de influencia de una Residencia de la 
Tercera Edad perfectamente dotada y equipada con un alto grado de 
confortabilidad. Se la ubica en la zona de Adormideras y  lleva el nombre de 
Torrente Ballester, disponiendo de una capacidad para acoger a más de 
doscientos usuarios. Una iniciativa a la que yo le tengo un  especial cariño. 

Es cierto que todo esto en Coruña ha servido para revitalizar la imagen de la 
ciudad. Y en todo momento se apoyó la gestión del gobierno local ayudando al 
Ayuntamiento con diversas partidas a través de convenios de cooperación para 
colegios, equipaciones sociales, parques, etc. Desde la Xunta de Galicia colaboramos 
con la administración local coruñesa facilitando la gestión de  expropiaciones 
difíciles, complejas. Entre otras, me refiero a  unas que tuvieron un alto costo, las 
referidas al aeropuerto de Alvedro, que permitieron su posterior ampliación.   

En Santiago se construye el Centro Galego de Arte Contemporánea, el 
Polígono de Fontiñas y el Estadio de San Lázaro, entre otras actuaciones. En 
Vigo, cabe destacar entre otras importantes actuaciones, la Estación de 
Autobuses… Así fueron realizándose por el territorio numerosas actividades, 
tales como centros de salud, parques industriales, actuaciones en la red viaria, 
remodelación de estaciones marítimas y portuarias. Se intentó atender cada 
necesidad pendiente, incluso forzando nuestras propias posibilidades”. 

Y en el campo de los pequeños municipios se instrumentaliza un Fondo 
Económico Local (iniciativa pionera en España), con el que las pequeñas 
entidades de población pudieran encajar sus actuaciones más urgentes bajo un 
marco regulatorio que estaba pensado para satisfacer  dichas pretensiones 
locales. Recuerdo muy gratamente intervenciones en Pedrafita, A Pontenova, 
Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, O Barco, Illa de Arousa, Cervo, Cariño, 
Ponteceso, Camariñas, Ponteareas, por ejemplo. 

Campos Romay le pregunta a González Laxe, tras tu paso por la Presidencia 
de la Xunta, ¿qué cuestiones hubiera deseado haber podido impulsar?   

Me gustaría haber seguido una legislatura más para acabar las cosas. ¿Por 
qué? Porque en ese momento estábamos absolutamente inmersos en la tarea de 
gobierno, íbamos a una velocidad crucero, muy intensa, y entonces sí que 
podríamos haber cambiado muchas más cosas, consolidarlas en el plano social 
y también podríamos incrementar la imagen externa y constituir una alianza de 
regiones para influir en las decisiones europeas. 

En aquel momento yo seguía muy de cerca lo que se hacía en Francia y 
Alemania, en determinadas zonas tanto desarrolladas como menos dinámicas. Por 
ejemplo, se estaba construyendo Futurescope. Y, en otras partes que había visto, 
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habían apostado mucho por las energías renovables, que en aquel momento para 
nosotros era un objetivo de un arduo debate. Asimismo, haber impulsado el nuevo 
ciclo de los alimentos. Es decir, producir alimentos vinculados con el tema médico 
aprovechando los avances de la investigación. Dicho de otra manera, en el 
momento en que yo ingiera algo, tener la seguridad que también me sirve para 
mejorar otros índices de salud o situaciones específicas. Todas esas cosas son 
posibles. Igualmente, impulsar determinados productos agrícolas, fomentar la 
acuicultura. Se podría haber hecho muchas cosas y ese era nuestro propósito. 
Estábamos convencidos de ello. También avanzar, lo más posible, en políticas de 
movilidad y vertebración del país.  

Pero bueno, la realidad es la que fue y aunque a nadie le gusta perder, tienes 
el orgullo de haber tenido un tiempo para servir a Galicia y al final sabes que 
fuiste un afortunado de poder haber hecho cosas, de haber resuelto muchas 
situaciones de injusticia y de haber dejado pilares sólidos en favor de la igualdad 
de oportunidades.  

Es el momento adecuado para que surja una pregunta, ¿Por qué nunca fuimos 
capaces de renovar un mandato gallego? ¿Por qué? 

Estuvimos a muy pocos votos de conseguirlo. Con algo de más esfuerzo, en 
alguna zona concreta de Galicia, se hubiera conseguido. Pero, la realidad es que no 
fue el caso. Nuestro partido en ocasiones cree que todo es muy fácil. Y ganar en 
unas elecciones exige mucho esfuerzo por parte de todos. Y cuando digo todos, me 
refiero a que no puede haber excepciones y que todos debemos de trabajar con la 
misma intensidad y con el convencimiento de ganar. Esto no siempre se cumple. Y 
claro está, cuando no estamos unidos, los resultados se ven a la vista de todos. 

Asimismo, el que va a ser presidente, tiene que tener una amplia autonomía. 
Es un trabajo difícil que exige mucho equilibrio y que requiere la adopción de 
muchas decisiones llenas de un sólido convencimiento de las mismas. Por tanto, 
si los de tu alrededor ponen obstáculos en el camino va a ser más difícil y complejo. 
En ocasiones, en nuestro partido surgen dudas o se quiere maniatar al presidente 
o a los máximos responsables. No es aconsejable, pero no quiero decir que no se 
hayan contabilizado dichas iniciativas a lo largo de la historia. De ahí que afirme 
tajantemente, el presidente ya tiene bastante con ser presidente y en pensar cómo 
tiene que hacer y organizar, sin que le introduzcan en su trabajo alguna que otra 
presión del partido o de quienes usan su cobertura al servicio de su interés 
personal, como un acto de “yo existo”, etc… Lo habitual es que al Presidente se le 
aporten ideas o soluciones a los problemas y se le defienda de las críticas. De no 
funcionar adecuadamente, las anécdotas se hacen categoría y éstas terminan en 
dramas afeados por latidos de los egos desmedidos.  

El partido tiene que buscar presencia en la sociedad civil. Hacerse atractivo, 
viviendo el día de la sociedad a la que tiene que parecerse. Fortalecer su 
interlocución en los movimientos asociativos, en el ámbito cultural e intelectual, 
en las sociedades deportivas, comunidades vecinales. Debe ser un elemento 
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pedagógico de la sociedad, aunque para ello necesitase, previamente, un esfuerzo 
de pedagogía interna.   

Conociendo la vinculación directa de González Laxe con ambos parece obligada 
una pregunta: ¿Cuál es tu análisis sobre la figura de dos “outsiders” del Partido, 
Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez? ¿Cuál es tu visión de su ejecutoria? 

Afortunadamente tuvimos tres presidentes socialistas. Felipe, José Luis y Pedro. 
Cada uno con características muy concretas e incluso con problemáticas muy distintas 
ante ellos. Comienzo la lista con González. En el año 1982, tras el éxito arrollador que 
le lleva a la Moncloa se dedica a marcar una serie de pautas y, al mismo tiempo, con 
una impronta que trasciende de lo que es el propio territorio español. Su idea es como 
influir y como hacer presente a España en el plano internacional. 

En los años 90 España ya tiene una proyección muy marcada. Hay españoles, 
al frente del Comité Olímpico Internacional, Secretario General de la OTAN, 
Director general de la Unesco, Presidente del Parlamento, Presidentes en las 
Comisiones de más peso de la Eurocámara… En suma, los políticos españoles 
juegan papeles importantes en puntos ‘calientes’ como los Balcanes, Bosnia y 
Herzegovina o el conflicto Israel-Palestina. Hoy, yo no veo a nadie con papeles 
de peso en instituciones supranacionales. La mayor proyección exterior se 
corresponde a las legislaturas de González.   

José Luis Rodríguez Zapatero recoge los problemas de su generación. 
Aquellos que estaban pendientes de ser abordados y los acomete con decisión. 
Su actuación será clave y hará historia, se le recordará positivamente, en la 
implementación de los nuevos derechos y valores individuales. De su mano se 
abordan aspectos que abarcan desde la reposición de la dignidad del pasado 
próximo a través de la legislación de la Memoria Histórica, así como un 
compromiso claro con los derechos de los colectivos homosexuales, el tema de 
género, el tema de la participación de la sociedad civil, el medio ambiente…, 
pero también hay que decirlo, algunas de las personas que escoge para llevarlo 
a cabo no son capaces de venderlo ni de gestionarlo adecuadamente. Es la gran 
diferencia con el gobierno de Felipe González, en cuyo gabinete todos los 
ministros tenían su propio discurso y estaban ampliamente capacitados para ello 
y con muchísimo olfato político. Yo estuve en estos dos equipos. El olfato político 
que tenían los ministros del gabinete de Felipe era increíble. El olfato político 
del primer y segundo gobierno de Zapatero fue menor; quizás mucho más 
condicionado al corto plazo, e incluso más entregado a la instantaneidad que los 
escenarios a venir. Felipe González era un político con más visión a medio y 
largo plazo. Ya sé que las circunstancias eran distintas en un caso y en el otro. 
Sin embargo, el uno jugaba más en el exterior para España y el segundo, desde 
España para fuera. Un resumen, los dos desempeñaron un gran papel histórico 
y constituyen una extraordinaria referencia para los socialistas. 

Ahora, el panorama actual está muy difuminado. Los debates son instantáneos. 
No somos capaces pararnos diez minutos a hacer consistente una idea. Es todo 
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muy fluido, muy líquido. Lo que veo ahora, da la sensación que si tengo quince 
segundos, tengo que proponer quince slogans. Sería mejor que si tienes quince 
segundos y posees una idea muy potente, desarróllala hasta hacerla consistente.                              

Es pronto para juzgar a Pedro Sánchez, nos falta tiempo para ver todavía cual 
es el horizonte y el trabajo que deja. Reconociéndole su gran capacidad de trabajo 
para enfrentarse a las condiciones más adversas, hay una sensación que traslada a 
la población: una imagen con fragilidades, que la oposición magnifica diciendo que 
es poco convincente y dependiente. Creo, en consecuencia, que debiera reforzar 
sus explicaciones para dar a conocer las premisas y los objetivos de las políticas. 
Hay medidas muy interesantes y muy sociales que no se están explicando nada 
bien. En el gabinete veo a dos grandes ministros con opiniones propias, Nadia 
Calviño y José Luis Escrivá y a un ministro muy comprometido con el sector 
agrícola, Luis Planas.   

Se echa mucho en falta el juego de alianzas que supo tejer, en su momento, 
Felipe González con Francois Miterrand y Helmuth Kohl, haciéndonos lo 
suficientemente importantes para participar o ser referencia en Europa. Los 
gobiernos están para negociar, para mediar y tener una visión lo más amplia 
posible. Por ello, echo en falta una relación con China. China va a ser el líder 
mundial de la tecnología en el año 2025 y el líder mundial de la economía en el 
2049, algo que ya anunció el presidente del gobierno chino. Y estamos viendo que 
la tecnología es parte consustancial de la política de ellos y nosotros no tenemos 
ningún vínculo con el líder del continente asiático. Dentro de lo que se llama una 
diplomacia económica, nuestro papel en Latinoamericana, está cada vez más 
desaparecido. Antes, sí teníamos influencia y éramos prescriptores. Teníamos una 
Secretaria de Estado que estaba todo el día allí peleando, ayudando, 
contribuyendo, construyendo un perfil diáfano de nuestra presencia. Hoy está 
muy difuminado y con una presencia más baja que la de otros países comunitarios. 

Sin embargo, hay algo muy positivo en esta etapa tan compleja para la izquierda. 
Es la vitalidad del PSOE, que sigue siendo robusta. Estamos viendo como los partidos 
socialistas y social-demócratas del espacio europeo se desmoronan; en Francia, por 
ejemplo, casi ha desaparecido, en Grecia, en Italia, en Austria… en unos casos su 
disolución fue un hecho, en otros se debaten en la absoluta irrelevancia. El caso del 
laborismo británico o la falta de perfil de la otrora poderosa socialdemocracia alemana 
son, asimismo, caso de estudio. En cambio, el PSOE sigue manteniéndose como el 
partido socialista europeo más consolidado junto al portugués. 

Jesús Penedo hace un apunte al hilo del contenido de la conversación: 
Cuando hablabas de China anteriormente, hay que recordar que fue un país que 
hizo una revolución productiva. China es una sociedad agraria, se ha 
transformado en una sociedad que no ha dejado de ser agraria, pero que también 
se convirtió en una sociedad industrial, con un crecimiento permanente. Y aquí 
llevamos hablando no sé cuántos años de cambio de modelo productivo, pero 
no logramos pasar de las palabras.   
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Campos Romay pregunta: Fernando, ¿qué aspectos de la política actual 
reformularías y qué valores de la sociedad estimas se han perdido o deteriorado? 

“Entiendo que hay varios aspectos que necesitan ser reformulados. En primer 
lugar, la Ley Electoral. Es algo sobre lo que tenemos que abrir una reflexión 
profunda, y de ver cómo se acomete. Hay que pensar como compatibilizar la 
representación de la sociedad con la defensa de los valores democráticos. Evitar 
que determinadas zonas de España estén más representadas o subestimadas que 
otras. O simplemente, forzar las situaciones de gobernabilidad y no amparar 
procedimientos que pueden provocar el desgobierno o la interinidad permanente, 
como hemos visto recientemente. 

En segundo lugar está el ahondar en la obligación ineludible de que los 
políticos rindan cuentas a la ciudadanía. No solo en el Congreso o el Senado, a 
través de las comisiones de control, sino también los que están en la oposición. 
Oposición no consiste en decir cosas al gobierno o enlazar soflamas de grueso 
calibre. También tienen que rendir cuentas de manera más efectiva. Que se pueda 
medir y evaluar. 

Y la tercera. Transparencia. Cuanta más mejor. Pero la transparencia significa, 
a mi juicio, eliminar toda la burocracia que hay. Hay que simplificar los 
procedimientos administrativos. Sobran muchos informes. Esto tiene especial 
importancia en el momento que estamos;  entrando, en eso que convenimos en 
llamar, la era digital. Va a ser un follón, porque si tenemos que adjuntar al pliego 
digital todos los papeles físicos que necesiten, va a ser una locura. 

El peligro que veo en la sociedad actual es que está caminando hacia algo 
que se llama “el individualismo integral”. Mi idea es que hay que recuperar los 
bienes comunes, los valores compartidos, aquellos que nos confieren nuestra 
dignidad de ciudadanos. Hay temas que son de transcendencia común que es 
preciso reforzar, como es el hecho de adoptar e implementar medidas en orden 
al cambio climático, pues, la contaminación, nos afecta a todos. 

De la misma manera, es necesario reflexionar y actuar contra aquellas 
actitudes individuales que tratan de disminuir la solidaridad. Pongamos un 
ejemplo: tú ves a personas afectadas por la reconversión de una empresa, porque 
esa empresa quiebra debido a las restricciones actuales o porque tiene mala 
suerte o por una enfermedad.  ¿Estas personas  no tienen que ser ayudadas? Yo 
creo que sí. ¿No tenemos que ser solidarios? Por eso digo que, no es de recibo, 
en una sociedad democrática y decente se condene, insolidariamente, a la 
marginalidad a una parte de sus ciudadanas y ciudadanos que actualmente se 
encuentran en situación de riesgo.  

Lo que no puede ser es que en España la economía sumergida alcance al 22%. 
Y la economía sumergida no es solidaridad. Por eso contrapongo el 
individualismo con la solidaridad, porque el 22% es  la quinta parte. Ahora lo 
vamos a ver con las ayudas que deben regularse por mor de la pandemia y las 
restricciones de movilidad y el abultado número de cierre de empresas. Y esas 
cosas son las que generan una cierta distorsión. 
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Otra distorsión es equiparar indemnización de paro a salario mínimo. Si se 
produjera, igual hay quienes decidan no trabajar y eso no es solidaridad. A mi 
juicio, son situaciones que no pueden ser equiparadas.  

Pregunta Jesús Penedo: ¿Con respecto a la Reforma Electoral supongo que lo 
relacionas con la rendición de cuentas? 

Contesta González Laxe: “Lo relaciono con la elección de diputados y 
senadores”. 

Jesús Penedo añade una reflexión en torno al tema: Si, justamente por ahí iba 
la cuestión. Es decir, si queremos que haya una relación directa entre quien vota 
y quien recibe el voto de tal forma que el receptor del voto se vea forzado a rendir 
cuentas de lo que hace y de alguna forma  eso también dignificaría la función 
política, me queda una cuestión por resolver en el medio, que es el tema de los 
partidos. Es decir la clave electoral da una primacía exagerada al papel del 
partido y por otro lado hay la distorsión población/territorio en la que para 
compensar una hipotética falta de poder de las circunscripciones más pequeñas 
se les otorga más poder. 

Enlaza su respuesta Laxe: “Todo esto son problemas que existían en el 
momento de la elaboración de la Ley Electoral, que siguen existiendo y que 
seguramente hay que pensar en reformularla. Y reformularla en su conjunto. 
Estoy de acuerdo que es complicado…, veo que por ahí tenemos que hacer algún 
tipo de ajuste. Es cierto que el juego de la participación de listas abiertas o listas 
cerradas, en Italia por ejemplo, dio un resultado caótico. Una parte decidía el 
partido y una parte decidía el elector. Eso no salió bien. No hay duda que es 
muy complejo. 

Y lo de la compensación. Sí, habrá  que compensarlo, pero hay que ver hasta 
qué punto, no sé si lo que hay que bajar es el número de las circunscripciones 
que tienen mucho o no. ¿Y cómo los cuentas? Como es el caso de Extremadura. 
En cada provincia de Extremadura son 4 diputados y esto es algo difícil de 
entender. Lo lógico, teóricamente, es importante que haya listas abiertas que 
tengan un porcentaje. Pero eso sabemos lo que significa. Porque puedes ir con 
una intención y después resultar otra”. 

Campos Romay plantea: ¿Y el modelo electoral inglés? 
Responde Laxe: “Los ingleses tienen una manera distinta de hacer las cosas. 

Su modelo electoral es totalmente diferente. En el Reino Unido lo que sí está 
muy bien es lo de la rendición de cuentas. Es una manera distinta de rendición 
de cuentas y sustanciamiento de responsabilidades”. 

Al hilo de la reflexión, Jesús Penedo, apunta: Yo lo que quería evidenciar, 
justamente, es que todos los sistemas tienen una quiebra y el sistema de 
circunscripción unipersonal tiene la quiebra de que no tiene nada que ver la 
proporcionalidad de la elección. Tú puedes tener incluso, según como esté la ley 
de electoral, porque todas las leyes electorales son imperfectas, puedes llegar a 
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la situación paradójica de que la tendencia más votada tenga menos diputados, 
por la diferencia entre las circunscripciones, pasa en América y País Vasco. Y 
aquí pasa lo contrario. Por el sistema de circunscripciones que tenemos puede 
que un partido que tenga un millón de votos más que otro y tenga menos 
diputados. Son problemas que están ahí. Nadie tenemos la solución. 

Como final de la conversación Antonio Campos Romay pregunta a González 
Laxe sobre su visión del futuro y las recomendaciones a la militancia. 

¿Recomendaciones a la militancia? Sigo diciendo que el respeto y la memoria 
histórica son básicos. Si no estamos de acuerdo en algún cosa que han hecho 
nuestros antepasados podemos decir, bueno, aquí se han equivocado, pero desde 
el respeto a sus figuras. Porque, la decisión que han tomado, acertada o 
equivocada, por esos dirigentes en su momento histórico, seguro que se habló, 
se discutió, aunque después no siempre estarían acertados. 

Memoria y respeto. En la actualidad, todavía no se ve. En el Partido aún hay 
lagunas en este aspecto. Producto de un cierto olvido o del negacionismo de 
nuestra historia. Un ejemplo muy sencillo lo tenemos ante nosotros. En esta sede 
socialista, en medio de la profusión de fotos que adornan las paredes, no hay 
una sola de quién fue el primer secretario general del Partido Socialista en A 
Coruña, tampoco del acta de constitución del Partido, de ningún histórico 
socialista de la comarca, o de todos los alcaldes socialistas, del primer presidente 
socialista de la Diputación provincial o del primer coruñés que presidió Galicia, 
por ejemplo. Simplemente, digo esto… 

Y si quieres alguna recomendación a mayores, los días 25 de julio debemos 
homenajear a los nuestros. Repito: a los nuestros. Yo ese día homenajeo a los 
míos, a los nuestros. Si es el Día de Galicia, honremos a los socialistas gallegos, 
que tenemos ejemplos muy valiosos, muchos de ellos asesinados, mártires por 
defender la Libertad, la Democracia y el Socialismo. Desde el fundador del 
Partido en Vigo, Heraclio Botana a Ramón Maseda y su legado de las casas 
sociales del Campo de Marte, en A Coruña; a Jaime Quintanilla en Ferrol… y a 
tantos y tantos hombres y mujeres que escribieron la historia del socialismo en 
Galicia. La Fundación Luis Tilve está trabajando con gran voluntad y escasos 
medios en recuperar su historia, la historia, nuestra historia…  

Es siempre importante la memoria. Sin ir más lejos, Antonio, tú y yo, 
contribuimos a construir un espacio de libertad en el Ayuntamiento de A Coruña 
y a regenerar la institución municipal en la Primera Corporación Democrática a 
finales de los años 70. Reivindiquemos a los nuestros, reconozcámonos y 
honremos a los nuestros. Los demás, los tenemos presentes en nuestra memoria. 
Pero en primer lugar, reivindiquemos a los nuestros. Esto es importante. 
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Recopilación de algunos de los artículos publicados en el diario 
“La Voz de Galicia” por el Presidente González Laxe. 

•LAS MEMORIAS DE LOS EXPRESIDENTES (30/12/20) 
John Lennon dejó apuntada una gran frase: «La vida es aquello que sucede 

mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa». Viene a cuento esta mención al 
músico de Liverpool cuando contabilizamos en las librerías unas cuantas 
biografías de políticos que tuvieron importantísimos cargos de responsabilidad 
en los últimos años de democracia. Al leer dichos textos se aprecia una forma 
distinta de contar lo sucedido. Da la impresión de que, en muchas ocasiones, 
perdemos el tiempo preocupándonos con nimiedades mientras la vida, para la 
gran mayoría de los ciudadanos, aún está por llegar. Por eso, tenía razón Marcel 
Proust cuando afirmaba: «El recuerdo de las cosas pasadas no es necesariamente 
el recuerdo de las cosas tal y como sucedieron». La reciente presentación de libros 
de los expresidentes del Gobierno, de los exvicepresidentes, de los exministros y 
hasta el de un colaborador muy estrecho de un expresidente, nos han servido para 
constatar las disputas internas, la adopción de las programas de trabajo, o las 
prioridades personales en el ejercicio del poder que se dispone, por enmarcar 
algunos de los parámetros comunes. Muchos de los políticos citados parecen estar 
convencidos de los análisis lineales en la historia. Se muestran seguidores de A. 
Toynbee, por ejemplo, cuando creen que a una realidad le sigue automáticamente 
una segunda; y así sucesivamente. Con este razonamiento tan esquemático, 
personas que fueron presidentes o ministros han ido redactando sus libros de 
memorias. Y, claro está, ocultan elementos y rasgos básicos que son claves en la 
conformación de nuestra sociedad. Al punto que en numerosas ocasiones no se 
explicita con claridad el «juego de presiones», la existencia de varios escenarios 
alternativos o los distintos márgenes o niveles de autonomía a la hora de la toma 
de decisiones. De esta forma, las memorias de los ex están relatadas de manera 
personal e íntima. Responden a percepciones que, incluso, intentan tapar algunas 
situaciones que requerirían explicaciones adicionales. Supone, entonces, redactar 
las historias desde posiciones bastantes rígidas y encorsetadas, para no tener que 
dar más explicaciones que las imprescindibles y necesarias. La mayor parte de los 
analistas políticos, sociales y económicos rechazan tales métodos de los 
razonamientos lineales. Es decir, quedaron atrás, para nuestra comprensión de la 
historia, los análisis de los Rostow, Ri�in, Weber, Mandel... que secuenciaban las 
etapas de desarrollo o las fases por las que de forma obligada se debería transitar. 
Cuando leemos las memorias de los ex nos inunda una sensación de que la gran 
mayoría de ellos utilizan dichos métodos. Se aprecia otra característica común a 
todos ellos, apenas se han equivocado y que casi nunca dudaron en aplicar las 
medidas necesarias. Se deja traslucir que solo sus adversarios eran los errados; a 
los que incluso llegan a delatar como aquellos que no llegaron a comprender sus 
decisiones o el verdadero alcance de las apuestas y compromisos del momento. 
Mucho me temo que estamos ante un juego de distorsionar la historia, y que sus 
deseos radican en rehacer o escorar planteamientos y soluciones a los problemas 
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existentes. Tal es así, que los partidos políticos, cuando sobreviven a los 
mencionados ex, abordan sus estrategias de manera no-lineal, advirtiendo la 
complejidad de los factores. Esta capacidad de contar la historia revela que algunos 
de los ex no estuvieron a la altura de las circunstancias en la medida que ni aún 
ahora, escritas y editadas sus memorias, siguen sin reflejar lo acontecido, 
persistiendo en los errores o en las equivocadas interpretaciones del pasado. 
Muchas veces me he preguntado si existe una obligatoriedad moral de reflejar los 
años de mandato de un responsable político. La respuesta es variada. La tentación 
de ajustar cuentas es grande; la vanidad de volver a ponerse en primera línea es 
asimismo elevada; y la oportunidad de explicar algo que no fue bien interpretado 
y que se quedaba en el ostracismo, también se incluye entre los motivos para 
redactar un libro de memorias. Ni Willy Brand, ni Valery Giscard d´Estaing, ni 
Manuel Azaña, por ejemplo, han podido sucumbir a ellos. Ahora bien, editarlas 
todas en período navideño, como si fuera una nueva forma de competencia política 
a la hora de las presentaciones públicas y midiendo las ventas como la principal 
ratio de apoyo a la propia historia, me parece claramente un completo desaguisado 
en lo que a la trascendencia histórica se refiere. Menos mal que siempre quedan 
quienes no lo hacen, y también quienes repiten sus libros de memorias, segunda 
versión, dándole un nuevo giro; o sea, pidiendo una segunda oportunidad. 

•HACE 25 AÑOS (26/09/2012 07) 
En las elecciones autonómicas de 1985 ningún partido político obtuvo 

mayoría absoluta. Por tanto, el Gobierno se sustancia en una votación en la sede 
parlamentaria, lugar de donde sale elegido el presidente de la Xunta de Galicia. 
Esta reflexión es fundamental para poder explicar lo que sucedió hace 25 años. 
En aquel momento, la situación era complicada. De una parte, los ciudadanos 
reclamaban acciones de gobierno firmes pues no deseaban perder, de nuevo, la 
cita con la historia. Galicia se estaba quedando al margen de las grandes 
decisiones nacionales y europeas; y se notaba que estábamos huérfanos de un 
proyecto viable. De otra parte, el Gobierno de la Xunta, en manos del PP, se había 
resquebrajado de tal forma que el grupo que lo sustentaba perdía en el 
Parlamento todas las votaciones. O sea, una situación crítica en la que el 
Gobierno no garantizaba la gobernación ni el propio quehacer diario. 

Las reclamaciones de los agentes sociales y económicos eran constantes; se 
exigía un proyecto y un acuerdo para enderezar el rumbo. El artífice de los Pactos 
de la Moncloa en la transición política española, el profesor Fuentes Quintana, 
lo reflejaba de manera muy clara: «La política debe hacer posible lo que es 
económicamente necesario». Aunque sea una visión muy instrumental de la 
política, en ocasiones especiales resulta básico dar ese paso de cara a adoptar 
decisiones. La moción de censura constructiva, regulada institucionalmente, lleva 
consigo una crítica al Gobierno saliente y la obligatoriedad de presentar una 
alternativa para los próximos años. En septiembre de 1987 se presenta dicha 
moción; y se gana. Era lo lógico, porque había un indisimulado desgobierno y 
porque todavía quedaban más de dos años de legislatura. Como diría Popper, «uno 
de los rasgos fundamentales de la democracia es la alternancia en el poder». 
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El Gobierno Laxe inicia su andadura definiendo un proyecto abierto para un 
país que debe ser más dinámico y más competitivo. Dicho Gobierno tiene claro que 
hay dos cosas que no se deben hacer. La primera, caer en la tentación lampedusiana 
de hacer que cambie todo para que no cambie nada; y la segunda, poner todo patas 
arriba, o la tentación de volver a empezar sin preservar lo esencial. Se optó por un 
cambio reformista y regenerador. Fíjense que yo era el presidente más joven de 
España, con treinta y cinco años. Se afrontó un cambio de verdad, con un saldo 
final que arrojó un resultado socialmente positivo, con una amplia capacidad de 
movilización; y con una fuerza muy robusta para vencer las resistencias de algunos. 
En tiempos de dificultades, «los jóvenes maduros», que yo acostumbraba a decir, 
fuimos capaces de ser ambiciosos en los objetivos sin esconder nunca la verdad, 
pues se pretendían objetivos alcanzables. 

Aquella experiencia no fue un proyecto clásico de la izquierda, sino que se 
adaptaba constantemente a las nuevas realidades. Al punto que fui criticado por 
encabezar una «izquierda de gestión»; aunque, admitían, «identificada con un 
proyecto». Dicho proyecto estaba compuesto y estructurado en varios ejes 
vertebradores. Todos poseían alma, espíritu y forma. Se sabía orientar y dar 
sentido a los procesos de transformación social. Tenía coraje para afrontar 
dificultades, al tiempo que generaba confianza y credibilidad. Un Gobierno 
atento a lo que sucedía y realista en los planteamientos. Poseía voluntad y 
sentido de pactar en la búsqueda de acuerdos. Esto es, de definir y subrayar 
nuevos marcos de convivencia. 

Podríamos establecer cuatro grandes ejes en el campo de las realizaciones. 
En el eje institucional, destacan las leyes que hacen referencia a la financiación 
local; a la coordinación de las diputaciones; a la creación de la Escola Galega de 
Administración Pública y a la capacidad de disolver y convocar elecciones por 
parte del presidente, competencia no contemplada en el Estatuto, que me costó 
muchas desazones con el Gobierno central. En el eje modernizador se apostó por 
los sectores económicos buscando ganar en productividad y mejorar nuestro 
posicionamiento internacional. Subrayo la ley de montes vecinales en mano 
común; la del comercio interior; la de ciencia y tecnología; la creación del Parque 
Tecnológico de Galicia y del Igafa; la creación de las universidades de A Coruña 
y Vigo o la puesta en marcha de los auditorios y palacios de exposiciones de 
Santiago y A Coruña; el Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago o el 
Coliseum en A Coruña. En el eje del bienestar, destacan por sí solos los 
numerosos centros de salud (más de un centenar); la escolaridad al 95 %; el plan 
de viviendas sociales o los nuevos marcos de relaciones laborales, de común 
acuerdo con los agentes sociales y económicos. Y, finalmente, en el campo de la 
proyección exterior, sobresale la nueva concepción de las ayudas a los centros 
gallegos; la apuesta por la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y la creación 
de la Fundación Galicia-Europa. El balance del Gobierno Laxe fue reconocido 
por las urnas y por el tiempo. En el primer caso, los resultados alcanzados en la 
posterior cita electoral fueron los más altos logrados por un socialista, no 
superados hasta el momento. Y, en el tiempo, porque a fuer de ser sinceros, la 
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sensación de recuerdo es muy positiva, como lo prueban las altas ratios de 
valoración que alcanza. 

Ahora, pasado un cuarto de siglo, se podría decir que aquel Gobierno logró 
marcar un modelo de afirmación colectiva, puesto que confiaba en las 
posibilidades y capacidades de una sociedad. Y, a medida que se generaba 
confianza, los compromisos eran más firmes dentro de una atmósfera global 
equilibrada. Hoy en día, estos atributos escasean. De ahí el actual desasosiego y 
desencanto. Pero es evidente que todavía seguimos comprometidos con Galicia, 
si cabe mucho más que cuando tomamos posesión.  

•LAS GENERACIONES T, X, Y Y Z (25/11/2020) 
Lo que ha aportado cada generación a la sociedad es un análisis recurrente. 

Recientemente se ha abierto un debate sobre ello e incluso se ha publicado un 
libro sobre la materia, el de Josep Sala i Cullel. Las discusiones se centran en los 
diversos compromisos, en las diferentes opciones de vida y los distintos 
momentos de aplicarlas. Si reflexionamos un poco sobre ello, tendríamos varias 
hipótesis a la luz de lo manifestado recientemente por un viejo amigo, cuando 
me dijo «la generación de la Transición era temerosa del pasado, pero esperanzada 
del futuro»; en contraposición a la generación actual, que afirma «temer más al 
futuro que al pasado». Nada más cierto que ello cuando se dice, por la generación 
X, «ahora nos toca a nosotros». 

Si recapitulamos históricamente tendríamos lo siguiente, muy a riesgo de 
equivocarme y ser extremadamente simplista. Los nacidos entre 1943-63 son la 
llamada generación T (de la Transición). Han ocupado el liderazgo y han ejercido 
el poder desde muy jóvenes. Son los responsables de la Constitución, de la entrada 
de España en la Unión Europea, de los pilares de la sociedad del bienestar, y de la 
participación activa de la sociedad civil. Un ejemplo de esta generación es Felipe 
González, que fue presidente del Gobierno a los 41 años, al igual que otros 
presidentes autonómicos, que lo fueron incluso con menos años. A esta generación 
también se le llama generación T por ser tapón. En la medida que ha taponado, en 
gran parte, las oportunidades a la siguiente generación, al haber estado demasiado 
tiempo en el poder, ya sea político, sindical, empresarial, universitario, cultural o 
en los medios de comunicación. Después viene la generación X (los nacidos entre 
1964-1981). Preparados y abiertos al mundo. Se lanzan a viajar y estar presentes en 
muchos espacios y se convierten en dinamizadores de culturas locales. Comienzan 
a manejar con soltura las tecnologías y advierten la necesidad de abordar la 
globalización y la necesidad de una cooperación multilateral, superadora de la 
guerra fría. Pero, quedan un tanto aminorados por la generación anterior, que dura 
mucho tiempo en el poder, por lo que luchan por independizarse de sus antecesores 
y encabezar la sustitución disruptivamente. En ocasiones, pierden tanto la memoria 
como el respeto. A esta generación pertenecen el presidente francés Macron (1977) 
o el presidente español, Pedro Sánchez (1972). 

Más tarde, vienen los millennials, o la generación Y (nacidos entre 1982-1996). 
Son los afectados por las primeras grandes crisis y por las nuevas formas de 
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organización del trabajo. Aceptan nuevas condiciones flexibles, tanto en lo que 
atañe a sus tareas como en lo que afecta a sus ingresos. Están marcados por los 
acontecimientos históricos recientes. Para algunos, es la generación iPod o los 
enamorados de las tecnologías, por haber nacido en la era del cambio digital. Para 
mí, son los nómadas, en la medida que varían de país en país, de emplazamientos 
de trabajo, y congenian con todas las culturas. Muy condicionados por el mercado 
y sus productos y servicios. Registran una ambivalencia en lo referente a las 
preferencias. Unos piensan más en sí mismos, otros en cambiar el mundo. Dos 
ejemplos, Mark Zuckerberg, de Facebook (1984), y Yiming Zhang, de Tik Tok 
(1983), para el primer caso; y la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern 
(1990) y la presidenta de Finlandia, Sanna Martin (1985), para el segundo. 
Finalmente, la generación Z, o los centennials (nacidos entre 1996 y 2010). Han 
crecido en épocas de crisis. Simbióticos con las tecnologías. Critican, sobre todo a 
los millennials, a los que consideran que han dejado muchas cosas por resolver, 
tanto social como medioambientalmente; y porque usan sus aplicaciones 
informáticas bajo esquemas innecesarios y obsoletos. Creen que la seguridad de 
los datos es algo fundamental y son muy exigentes. Muestran escasa preferencia 
por la política, pero sí están muy comprometidos contra aquellos políticos que no 
les gustan. Muy preocupados por los efectos del cambio climático. Y, aunque no lo 
saben, serán los salvadores del mundo. 

Hemos visto, en suma, que las distintas generaciones nunca se han sentido 
excluidas de una sociedad cambiante. Todas han intentado reducir las incertidumbres 
y participar en la creación de oportunidades. Cada fase ha estado marcada por 
grandes obstáculos, que les han exigido llevar a cabo un esfuerzo adicional para 
superarlos. Por tanto, ninguna generación ha estado condenada, y todas han tenido 
sus diferentes sensibilidades ante las distintas secuencias de un mundo globalizado 
e interdependiente. Lo que se espera es que cada generación haya podido contribuir 
a un cambio de modelo en la producción y en el consumo, pero manteniendo los 
valores de la concordia y la solidaridad intergeneracional. 

•LA TEORÍA DE LAS BRECHAS SOCIALES (28/02/2018) 
 La percepción de los españoles sobre la situación social, según la encuesta del 

CIS, no mejora en los últimos años. Destacan, a mi juicio y al de otros expertos, cuatro 
brechas transversales. La primera hace referencia a la brecha generacional. Aquella 
que delimita una diferencia entre los jóvenes y los mayores. Se manifiesta al comparar 
los niveles de renta o las propias percepciones de la realidad. La renta media por 
persona de los jóvenes ha descendido un 9 %; en tanto que la de los mayores de 65 
años, se ha incrementado un 14 %. Las tasas de paro de los jóvenes se aproximan al 
40 %, muy por encima de las contabilizadas por los mayores; y las percepciones de 
los jóvenes respecto a si están siendo excluidos o marginados de la vida social y 
económica tras la crisis es muy elevada, cerca del 80%, según el Eurobarómetro. 

La segunda brecha es la que hace mención al género. El desempleo es mayor 
entre las mujeres (18 %) que entre los hombres (16 %). Las tasas de actividad son 
menores en el caso de las mujeres que en los hombres (diez puntos de diferencia). 
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Del mismo modo, las condiciones laborales de las mujeres suelen ser peores que 
la de los hombres, ya sean en términos de temporalidad, requisitos o salarios. 
La tercera brecha es la que atañe a los salarios y a la riqueza. En España existe 
una diferencia notable tanto en las retribuciones salariales (el 22 % de la 
población está por debajo del umbral de la pobreza) como en el porcentaje de 
ricos en el país. Esto es, la reducción de la pobreza no está siendo simétrica a la 
recuperación económica; y nos estamos enquistando con concentrar numerosas 
bolsas de pobreza que no son absorbibles por el mercado ni son abordadas, en 
su totalidad, por las políticas sociales. Dichos efectos de la pobreza y de la 
exclusión se concentran de forma desproporcionada tanto por la edad (más en 
los jóvenes); por el nivel formativo (más acusadas en los que poseen educación 
primaria o que no han terminado la secundaria); o por la situación laboral (más 
intensa en los desempleados). 

La cuarta brecha es la que corresponde a la dimensión territorial. La riqueza 
se concentra en las ciudades y en las áreas costeras, produciendo un continuo y 
creciente despoblamiento en las áreas rurales y en el interior del país. Se constata 
que la mitad de los municipios españoles están en riesgo de extinción, en la 
medida que no logran sobrepasar los 1.000 habitantes. La distribución regional 
de la pobreza también muestra una fuerte división geográfica: el norte es más 
próspero que el sur; con la excepción de Galicia que registra una tasa de riesgo 
y exclusión social del 25,4 % de la población, ratio por encima de Cataluña (17,9 
%) y País Vasco (15,9 %); aunque por debajo de Andalucía (41,7 %). Estas cuatro 
rupturas son consecuencia de que no estamos llevando a cabo actuaciones 
exitosas ni abordando soluciones que nos conduzcan a fomentar la cohesión 
social, económica y territorial. En suma, las políticas puestas en práctica son 
extremadamente segmentadas y los modelos económicos imperantes no logran 
contribuir a aminorar las desigualdades. 

•CARA Y CRUZ SOBRE EL ESTADO DE LA DESIGUALDAD EN GALICIA 
(16/08/2020)  

 Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advertía hace unas 
fechas en el Financial Times sobre las amenazas que genera un incremento de la 
desigualdad de las rentas. Lo explicaba afirmando que no solo los niveles de 
percepción de los ciudadanos subrayaban la alta preocupación por la cuestión, 
sino que la misma población apuntaba que dicha tendencia constituye un 
problema relevante en la actualidad. El coeficiente de Gini (el que mide la 
proporción entre la población y la riqueza) se incrementó cinco puntos a lo largo 
del período 1990-2012; lo que significó que el 1% de la población más rica 
captura, en promedio, el 10 % del total de las rentas (pudiendo llegar hasta el 20 
% en Estados Unidos o en la India). En contraste, el conjunto de las clases medias 
recibe un 2 % menos de lo que obtenía en 1990. 

La ciencia económica siempre estuvo abierta a este debate. Por un lado, se 
discutía sobre la compatibilidad entre el crecimiento y la desigualdad. Y, de otra 
parte, hay una amplia controversia sobre las variables utilizadas para medir los 
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niveles de desigualdad. Respecto al primer asunto, los defensores del pensamiento 
liberal creen que el crecimiento conduce a una menor desigualdad, ya que la 
riqueza generada en los estratos de renta alta se derramará hacia las rentas medias 
y bajas, generando una tímida convergencia. Por su parte, los adscritos a 
pensamientos más socialdemócratas argumentan que el continuo crecimiento, sin 
regulaciones efectivas, conlleva a una desigualdad creciente que, además, es 
desestabilizadora para la sociedad. La entrada en escena de los nuevos trabajos de 
Pike�y, Zucman, Milanovic o Amartya Sen, contribuyeron a dar vida al debate y, 
hoy en día, las tesis y antítesis llenan las revistas especializadas. 

 Respecto a las controversias sobre la metodología de la medición de los 
niveles de la desigualdad, el debate se centra en como cuantificar la variable 
“riesgo de pobreza”. Para unos, es un concepto impreciso, que no mide nada; 
sino que simplemente indica la posición relativa de esa persona en una escala 
de rentas. Para otros, sin embargo, subraya una demarcación, que permite 
segmentar a la sociedad en estratos o deciles con objeto de distinguir los que se 
encuentran en riesgo de pobreza y los que no lo están. 

La referencia. Todos los estudios definen a las situaciones en riesgo de pobreza 
cuando la renta de las personas o del hogar se encuentre por debajo de un 
determinado umbral; normalmente el 60% de la mediana de los ingresos por 
unidad de consumo. En España, se sitúa en 8.871 euros al año, equivalente a 793 al 
mes. Recordemos que la mediana es la variable estadística que representa aquel 
nivel de ingresos por encima del cual se encuentra la mitad de la población, 
situándose por debajo de dicho nivel, el otro 50%. Hay otros indicadores utilizados 
en los estudios sobre desigualdad. Son los parámetros referidos a la situación de 
privación o de carencia material severa (PMS), que viene enmarcado cuando en un 
hogar, los miembros del mismo no pueden permitirse disponer de algunos de los 
conceptos relacionados con las necesidades básicas, con el acceso y condiciones de 
la vivienda, y con las opciones de consumo. También se utiliza otro índice, el 
denominado de baja intensidad laboral en el hogar (BITH), que engloba a las 
personas cuando la relación entre el número de meses trabajados efectivamente 
por todos los miembros del hogar y el número de meses que en teoría podrían 
trabajar todas las personas en edad de trabajar, es inferior a 0,2. 

Ateniéndonos, en consecuencia, a estas definiciones, los últimos trabajos, 
publicados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, 
subrayan varias características clave para Galicia. Para el año 2018, el 23 % de la 
población gallega está en riesgo de pobreza. Los índices han mejorado en los 
últimos años, pero seguimos manteniendo unos niveles por debajo de los 
promedios españoles. En suma, somos la cuarta comunidad que más reduce las 
tasas de riesgo de pobreza en la última década, tras Baleares, País Vasco y 
Castilla-León. Pero, llama la atención que los indicadores muestran una elevada 
feminización de la pobreza, al constatar que son más elevadas las tasas de 
pobreza en las mujeres que en los hombres. En lo tocante a la pobreza severa 
(aquellas personas que viven en un hogar con ingresos inferiores a la mitad de 
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lo que supone estar en riesgo de pobreza), la tasa alcanzó al 4,8% de la población. 
Como noticia buena es que se redujo en el último ejercicio y está por debajo de 
la tasa media nacional. Sin embargo, la tasa aumentó 1,4 puntos a lo largo del 
período 2008-2018; contabilizándose un total de 128.000 personas en dicha 
situación. Finalmente, en lo que hace referencia a la población con baja 
intensidad en empleo en el hogar (BITH), las cifras contabilizan al 11% de la 
población menor de 60 años, un total de 206.000 personas. Estas magnitudes son 
menores que años atrás, pero los datos subrayan que son superiores a los 
promedios nacionales. 

Bajas pensiones. El conjunto de todos estos parámetros tiene mucha 
vinculación con las personas mayores de 65 años. Es decir, está muy relacionado 
con los importes percibidos de las pensiones. En la medida que éstas, las 
pensiones, son bajas (las de viudedad en Galicia son muy reducidas), las 
recientes investigaciones reflejan que el 42,8% de todas las pensiones; y, 
concretamente, el 52,3% de las de viudedad están por debajo de los umbrales de 
pobreza. Y, asimismo, el 11,9% del total de las pensiones están situadas por 
debajo de los límites de la pobreza severa. Es evidente, por lo tanto, que la 
situación no es halagüeña, porque estamos hablando de la existencia de 327.577 
personas en situación de pobreza y de 90.957 ciudadanos gallegos en pobreza 
severa. Respecto a las desigualdades existentes en Galicia se ha producido un 
continuado aumento de las mismas. La desigualdad económica se mide por 
medio de deciles; es decir, porcentajes iguales correspondientes al 10% de la 
población. Bajo estos cálculos, una distribución equitativa de la renta implicaría 
que cada decíl tendría un 10% de la renta. Sin embargo, en el caso de Galicia, el 
decil 1 (aquél porcentaje de la población que posee los menores niveles de renta, 
los inferiores a 6.106 €), concentran el 8,8% del total de las personas totales; y 
con una tendencia creciente, aunque cada vez más atenuada. En tanto que el 
decil 10 (los más ricos, con mínimos de 29.768 €), capturan el 9,9% de las 
personas; mostrando una tendencia al alza, y más intensa. El significado de estos 
datos es el siguiente: se incrementa la polarización a favor del grupo de los más 
adinerados y se abre una gran brecha en la distancia entre los ricos y pobres. 
Dicho de otra forma, aumenta el número de ricos y disminuye la capacidad 
adquisitiva de las clases medias. 

En suma, el incremento promedio de la renta media no afectó a todos los 
estratos de población por igual. El grupo perteneciente a los mayores niveles de 
rentas continúa creciendo, agigantando su brecha al registrar incrementos de un 
3% en el número de personas que pertenecen al mismo. Pero lo llamativo es que 
el grupo de personas y hogares con niveles de renta bajas es todavía muy elevado 
(el 17%), lo que supone aseverar que la actual dinámica de crecimiento no es 
equitativa. Las recomendaciones son obvias: evitar que las brechas sean más 
profundas y que lleguen a escindir a la sociedad, estratificándola por rangos 
extremadamente diferenciados y distantes. Investigadores muy serios, como 
Zucman y Sáez, al igual que el premio nobel Stigli� sugieren abandonar las tesis 
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de la economía del goteo (aquellas que subrayan políticas gradualistas) y 
apuestan por reformas y transformaciones drásticas dentro de una democracia 
sólida y robusta. Otro premio nobel, Krugman, apunta que es preciso huir de 
las ideas zombi (aquellas que van dando tumbos). En lo que sí hay acuerdo, es 
que se necesita una mayor inversión pública en educación, salud y protección 
medioambiental, tanto para combatir la desigualdad existente como para 
prevenir incrementos futuros de la misma. Y ello no será fácil para aquellos 
gobiernos cuyos países se encuentren muy endeudados o para aquellos que no 
sepan definir sus proyectos para el futuro. 

•ESCENARIOS PARA UNA DÉCADA (12/01/2020) 
 Las sociedades han buscado predecir el futuro a lo largo de los siglos. Unas 

consultaban al oráculo de Delfos, otras extrapolaban técnicas muy sofisticadas 
para definir escenarios. No haremos ni una cosa, ni la otra. En un clima donde 
reina la incertidumbre y donde el porvenir es completamente desconocido, 
nuestra misión radica en proceder a contextualizar ciertos factores claves 
sabiendo que la estimación de los mismos sirve para ayudar a una elección en el 
presente; y siendo muy conscientes de que las cosas pueden cambiar en el futuro. 

Auscultar la arquitectura mundial significa valorar la coordinación entre objetivos, 
evaluar las instituciones, escudriñar las anteriores reformas, estudiar los 
procedimientos de la toma de decisiones y extraer experiencias y lecciones de los 
últimos acontecimientos. Contando con estos elementos podemos establecer cuatro 
escenarios posibles para la próxima década. En primer lugar, definimos uno 
continuista, pero con cuestionamientos internos y externos. Bajo este supuesto se 
contempla que la economía mundial crece lentamente a la vez que lo hace el comercio 
internacional de mercancías y servicios, así como los flujos financieros. El FMI ganaría 
enteros como prestador de créditos al conjunto de países. Se consolidaría una tríada 
de centros financieros mundiales (Wall Street, Singapur, Hong Kong). Sin embargo, 
la economía estaría enfrentada a varios peligros, entre los que destacamos la crisis 
energética, la desertización, la contaminación y los desastres naturales. Naciones 
Unidas tendría que aceptar que los Objetivos del Milenio estarían lejos de ser 
cumplidos y las desigualdades entre países se ensancharían. 

Del mismo modo, resultaría difícil aceptar que una toma de decisiones en los 
organismos internacionales fuera aceptada por todos. Asimismo, las organizaciones 
de la sociedad civil buscan desempeñar un rol básico y de ayuda para asegurar la 
transparencia. Las sociedades multinacionales, por su parte, reforzarían su 
influencia sobre la economía mundial, siempre en favor de sus intereses de manera 
un tanto egoísta y poco solidaria. Las reglamentaciones internacionales son débiles 
y carentes de recursos para asegurar un comportamiento de comercio leal entre 
todos; y, en cambio, juegan a favor de la búsqueda de beneficios a corto plazo. La 
OMC no respondería a las exigencias de los desafíos, y con bastantes dificultades 
operaría el mecanismo de solución de diferencias. En ocasiones no se reconocen 
los derechos y las normas de trabajo decente, lo que ocasionaría situaciones de 
dumping social y abundancia de trabajo no decente. En suma, el sistema mundial 
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carecería de coordinación y de cohesión a nivel multilateral, regional y nacional. 
Los gobiernos y las organizaciones internacionales se acusan mutuamente de 
dicho estado de la cuestión. Los desafíos mundiales no son abordados y los 
problemas mundiales no se resuelven, sino que se prolongan. Un mundo 
regionalizado. Un segundo escenario vendría definido por la emergencia de 
bloques regionales. Se prevé entonces un cambio en lo tocante a la arquitectura 
mundial y como solución a las crisis anteriores (alimentarias, financieras y 
energéticas). Los gobiernos no se ponen de acuerdo sobre una base común: 
los sistemas de gobernanza. De ahí la pérdida de eficiencia de organismos 
tradicionales como la OMC, Banco Mundial, FMI, ONU... La situación 
económica se agravaría y la tasa de paro aumentaría, los salarios disminuirían y 
el consumo sería decreciente. Habría situaciones de malestar social y, en algunos 
casos, revueltas y tensiones políticas de envergadura. Muchos gobiernos 
cambiarían sus prioridades y se pondrían a desarrollar dinámicas de integración 
regionales, ya sea en su propia área, ya sea en áreas más alejadas, constituyendo 
nuevos centros de gravedad. 

Es obvio que ciertos países pobres no podrían asumir soluciones en este 
escenario, debiéndose insertar bajo la órbita de un país desarrollado. Consecuencia 
de este proceso, sería la disminución de los actuales procedimientos y normas 
multilaterales, creándose un consejo mundial de regiones económicas, como un 
foro exclusivo de los líderes del mundo. La OMC continuaría existiendo, 
pero son los acuerdos comerciales bilaterales y regionales quienes marcarían la 
pauta. De ahí que no sería difícil deducir la composición de las siete grandes 
áreas: UE; bloque EE. UU./América del Norte y Central; bloque India; bloque 
China; bloque Asia del Sur; bloque Rusia/Asia Central; países Asia del Sur/Este. 
Las otras áreas que no formen parte de dichos bloques negociarían por separado, 
y se mantendrían siendo independientes, merced a su posición estratégica 
y geopolítica. Dichos grupos de países rivalizarían por los recursos escasos: 
agua, alimentación, combustibles, minerales... Las tensiones y los conflictos 
aumentarían y se resolverían de manera bilateral. Las sociedades multinacionales 
se adaptarían a las nuevas estructuras y establecerían una red regional de 
producción en el marco de una fragmentación productiva, de fusiones y 
participaciones de empresas. Predominaría el comercio intrarregional y las 
barreras aduaneras en cada área estarán desmanteladas. Algunas regiones 
lograrían una integración monetaria y, en ciertas ocasiones, se llevarían a a cabo 
devaluaciones competitivas de divisas. No habría un acuerdo definido y 
profundo sobre todos los desafíos y problemas mundiales, aunque sí se 
registraría una voluntad de afrontarlos. El tercer escenario es aquel definido por 
las estrategias mercantiles proteccionistas. Al no haber podido definir una 
arquitectura mundial pactada, las consecuencias serían nefastas. Los efectos de 
las crisis hacen que algunos países (EE. UU., UE, China, India) hayan apostado 
por estrategias mercantiles proteccionistas, aumentando sus tarifas aduaneras, 
limitando importaciones y elevando barreras no arancelarias para mercancías y 
servicios. Ello supondría un frenazo a la evolución económica. Las campañas de 
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nacionalización y los populismos económicos impulsarían a muchas empresas 
multinacionales a retirarse de algunos países. Las finanzas internacionales se 
desacoplarían de los préstamos mundiales, afectando al clima de confianza 
empresarial. El multilaterismo llegaría a su fin, en tanto que los estados 
perseguirían una diplomacia económica sobre bases bilaterales. La OMC 
desaparecería y los organismos como el FMI y el Banco Mundial agotarían sus 
recursos, porque los países no devuelven los préstamos recibidos. El cambio 
climático se convierte en la única preocupación de la ONU, aunque rebajando sus 
acciones y misiones para mitigar sus efectos. 

Algunos países europeos abandonarían el euro y la UE estaría a punto de 
desintegrarse. Ciertos países estarían siendo gobernados por movimientos 
populistas y extremistas, que erigen muros proteccionistas adoptando políticas 
extranjeras agresivas y en algunos casos, neocoloniales. Los grandes problemas 
mundiales se exacerban porque no son tratados de manera eficaz. Hay conflictos 
y guerras por los recursos y los desastres naturales alteran algunas zonas 
costeras y desérticas. Se podría presenciar una carrera por África, con el objetivo 
de obtener el acceso a sus materias primas. Los peligros de una guerra nuclear 
amenazarían a algunas partes del planeta poniendo en peligro la debilidad del 
sistema internacional. Por último, el cuarto escenario lo perfilamos como más 
armonioso. Responde a una situación de mayor conciencia y de necesidad de 
actuar, una vez que sabemos los impactos y los efectos de las crisis alimentarias, 
financieras y energéticas anteriores. Las experiencias de las burbujas económicas 
y financieras, la falta de actitud de políticos e instituciones y las repercusiones 
sobre el empleo, la seguridad y los avances tecnológicos harán que los 
movimientos sociales reclamen una basta ya, que se extendería por todo el 
planeta. Se formarían coaliciones muy potentes entre sindicatos, empresarios y 
organizaciones no gubernamentales, tanto de países desarrollados como en 
desarrollo, reclamando un liderazgo mundial más responsable. 

Finalmente, los gobiernos se verían obligados a emprender cambios notables 
en sus estrategias llegando a definir un nuevo sistema multilateral. Dicha nueva 
arquitectura ha de partir de cero, pues los organismos clásicos ya no existirían. 
Podría haber una asamblea de la gobernanza mundial sobre la que pivote un 
nuevo sistema de estados, empresas, sindicatos y ONGs. Allí se podrían 
determinar los principios generales del sistema multilateral. Igualmente, se 
podrían definir los grados de complementariedad y los procedimientos de ajuste 
en los nuevos organismos reinventados. En dichas entidades no habría capacidad 
de veto y existiría una oficina de evaluación y de auditoría independiente, así como 
un mecanismo de seguimiento permanente de las políticas de cada organización. 
Se buscaría disminuir la desigualdad entre países ricos y pobres, se priorizaría la 
igualdad de oportunidades, se cubrirían las necesidades mínimas de la población 
y se estimularía el emprendimiento. Se garantizaría un comercio justo, con reglas 
financieras más claras, una mejora al acceso al crédito y a los servicios financieros. 
Se incluirían los costes medioambientales y los estados invertirían mucho en los 
sistemas educativos. 
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Planteados estos cuatros potenciales escenarios vayamos a reseñar los riesgos 
existentes en el actual contexto. Tomamos nota de los más repetidos por 
los expertos en los congresos y reuniones internacionales. Y lo hacemos 
desagregando cinco apartados (ver tabla adjunta). O sea, ampliando las triples 
amenazas clásicas (las derivadas de la economía, de lo social y del medio 
ambiente) para incluir elementos nuevos y claves en el devenir de los próximos 
años. No cabe duda de que antes de pasar a afrontar los escenarios habría que 
acometer los instrumentos y acciones que minimicen los riesgos y que permitan 
aumentar la resiliencia. Y, sobre todo, actuar con responsabilidad de futuro. Los 
recientes acontecimientos nos han puesto sobre la pista de lo que puede venir. 
De ahí nuestra preocupación y aviso. 



Alfredo Suárez Ferrin, último alcalde coruñés de la II República 
ejecutado por los golpistas

Primera Corporación Democrática coruñesa en un homenaje a Eduardo Pondal



Acto plenario de afirmación democrática de la Corporación coruñesa 
tras el intento de Golpe de Estado del 23 F

Manifestación capitalidad



Capítulo 5                                           
LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS Y 

EL SOCIALISMO CORUÑÉS: 
El inicio de una larga amistad 

 

l Antonio Campos Romay 
 

Las Corporaciones Municipales serán piedra angular 
en la andadura democrática y el afianzamiento de las 
libertades cívicas cuyo catálogo será recogido en la 
Constitución aprobada el 8 de diciembre de 1978. 

Las primeras elecciones democráticas de las 
Corporaciones Locales y por extensión de las provinciales 
celebradas en el 3 de abril de 1979 han dejado una huella 
substancial en la política española. Influyendo de forma 
determinante su impronta en un efecto de modernización, 
eficacia gestora e impulso de la participación ciudadana 
de forma efectiva. 

En ellas tiene una singular importancia la incorporación de aquellas 
ciudadanas y ciudadanos que se hallaban comprometidos con los movimientos 
vecinales, la acción clandestina política, sindical o en movimientos sociales y 
culturales  de diverso tipo y que conformaran las listas electorales que darían 
paso a las primeras corporaciones. 

Ciudadanas y ciudadanos que fueron motor indudable en el proceso de cambio 
contribuyendo a generar un panorama local donde pasaron a ser signos distintivos, 
dejando una impronta valiosa tanto por su entrega al interés colectivo como en el 
afán de devolver su calidad de los servicios públicos. Con un espíritu animoso en 
aras de promover políticas concebidas con criterios de satisfacer derechos y 
demandas sociales con modos y maneras distintas. Una labor que fructificó 
convirtiendo los Ayuntamientos democráticos, en pilares y vehículos de pedagogía 
democrática acrecentada por su inmediatez y proximidad.  

Se produce la vertebración de la pluralidad ciudadana para construir 
sociedades locales y provinciales distintas. Se convierten en catapulta de 
proyectos de desarrollo encaminados a superar situaciones endémicas de 
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desatención y atraso. Se abre paso una etapa con criterios de gobernanza  
democrática y participativa en la que los servicios públicos adquieren una 
fisionomía que  ahonda en criterios de eficacia. 

Las nuevas corporaciones locales, en ocasiones bordeando sus competencias 
ante la inercia de los poderes supramunicipales actúan como punta de lanza que 
a la vez que contribuye a dibujar un nuevo escenario para la ciudadanía. 
Avanzan abriendo nuevas fronteras en la universalización de los servicios 
sociales básicos entendidos como nuevos derechos. Abordan con rigor desafíos 
en materia  de Cultura, Medio Ambiente, Salud, Inclusión social etc.  Al tiempo 
harán una gigantesca labor de saneamiento económico de unas Instituciones  al 
borde en muchos casos de la bancarrota, y en las que era práctica normal 
postergar escandalosamente las obligaciones con la inmensa mayoría de sus 
numerosos acreedores. 

El nuevo contexto que auspicia la democracia municipal propiciará lo que 
terminará siendo un largo diálogo entre el socialismo coruñés y la ciudad. De él 
se derivaran transformaciones trascendentes en el fondo y en la forma de 
concebir esta y de acomodar sus infraestructuras al objeto de contribuir a una 
mayor calidad de vida que alcance al conjunto de la ciudadanía. 

Entre las muchas manifestaciones que sobre este tema a lo largo de estas décadas 
se producen, cabe recoger una que con motivo del 25 aniversario de los Ayuntamiento 
Democráticos emite la Secretaria  Federal de Política Municipal y Libertades Públicas 
del PSOE subrayando el papel de estas Corporaciones “Como vanguardia de la evolución 
española del desarrollo urbano y rural, de una nueva cultura, de la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación a la gestión y a la relación con los ciudadanos, 
de la administración, entendida como una nueva gestión con los ciudadanos de lo público, 
desde la coordinación, el diálogo y la sinergia”.  

“Con las llamadas Corporaciones democráticas, España  se incorporaba  a una 
corriente existente desde hacía bastantes años  fuera de nuestras fronteras. En el resto de 
Europa los poderes locales  han tenido y tienen  una responsabilidad en la inspiración de 
la legislación y políticas europeas, su aplicación y control, definiendo nuevos objetivos y 
enfoques de las políticas regionales o de cohesión y en las políticas de empleo”.   

“Era  una realidad cada vez más creciente en Europa: el proceso de devolución de 
poderes hacia lo local. La urbanización es generalizada y creciente en el planeta. La ciudad 
recobra protagonismo como escenario y espacio de la política, en la organización de la 
democracia y en la solución y respuesta, desde la proximidad a las nuevas necesidades 
de la humanidad. Las redes de ciudades están en progresiva expansión configurando de 
forma inexorable nuevas alternativas en la construcción europea y en la articulación, 
desarrollo y vertebración de España”.  

“El desarrollo de la Autonomía Local desde el punto de vista competencial es hoy, en 
una parte importante, competencia de las Comunidades Autónomas. Algunos elementos 
de la financiación también. Pero no se puede desconocer que el Estado tiene, asimismo, 
su propia competencia en la regulación de los modelos de financiación autonómica y local, 
en la ordenación de las Bases del Régimen Local y en la descentralización de la gestión 
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de determinados servicios y competencias. La apuesta por las ciudades y las áreas de 
influencia urbana, por la convergencia entre los grandes y los pequeños municipios y 
por el desarrollo rural son no solo una necesidad de nuestros días, sino también nuestro 
compromiso político de cohesión para garantizar la igualdad de todos los españoles en 
las condiciones de vida y en el acceso a los servicios públicos esenciales”.  

La evolución del municipalismo, ya desde abril del 1979  ha tropezado 
especialmente con ocasión de gobiernos centrales conservadores en sus expectativas 
de profundización en la autonomía local que en ocasiones son un severo freno, por 
la lenta evolución de las reformas en el ámbito de las Bases de la Ley de Régimen 
Local y en los retoques que hubieran sido menester en orden a la normativa 
electoral. A esto se sumó y es aspecto capital, le lenta evolución  en materia 
económica ante la realidad de lo limitado del peso de los ayuntamientos en el 
gasto público total. 

La Secretaría Federal de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE 
en 2004 aportaba unos datos que evidenciaban nuestra precariedad en relación 
a otros países de la Unión. “Mientras en esos momentos el gasto local anual por 
habitante  en España estaba en 740 euros, en Holanda, Italia, Reino Unido, Austria, 
Francia o Alemania se hallaba por encima de los 2.000 euros”. 

En los primeros años de las corporaciones democráticas, la financiación 
local ha sido  insuficiente y  su planteamiento no era el más idóneo. Lo que 
derivaba en situaciones que generaban  graves incertidumbres y asfixia 
económica. Lo que incidía en el grado de desarrollo de la Autonomía Local e 
incluso cierta parálisis en algunos aspectos 

Así cuando asume su cargo el Presidente Rodríguez Zapatero, en 2004, las 
cifras que lega la administración conservadora, de los Presupuestos Generales 
del Estado para el 2004 muestran que en España mientras la Administración 
Central representa el 53,5% del gasto del sector público, las Comunidades 
Autónomas suponen el 33, 4% del gasto público consolidado y los ayuntamientos 
representan el 13%, cifra igual a la de 1988, mientras que la media de la Unión 
Europea se sitúa por encima del 20%. 

En los criterios de la nueva administración hay una apuesta decidida por 
el futuro de los Ayuntamientos ante los nuevos tiempos de Europa. Para los 
socialistas el municipalismo es algo que está enraizado en sus criterios históricos 
y  los poderes locales juegan un papel capital en la resolución de los desafíos de 
la sociedad. A día de hoy este papel se refuerza de manera determinante en el  
proceso de integración europea asumiendo numerosas tareas en la base misma 
de la Unión Europea, garantizando, de esta manera, el buen funcionamiento de 
la sociedad europea.  

La propia Comisión Europea y el Parlamento Europeo han señalado en 
diversas ocasiones la importancia de los poderes locales en el proceso de 
integración europea; el Parlamento, en particular tiene una expresa resolución 
titulada: “Papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea”.  
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Algo que refleja la Convención sobre el futuro de Europa que se inicia en 2002 
con el trascendente de quien debe mandar en la UE y cómo hay que repartir el 
poder, recogiendo en su proyecto de Constitución el papel de los poderes locales 
mediante el respeto de la autonomía local y regional. La referencia explícita 
a los municipios y a las regiones en la aplicación del principio de subsidiariedad 
en el ámbito europeo. La obligación de consulta a las asociaciones representativas 
en el proceso legislativo. La implicación del Comité de las Regiones en el proceso 
de control de la aplicación del principio de subsidiariedad y el otorgamiento del 
derecho de recurso ante la Corte de Justicia para la defensa de sus prerrogativas. 

Es claro por parte de la Unión Europea de implicar más a los Ayuntamientos 
en la construcción de una Europa más próxima a los ciudadanos, contribuyendo 
así no solo a la integración de los países miembros, sino también  al cambio en 
favor de la Europa de los ciudadanos y de la paz.   

En el año 1979 se les devuelven los ayuntamientos a los ciudadanos. Desde 
entonces el futuro es de la ciudadanía. Desde la promulgación de la Constitución, 
los municipios españoles, con el esfuerzo de todos han cubierto, no obstante, el 
período más fructífero de su historia. Es difícil que al hablar con los protagonistas 
de la primera corporación democrática, -que al cumplir los cuarenta años de su 
existencia en 2019 fue reconocida con afecto entrañable en la mayor parte de 
pueblos y ciudades del Estado-, es difícil no les brillen los ojos por haber sido 
actores de políticas que recuperaron la dignidad de una Institución que había 
quedado empolvada en la larga noche de piedra.  

Es habitual al recordar aquellos tiempos emergentes del municipalismo 
democrático, no escatimar palabras sobre el respeto existente entre los actores 
políticos, entre gobernante y opositores políticos. Hablan de ilusión, de 
caballerosidad, se definen unos a otros como ciudadanas y ciudadanos 
conscientes de sentir cómo les hervía la sangre en aquella primavera del 79, en 
que era obligado dialogar, negociar. La del debut de la democracia que puso fin 
a 40 años de municipios gobernados por representantes asignados a dedo por el 
Ministerio de Gobernación o en su caso, el gobernador civil de turno. 

Todos se vieron obligados a aprender con urgencia y en ocasiones a 
improvisar. A ser alcaldes, a ser concejales, sabiendo que amén de la política 
municipal participaban en la construcción de la democracia.  Los plenos y 
comisiones se celebraban por las tardes para conciliar la representación pública 
con la vida laboral, y para que la ciudadanía pudiese asistir a ellos. Los modestos 
estipendios económicos de los que se desgajaba una parte importante para las 
precarias arcas partidarias, no era razón sino complemento, imperando la ilusión 
con la que se vivía el ejercicio público, el compromiso con la ciudadanía y dentro 
de alto respeto entre los miembros de la corporación más allá de ideologías.  

Ximo Puig, Presidente de la Genaralitat Valenciana, en un Foro de la Cadena Ser 
con motivo del cuarenta aniversario de las elecciones de 1979, manifestó que fueron 
el motor “que hizo que  ciudades y pueblos hayan sufrido una enorme transformación”  y ha 
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recordado que “había tanta ilusión como inexperiencia, ya que nadie había sido alcalde 
democrático”. Esa ilusión, ha dicho, sirvió para “superar los problemas que surgieron”. 
“No se puede jamás perder la memoria y la democrática es fundamental”. Recalcó que 
hoy, 40 años después, y “a pesar de los hándicaps y déficits, es una historia de éxito” y 
los ayuntamientos tienen como reto de futuro ser “protagonistas activos del desarrollo 
económico y social” de los pueblos y ciudades”. 

El Presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2004 con 
motivo de su discurso de investidura formula a la par de  la necesidad de un 
diálogo permanente en la materia  su compromiso con el municipalismo: “El 
Gobierno de este país debe hacer un permanente esfuerzo de integración de la diversidad 
en la unidad, respetando siempre las singularidades que nuestro ordenamiento 
constitucional garantiza y preserva, y de este modo, mejoraremos la participación de 
todos y la coordinación de todos los poderes públicos, de todas las Administraciones 
públicas. Para asegurarlo, no obstante, nos queda aún una deuda pendiente: la del 
reconocimiento efectivo del papel de los Ayuntamientos españoles. El diálogo con la 
FEMP será el canal por el que podamos alcanzar acuerdos que exigirán generosidad y 
reconocimiento por parte del conjunto”. 

En A Coruña, el día 3 abril de 1979 como en el resto del estado el proceso 
municipal es la prolongación de la oleada de transformación y cambio de España 
que se desata tras las elecciones generales que  con carácter constituyente se 
celebraron el miércoles 15 de junio de 1977. Unas elecciones que son el umbral que 
atraviesa la ciudanía para la democratización de España. En A Coruña será diputado 
un joven abogado e inspector de trabajo, Francisco Vázquez, así como el número 2 
de lista socialista de la provincia, Andrés Eguibar, cuya juventud haría fuese miembro 
de la Mesa de Edad del Congreso de los Diputados en su sesión constitutiva.  

Tanto esos comicios como los del año 1979 para renovar las Corporaciones 
locales tendrían un carácter histórico emanado del hecho  de haber sido las 
primeras elecciones libres que se celebraban en España desde los tiempos de la 
Segunda República, concretamente desde febrero de 1936. Y las primeras 
elecciones libres que se celebraban tras la dictadura de Francisco Franco. 

El viernes 16 de febrero de 1979, se cerró el plazo de presentación de 
candidaturas de las elecciones municipales convocadas ante la Junta Electoral 
de Zona de A Coruña. Se presentaron once candidaturas. La Agrupación 
Socialista Coruñesa vivió un agitado proceso interno en la confección de la lista. 
En el que se descartó una candidatura encabezada por el abogado Marcelino 
Lobato Alonso, procedente del Partido Socialista Popular.  

El Partido Socialista Popular tras la aprobación por su IV Congreso Nacional 
había acordado su fusión con el PSOE en 1978. Lo que se llamaría el acto de 
“Unidad socialista” se celebraría el 13 de mayo en un hotel de Torremolinos, en 
una reunión que contará con la presencia del líder socialista francés Françoise 
Mi�errand, el italiano Be�ino Craxi y el portugués, Mario Soares. Un acto de 
fusión por el cual se disolvía el PSP y todos sus militantes pasaban al PSOE. 
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En A Coruña entre las diversas incorporaciones que se producen estarían 
dirigentes del mismo como, Carlos Echevarría,  Manuel Mañas o Santiago Folla-
Cisneros. Asimismo, este proceso habilita la disposición de una nueva sede en 
la calle Rubine que se mantendrá poco más de un año.  

Finalmente la lista que con el respaldo preceptivo de la Comisión Federal de 
Listas del PSOE se presenta a las elecciones estará compuesta por: 

Antonio Carro Fdez-Valmayor 
Enrique Carreira Mosquera 
Pilar Valiño Pérez 
Antonio Campos Romay 
Rubén Ballesteros García 
Javier Lillo García Cano 
Abelardo Landeira González 
Fernando González Laxe 
Sagrario Ugedo Martín de la Torre 
Antonio Fernández Saavedra 
Federico de la Fuente Esperante 
Carlos Luis Rodríguez López 
Alfonso Mallo Pose 
Segundo Pardo Ciorraga Santos 
Antonio López Bouza 
Juan Parra Lareo 
Manuel Mena Peiteado 
Fernando Perales Pulgar 
José Federico Nogueira Fernández 
Luis Suárez Dequit 
Ángel Luis Margalejo García 
Pedro Dafonte Deibe 
Magdalena Vázquez García 
Ramón Castro García 
Víctor Diez Martín 
Eduardo Martínez Suárez 
José Daniel Álvarez Seoane 
José Luis Rodríguez Pardo 
Resultaran elegidos la compañera Pilar Valiño Pérez, primera mujer socialista 

electa en democracia en el Ayuntamiento coruñés, el cabeza de lista Antonio 
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Carro y los compañeros de candidatura Enrique Carreira Mosquera,  Antonio 
Campos Romay, Rubén Ballesteros y Javier Lillo García-Cano. 

También competirán en estas elecciones las siguientes formaciones políticas 
que se reflejan por orden de su inscripción en la Junta Electoral.  

LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA, encabezada por Domingo Francisco 
Verdini Deus. MOVEMENTO COMUNISTA DE GALICIA, con Carmen Pazo 
López de Cabeza de lista.  

UNIDADE GALEGA, cuyo cabeza de lista Domingos Merino Mejuto será el 
primer Alcalde de la nueva etapa democrática. Le acompañarán y formarán parte 
de la Corporación Gonzalo Vázquez Pozo, Carlos García Sabell, José Rodríguez 
Longueira y Pura Barrio Val.  

ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES, cabeza de 
lista María Mercedes Álvarez Tejada. 

COALICIÓN DEMOCRÁTICA, (nacida como Alianza Popular y que 
posteriormente sería PP). Su cabeza de lista es César Cobián Varela, que será 
miembro de la Coporación acompañado de Emilio Quesada López, Rubén 
Sanjulián Batna, Pastor López Álvarez y  María de los Ángeles de la Iglesia da Viña.  

PARTIDO COMUNISTA DE GALICIA, (Organización autónoma del Partido 
Comunista de España). Encabezado por Rafael Barez Vázquez que formaría 
parte de la Corporación acompañado de Antonio Remeseiro Rodríguez.  

PARTIDO DEL TRABAJO DE GALICIA, (Federación de Galicia del Partido 
del Trabajo de España), cuyo cabeza de lista Fernando López Currás. 

BLOQUE NACIONAL - POPULAR GALEGO, (posteriormente BNG). 
Encabezado por César Francisco Pintos Barbeito que conseguirá acta de concejal 
así como su compañero Juan Pombo Seoane. 

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S, encabezada por Santiago 
Fernández-Miranda Bravo. 

UNIÓN DE CENTRO DEMOCRATICO, encabezada por Joaquín López 
Menéndez, que alcanzará la alcaldía a mediados de la legislatura tras la dimisión 
de Domingos Merino Mejuto. Le acompañarán como miembros de la 
corporación Enrique Marfany Oanes, que será el primer presidente de la 
Diputación Provincial coruñesa en la nueva etapa democrática, Jaime Meilán 
Gil, Enrique Fernández-Mosquera Soto, María Jesús Porteiro Tuña, Luis Ripoll 
García, Julio Rey Corral, Javier López Pita, Manuel Cacharon Rey, Roberto Luis 
Moskovich Spiegel Pan y José Manuel Rey Pichel. 

La jornada electoral del 3 de abril de 1979, las primeras municipales organizadas 
por la reciente democracia,  según los datos de la época, habían costado en toda 
España, casi 3.000 millones de pesetas, (algo más de 18 millones de euros. Según 
los datos oficiales se distribuía el presupuesto del siguiente tenor: 

Personal: 610 millones de pesetas. 
Material: 1.620 millones de pesetas.  
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Propaganda Institucional: 125 millones de pesetas. 
Mesa electorales: (bolsas de comida): 398 millones de pesetas. 
Varios: 102 millones para autobuses de desplazamiento de electores, centro 

de prensa, etc.  
Se imputa al gasto de material la impresión de papeletas y sobres electorales. 
Según valoraciones del momento referidas a la inversión de los partidos en 

la campaña el mayor esfuerzo económico lo hizo la UCD, partido gobernante en 
el Estado, alrededor de 1.000 millones de pesetas, seguido del PSOE con unos 
400 y Coalición Democrática y Partido Comunista de España que se movieron 
en una franja de 50 a 60 millones.  

En abril de 1979 comenzaba una nueva etapa,  tremendamente compleja por la 
penuria económica de las corporaciones locales y su anquilosamiento, pero pese a 
ello muy ilusionante. Con la renovación y democratización que se abría paso en los 
ayuntamientos en Galicia cabía constatar elementos a tener en cuenta. En primer 
lugar, la sorpresa electoral que se producía con el triunfo de la izquierda en A 
Coruña, Ferrol y Vigo. Y el hecho que como consecuencia de los resultados 
electorales hubiese necesidad de desplegar una intensa actividad política a base de 
pactos, negociaciones y compromisos. Y también una baja participación de votantes.  

Galicia fue la comunidad que registró, dentro un proceso presidido por una 
normalidad absoluta, la abstención más alta de todo el país. Algo que 
mantendría en sucesivas convocatorias. El promedio de participación en las 
elecciones locales en Galicia entre 1979 y 2003 registra un 61,8 %, mientras que 
el del conjunto del Estado es un 66,3 %. Esta diferencia de cerca de cinco puntos, 
en su conjunto, se produce en los tres primeros períodos de elecciones locales, 
1979, 1983 y 1987, con la particularidad que en 1979 se registró solo un 51,6 % 
de participación. Cabe recordar que las elecciones aún se celebraban por medio 
de la semana, concretamente las del 1979 fueron un martes.  

Finalmente la Corporación coruñesa quedaría compuesta por 8 concejales de 
UCD, 6 del PSOE, 4 de CD, 2 del PCG, 5 de UG 2  y  2 del BN-PG.  

Los socialistas coruñeses habían presentado sus proyectos a sus 
conciudadanos en una rueda de prensa celebrada en la sede a finales de abril de 
1979,  que en aquellos momentos ocupaba el PSOE coruñés en el Mirador de los 
Castros al final de la Avenida del Ejército. Allí expusieron las líneas generales 
las líneas generales de trabajo con las que afrontar los comicios bajo una bandera: 
Honradez y Honestidad. Los participantes en aquella rueda de prensa, los 
entonces candidatos, Antonio Carro, Rubén Ballesteros Garcia, Antonio Campos 
Romay y Enrique Carreira Mosquera fueron desgranando objetivos: 

En primer lugar una referencia expresa a  la intención de exigir a través del  
Gripo Parlamentario Socialista en el Congreso una nueva Ley de Régimen Local 
a través de cual se dotase de forma suficiente a las corporaciones locales. En tanto 
se fijarían prioridades para atender los temas ciudadanos que no admitiesen 
espera afrontándolos con realismo y eficacia.  
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El compromiso de implementar una reorganización de los impuestos 
municipales, haciéndolos más progresivos. Mejorar la administración local 
terminando con el fraude simplificando el aparato tributario y de recaudación, 
abordando al tiempo un urgente balance del patrimonio municipal. Para los 
socialistas era prioritaria la homogeneidad de la política de servicios. La 
reducción de tasas aleatorias y contribuciones especiales aplicando con gran 
rigor los impuestos sobre solares no edificados con revisión periódica de los 
mismos. Revisar los criterios impositivos sobre el transporte privado para así 
conseguir la descongestión de la circulación potenciando el transporte público.  

Se hacía hincapié en hacer cumplir los preceptos constitucionales que 
subrayan el derecho de la participación ciudadana en la gestión pública y el 
derecho de todo español a una vivienda digna y suficiente.  

El PSOE coruñés hacía hincapié en la necesidad de dotar a la ciudad de un 
Plan General de Ordenación Urbana, que no fuera una simple revisión del 
vigente y que pusiera en valor el equipamiento sustancial de los barrios 
incorporando ordenanzas especiales de protección de la Ciudad Vieja, Ensanche 
y Pescadería. Se reivindicaba un plan general de transporte urbano y su conexión 
con el área metropolitana. Se planteaba la remodelación del Hospital Municipal 
Labaca y un ambicioso plan de reconversión de las Casas de Socorro en modelos 
más acordes a una respuesta asistencial adecuada a la demandas ciudadanas, 
así como diseñar un programa de servicios sociales integrador y solidario que 
rompiese drásticamente con criterios de caridad y beneficencia.  

Un programa ambicioso para un momento de transición que habría de ser 
cimiento de un futuro donde las circunstancias políticas y el respaldo ciudadano 
permitirían con mayor facilidad abordar con intensa vocación de servicio a la 
ciudad, las políticas de transformación que durante décadas realizaran los 
sucesivos representantes socialistas en la Corporación. 

El 19 de abril de 1979 se produjo la toma de posesión de los primeros 
miembros electos de forma democrática en la institución municipal. En la toma 
de posesión de la nueva corporación  municipal coruñesa se hará tras el traspaso 
de poderes en un acto simbólico sin presencia de prensa en  el despacho oficial 
de la alcaldía. En él entregará su bastón de mando al alcalde recién investido, la 
última alcaldesa del franquismo, Berta Tapia Dafonte. Tras haber alcanzado un 
acuerdo en este sentido, esta no asistiría a la sesión plenaria.   

La última representante municipal del franquismo, Berta Tapia Dafonte, 
funcionaria de la Diputación Provincial coruñesa y falangista ferviente había 
accedido a la alcaldía, que ejerció apenas tres meses por la dimisión del alcalde 
José Manuel Liaño Flores acusado de numerosas irregularidades administrativas 
y urbanísticas que adquirieron carácter  escandaloso con  todo lo relacionado al 
robo de documentos del Plan General de Ordenación Urbana. 

La sesión de investidura será bastante agitada y con no poca incertidumbre  
en relación a quien  será titular de la alcaldía. Sus antecedentes se refieren a los 
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llamados “Pactos del Hostal”, cuyo nombre deriva de las reuniones que 
mantienen las diversas fuerzas políticas que los suscriben en el Hostal de los 
Reyes Católicos en Santiago de Compostela.   

En ellos participan el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido 
Comunista de Galicia (PCG)  y Unidade  Galega.  Esta última formación política 
es una amalgama de diversas fuerzas coaligadas: Partido Socialista Galego (PSG), 
Partido Obreiro Galego (POG) y Partido Galeguista. El gran ausente del acuerdo 
es el Bloque Nacional Popular Galego (BNPG) que se negará a alcanzar acuerdos 
con las formaciones de ámbito estatal.  

Unidade Galega, con unos resultados tan imprevistos como confortables es 
pieza clave para alcanzar alcaldías tan significativas como Ferrol, Santiago, Vigo 
o A Coruña. Desde el primer momento su exigencia será la alcaldía de A Coruña, 
aunque en esta ciudad, UG, tuviese 5 concejales y el PSOE seis. A cambio el PSOE 
tendrá Vigo, Santiago y Ferrol. Hubo unas negociaciones muy accidentadas y 
amagos de ruptura, protagonizado para presionar los acuerdos y encuentros 
entre Unidade Galega y Unión de Centro Democrático. Finalmente se alcanzó 
el acuerdo y la Agrupación Socialista en un rasgo de generosidad y de disciplina 
de partido, facilitó al nacionalista Domingos Merino Mejuto alcanzar la alcaldía. 
Pese a todo, durante la jornada del día 19, la inquietud permaneció hasta que 
fueron consumándose los acuerdos.  

Un momento de gran tensión se produce durante la votación cuando se 
conoce que en Pontevedra el independiente en la lista de Unidade Galega, Xosé 
Fortes Bouzan, un ex-militar de la Unión Democrática Militar (UMD), rompió 
el pacto, no votando al candidato socialista.  De la bancada socialista municipal 
coruñesa surge airada la protesta ante el hecho. Pero a continuación se salda con 
la afirmación de que los socialistas coruñeses harán honor a su palabra al margen 
de la deslealtad que  los presuntos aliado hagan en otros municipios. Para que 
no haya duda de ello, los ediles socialistas hacen  juramento o promesa del cargo 
portando un clavel rojo en la mano, en el momento de votar, dirán en voz alta al 
depositar la papeleta el nombre del candidato a alcalde (Domingos Merino). 

La legislatura sería convulsa por su propia fragmentación, pues los veintisiete 
escaños municipales se distribuían entre 8 formaciones políticas. Contribuía  a 
ello la indudable inexperiencia de los concejales de las formaciones progresistas 
que intentaban corregir a marchas forzadas, una soterrada resistencia de una 
parte del funcionariado en tanto no se disipaban los recelos mutuos y las 
presiones, tanto de un movimiento vecinal altamente reivindicativo, como de 
aquellos sectores que tradicionalmente monopolizaban de forma tácita o expresa 
los intereses de la ciudad. Mediada la legislatura se producirá una moción de 
censura que se sustancia con la dimisión de Domingos Merino Mejuto y la 
elección del centrista Joaquín López Menéndez.  

Domingos Merino Mejuto fue una persona digna del máximo respeto, modesto, 
austero y prudente. Abrió las puertas de María Pita a la ciudadanía sentando las 
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bases de la participación ciudadana y sobre sus espaldas asumió imputaciones tan 
bufas como la ridícula denuncia de la “ocultación” de la imagen de la Virgen del 
Rosario, o la exhibición en su despacho de un diminuto banderín republicano 
hallado en un almacén municipal, formulada por un edil socialista incapaz de 
superar su frustración por ser desplazado de la alcaldía por los pactos habidos a 
nivel gallego. 

Hubo de soportar el clasismo enfermizo que no soportaba que un “representante 
de telas” (un representante de comercio), vecino de Monte Alto, ocupase la alcaldía 
poniendo a debate intereses que creían intocables. Y desde luego, sin que se librase 
también de manifestaciones insidiosas de carácter personal. 

El propio Domingo Merino definirá lo que hubo de afrontar: “Manejar una 
corporación como aquella es muy complicado. Sobre todo cuando no hay mayoría 
absoluta. Pero también es una buena experiencia democrática. Una sociedad plural 
también es una sociedad viva y debe tener su reflejo en unas elecciones, como 
sucedió en aquel momento. El pluralismo es muy positivo”. 

La política municipal como valor sustancial y quizás también como riesgo, 
tiene la inmediatez. La necesidad,  la mayor parte de las veces, de dar respuestas 
a las urgencias diarias del ciudadano, al tiempo que se es capaz de diseñar a 
medio y largo plazo la ciudad.  

Es quizás, de las distintas políticas,  aquella que se percibe más eficaz por la 
ciudadanía.  Con mayor nitidez en orden a que  está en el día a día, en contacto 
permanente con ella. En este sentido el romance perfectamente mensurable entre 
la socialdemocracia coruñesa y la ciudadanía ha sido fecundo permitiendo que 
el trabajo de los hombres y mujeres de las sucesivas corporaciones municipales 
transformasen una ciudad  de belleza reconocida en su geografía y en sus gentes, 
en un espacio humano realmente atractivo y confortable. Que en muchos 
aspectos y ocasiones fue referente para el resto del Estado.  
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Paco Vázquez, 1983



Javier Losada toma de posesión

Inés Rey, alcaldesa
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Capítulo 6                                           
LOS ALCALDES SOCIALISTAS DE A CORUÑA 

(Siglos XX y XXI) 

l Antonio Campos Romay 
l Jesús Penedo Pallas 

 
FRANCISCO J. VÁZQUEZ VÁZQUEZ 

“En el día de hoy, el Presidente del Gobierno ha anunciado el acuerdo del Consejo de 
Ministros de nombrarme embajador de España ante la Santa Sede, una vez obtenido el 
preceptivo Plácet de las autoridades vaticanas, recibido en el día de ayer en contestación 
a la petición aprobada por el Gobierno de España en el Consejo de Ministros celebrado el 
pasado 20 de enero”. 

Mi Presidente me pidió hace un mes que accediera a cumplir con esta responsabilidad, 
exponiéndome una serie de razones, que unidas a su confianza hacia mí, así como mi 
lealtad hacia su persona, me llevaron el pasado 17 de enero a aceptar su encargo, a pesar 
del desgarro afectivo que me supone dejar mi querida ciudad. 

Es mi firme voluntad cumplir con toda dedicación la misión que me ha encomendado 
el Presidente del Gobierno de España, cuya confianza en mi persona agradezco y me llena 
de orgullo, así como su deferencia al ser el propio presidente el que la haya anunciado. 

Servir a España y servir al interés general de los españoles ha constituido siempre la 
única meta de mi actividad política. Intentaré ayudar al diálogo y al entendimiento con 
una Institución, la Iglesia Católica, cuya fe profesa una mayoría de los españoles, entre 
los cuales yo me cuento y creo con humildad que mi nombramiento refleja claramente la 
voluntad de diálogo del Gobierno y de su Presidente. 

Agradezco muchísimo también cómo se ha recibido y se ha entendido mi 
nombramiento por parte de la Iglesia Española y la rapidez con que se ha concedido el 
Plácet por parte de la Santa Sede. Que Dios me ayude en mi nueva tarea. 

Solamente estos motivos son los que me han llevado a dejar mi cargo de Alcalde de La 
Coruña, que por la voluntad democrática y mayoritaria de los coruñeses, vengo ejerciendo 
desde hace 23 años, después de haber obtenido seis mayorías absolutas consecutivas. 

Lleno de emoción me dirijo a mis queridos coruñeses, a todos sin excepción, para 
darles las gracias por su afecto y por su apoyo, mantenido y continuado en torno a un 
proyecto de ciudad que entre todos hemos construido y que ha permitido el progreso de 
nuestra querida ciudad de La Coruña. 
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Me llena de orgullo y satisfacción la labor realizada que a la vista de todos está. Pero 
sobre todo agradezco vuestro apoyo. Cien vidas que tuviera no serían suficientes para 
agradeceros lo mucho que me habéis dado. 

Soy lo que soy gracias a vosotros. He servido a mi ciudad con total dedicación y 
nunca, repito, nunca he tenido otro interés que lograr lo mejor para los coruñeses y 
contribuir sobre todo a conseguir una ciudad más justa y más solidaria, pensando siempre 
en quienes más lo necesitaban, de acuerdo con mis convicciones. 

La reciente concesión del puerto exterior y mi total confianza en la persona que me 
sucederá como Alcalde, son razones que también han facilitado mi decisión, convencido 
además que en democracia nadie es imprescindible ni insustituible. La Coruña queda en 
muy buenas manos. 

Pido perdón si alguien se ha sentido perjudicado o lastimado por alguna de mis 
decisiones. Nunca ha sido esa mi intención. 

Continuaré mis responsabilidades y en próximas fechas convocaré un Concejo Abierto 
para formalizar mi despedida. No es un adiós, porque yo nunca abandonaré a mi Coruña. 

Mi recuerdo a mis queridos padres y mi orgullo de compartir mi vida con mi esposa 
y con mis hijos y sus familias. 

Siempre entendí la política como un ejercicio permanente de diálogo, tal como mi 
generación hemos hecho desde el inicio de la transición y me gratifica poder ayudar hoy, 
tal como vengo haciendo desde 1977, a conseguir que la tolerancia y el respeto sean, junto 
a la lealtad, los principios que definan la convivencia de los españoles. Estos valores 
conformarán esta nueva etapa de mi servicio público. 

Como siempre expreso y renuevo mi lealtad al Rey, mi amor a España y mi 
compromiso con la Constitución, en cuya elaboración participé”. 

¡Gracias a todos”!  ¡VIVA LA CORUÑA¡ 
Francisco José Benjamín Vázquez Vázquez, “Paco Vázquez”, alcalde de A 

Coruña y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con 
sesenta años cumplidos cerraba un periodo de 23 años de gobierno con mayoría 
absoluta, que el paso del tiempo había ido recortando progresivamente.  Con estas 
palabras, un 24 de marzo de 2006, pronunciadas con intensa emoción,  varias 
pausas y voz entrecortada,  salpicadas de especiales  alusiones de recuerdo a sus 
padres, su esposa María del Carmen de la Iglesia y sus dos hijos, hacía hincapié en 
su contribución a la defensa de la tolerancia, el respeto y la lealtad institucional.   

Faltaba un año para las siguientes elecciones municipales, lo que hubiera 
significado completar seis mandatos municipales sucesivos. Subraya en su 
despedida el orgullo y la satisfacción por la labor realizada y su total confianza 
en su sucesor, su número dos en gobierno local, Javier Losada de Azpiazu, sobre 
el que garantizaba “que A Coruña queda en buenas manos”.  

Su último destino político sería la Santa Sede en condición de Embajador del 
Gobierno de España.  Partía, pero no sin advertir a sus conciudadanos coruñeses, 
“esto no es un adiós porque nunca me despediré de mi ciudad”. 
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Un encargo, la representación diplomática en la Santa Sede que según sus 
palabras se la ofrece el Presidente Rodríguez Zapatero, “por la confianza que él 
tiene hacia mí y por la lealtad que yo tengo hacia su persona”. Enfatiza el político 
coruñés, que  “ha pedido que Dios le ayude en su nueva tarea, en la que como a 
lo largo de su vida se centrará en servir a España y a los intereses generales de 
los españoles, como ha sido siempre  mi única meta en la actividad pública”. 

Francisco Vázquez desde que en  1975 ingresó en el PSOE y en la UGT, inicia 
una brillante carrera política que le convertirá largo tiempo en uno de los políticos 
más destacados y poderosos de Galicia y con gran relieve en el escenario español. 
Tras ser elegido en el Congreso de 1977 Secretario General del Partido en Galicia, 
cargo que ocupará en tres ocasiones, será candidato en las primeras elecciones 
autonómicas a la Presidencia de la Xunta de Galicia, formando de manera 
continuada parte del Comité Federal del PSOE.  

A lo largo de su vida política su gran valedor en el Partido Socialista Obrero 
Español, a la vez que compañero e íntimo amigo, será Alfonso Guerra González, el 
todopoderoso Vicesecretario General del partido y largo tiempo Vicepresidente en 
los gobiernos de Felipe González. Vázquez a largo de todo su periplo político 
labrará una amistad especial y de absoluta lealtad con dos destacados socialistas 
coruñeses con significado peso en el Partido.  Salvador Fernández Moreda que será 
el primer socialista presidente de la Diputación coruñesa y José Nogueira 
Fernández, persona clave en la vida orgánica del partido en Galicia y con presencia 
institucional en el Parlamento Gallego y el Ayuntamiento y Diputación coruñesa.   

Francisco Vázquez ha encabezado la candidatura al Congreso de los Diputados 
por la provincia de A Coruña desde las primeras elecciones democráticas siendo 
desde 1977 hasta el año 2000 ininterrumpidamente cabeza de lista por la 
provincia coruñesa.  

Ha formado parte de las legislaturas constituidas en 1977, 1979, 1982, 1986, 
1989, 1993 y 1996. En las elecciones de 2000 fue elegido senador.  

En su labor parlamentaria ha intervenido en los trabajos de elaboración de la 
Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, 
defendiendo este último en el pleno del Congreso.   

Fue alcalde de A Coruña desde 23 de mayo de 1983 hasta 2006 contando 
siempre con mayoría absoluta. Será Presidente de la FEMP (Federación Española 
de Municipios y Provincias) desde 1991 a 1995. Y desde 2003 hasta 2006 cuándo 
parte a Roma para desempeñar su labor diplomática en la sede vaticana. 

A lo largo de su vida política ha cosechado numerosos reconocimientos, 
galardones y condecoraciones. Por vía de ejemplo cabe citar: Caballero Gran 
Cruz de la Orden de Isabel la Católica,  Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, 
Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, Gran Cruz del Mérito Militar, Gran 
Cruz del Mérito Naval….Está en posesión de la Orden del Mérito Constitucional, 
Gran Cruz de la Orden de Malta, Gran Cruz de la Orden Real del Príncipe Danilo 
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I (Montenegro),  Gran Cruz Fidélitas, etc. Es Hijo Predilecto de A Coruña, Premio 
Mariano de Cavia, Académico de Honor de la Academia Gallega de Jurisprudencia 
y Legislativa, Caballero Gran Cruz de la Orden Pio IX, Caballero de la Orden del 
Imperio Británico, etc.  

En el año 2014 se da formalmente de baja como militante del PSOE. Cada vez 
son más evidentes sus discrepancias con el Partido Socialista Obrero Español, en 
las que suma la presunción de desatención hacia su persona por parte de muchos 
de sus antiguas compañeras y compañeros, desaires orgánicos y sus divergencias 
frente a una línea política seguida desde la dirección socialista que, según su criterio, 
pone en entredicho la Constitución y la Transición democrática.  

Rechaza la Ley de Memoria Histórica, aprobada durante el mandato de José 
Luis Rodríguez Zapatero, que, en su opinión, ha producido una ruptura del pilar 
de la Transición que fue la reconciliación entre todos los españoles, así como la 
recuperación del anticlericalismo del siglo XIX.  

Especialmente ha manifestado su discrepancia de la posición del PSOE en la 
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006), considerando que ha abierto 
la puerta a la secesión y critica el abandono por el partido del espacio de centro-
izquierda de la socialdemocracia y su escoramiento hacia la izquierda radical, al 
situarse en vanguardia de todos los planteamientos en costumbres y haber perdido 
el norte de su ideología, dejando al margen los planteamientos sociales.  

Francisco Vázquez Vázquez, que siempre tiene a gala definirse a sí mismo 
como “socialdemócrata, católico y españolista”,  opta por abandonar la 
organización socialista con la que se sentía muy distanciado, siendo insalvable 
su brecha con el actual Secretario General y Presidente, Pedro Sánchez. Sobre 
esto en alguna ocasión manifestará: “Todo un sector del antiguo Partido 
Socialista nos consideramos insultados, heridos y deslegitimados”. 

Francisco Vázquez, nace en A Coruña un nueve de abril de 1946. El hogar 
familiar está en el barrio de Cuatro Caminos, al final de la calle Fernández 
Latorre en un inmueble muy próximo al local, el Bar Norte, hoy desaparecido, 
donde, a mediados de los setenta, cenaría con Felipe González y algunos 
socialistas coruñeses de los inicios de la nueva  etapa de la Agrupación Socialista 
Coruñesa. Muy cerca también está el Café Delicias que será testigo de números 
encuentros mantenidos por el líder coruñés.   

Su madre, Doña María Teresa Vázquez, brigantina de origen era una señora 
encantadora que se distinguía por su amabilidad y bondad de la que dan fe quienes 
tuvieron oportunidad de tratarla. Su padre era asturiano, de Castropol. D. Francisco 
Vázquez Miranda. Llegará a A Coruña en su condición de inspector de trabajo para 
incorporarse a la Delegación Provincial de Trabajo. Siempre hizo gala de hombre 
íntegro, un profesional estricto en su trabajo y de costumbres austeras.  

Francisco Vázquez  cursará la carrera de Derecho en Madrid donde residió 
en el Colegio Mayor San Pablo. Previamente inicia su formación en el Colegio 
de los Hermanos Maristas en A Coruña, haciéndose con la vitola de muy buen 
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estudiante que acopió entre todos los compañeros de su promoción, acumulando  
el mayor número de Matrículas de Honor.  

Su paso por los Hermanos Maristas le  dejará una honda seña de identidad 
en su formación y un nutrido grupo de amigos y conocidos que en algunos caso 
tendrán relieve en su acontecer vital. Carlos Domenech, de esa época a la que se 
sintió más unido, Daniel Díaz Cabanela, César Lendoiro, Enrique Carreira,  Luis 
Rodríguez Lago, Martínez Losada, Núñez Centella, Vega Lago, Antonio 
Ramallal, García Poveda, entre algunos otros.    

El relato que sigue recoge diversas reflexiones sobre la andadura vital de 
Francisco Vázquez relatadas por este en primera persona  en una conversación 
mantenida el 9 de noviembre de 2019 con el periodista Pablo Grandio para un 
medio digital gallego “QUINCEMIL”. La entrevista viene precedida de un título 
expresivo: “Coruña es un Silicon Valley de la moda”. 

Ante su primera obra como alcalde,  la restauración del Palco de la Música, sito 
en los Jardines de Méndez Núñez, comienza su relato al periodista: “Yo entro a 
militar directamente en el PSOE. Soy uno de los refundadores del PSOE en Galicia. 
El PSOE en Galicia lo refundan personajes como Paco Bustelo, que era un gran 
economista madrileño, catedrático en la Facultad de Económicas de Santiago y 
después personajes como Salvador Fernández Moreda, que luego fue presidente 
de la Diputación. Abel Caballero entra en el año 82, venía del Partido Comunista. 

Yo soy uno de los refundadores del Partido Socialista Obrero Español en 
Galicia. Tras la muerte de Franco tenía pocos afiliados y estaba focalizado, 
fundamentalmente, en La Coruña (sic), en Santiago en torno al mundo 
universitario y en Vigo, sobre todo en torno a la Citroën. Había dos o tres 
compañeros que pertenecían a la Unión General de Trabajadores. Y yo entro en 
el PSOE, siendo ya Inspector de Trabajo, a través de un compañero, Inspector 
de Trabajo en Madrid que en aquella época era muy conocido porque escribía 
en muchos medios como Diario 16, Cambio 16... y que se llamaba Ciriaco de 
Vicente, él es el que me pone en contacto con los pocos socialistas que había aquí 
en Galicia: Salvador Fernández Moreda, Paco Bustelo…” 

“Fui el primer Secretario General del PSOE gallego. Sí, incluso fui elegido 
Secretario General todavía no legalizado el PSOE, tuvimos un congreso y fue 
legalizado al poco tiempo, al mes y medio, dos meses. Habían venido Alfonso 
Guerra y Felipe González a ese congreso y yo fui elegido primer Secretario 
General del Partido Socialista en Galicia. Fui otras dos veces más Secretario 
General. Y con solamente 31 años fui candidato a la Xunta de Galicia”.  

Expone detalladamente su visión de aquellos inicios y de la Transición, las 
primeras elecciones democráticas… 

“El PSOE gallego en la transición era una parte de lo que era el Partido 
Socialista Obrero Español, entonces era un partido con presencia en toda España, 
con un líder que yo creo que, como se demostró posteriormente, tenía una gran 
visión de estado y una idea muy clara del rumbo que debía tomar España, el 
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cual era Felipe González. Fue un partido que recogió la memoria y el recuerdo 
de lo que había sido el PSOE en la época de la República, como principal partido 
de izquierdas.” 

“Todos los políticos de esa época buscamos la superación de la Guerra Civil 
y de sus secuelas. Y prueba de ello es que aquí en Galicia fuimos el único partido 
que obtuvo representación parlamentaria, aparte de la derecha. Galicia fue 
siempre una región fundamentalmente conservadora y en las primeras 
elecciones de 1977 ganó con claridad la Unión de Centro Democrático y los 
socialistas obtuvimos nada más que 3 escaños y yo soy elegido Diputado”. 

“Yo creo que contribuimos mucho, viendo el pasado con el prisma del 
tiempo. Yo creo que, en general, casi todos los políticos de aquella época, que 
aceptamos la vía de la Constitución, buscamos  sobre todo la superación de la 
Guerra Civil y de sus secuelas, miramos más para el futuro que para el pasado, 
pensamos más en construir una España nueva, similar a los distintos estados 
europeos, en vez de sumergirnos en revanchas, en riñas, en recuerdos de un 
pasado que había sido nefasto para todos”. 

“Yo creo que eso es lo que más nos puede definir en aquella época, que no 
hubiera ya, de una vez por todas, ni vencedores ni vencidos y eso se logró con 
la Constitución. Y yo creo que fue acertado en la medida de que, a partir de ese 
momento, España tuvo un desarrollo económico, social, de todo tipo, como 
nunca tuvo en su Historia. Y en muy pocos años, aparte de ser un referente a 
nivel mundial de cómo había que hacer la transición de una dictadura a una 
democracia, económicamente dimos un salto adelante como nunca habíamos 
dado. Y rompimos -y esto es un factor que me gustaría que los jóvenes lo 
reflexionaran- el aislamiento histórico de un país como España que en los 200 
últimos años había estado al margen de todas las corrientes de progreso y de 
avance que había habido en el mundo, fundamentalmente en Europa”. 

“España había sido un país aislado. Un país que había entrado en regresión, 
un país que habiendo sido como fue, durante muchas épocas, un Imperio, la 
primera potencia del mundo, había tenido un retroceso muy significativo sobre 
todo en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la economía, etc… Todo eso 
se fue logrando, precisamente, por ese esfuerzo que hicimos todos, no solamente 
los socialistas, yo creo que lo hicimos real todos los partidos que admitimos y 
que apostamos por la reconciliación y por la transición, los partidos que hoy se 
llaman constitucionalistas”. 

“Las primeras elecciones gallegas eran unas elecciones complicadas para 
nosotros, muy complicadas, porque la derecha dominaba y controlaba todos los 
hilos económicos y sociales de la ganadería, de la pesca, de lo que eran las 
asociaciones empresariales, etc... Dominaba mucho el tejido productivo gallego, 
y quieras que no, en Galicia en las elecciones siempre pesó mucho ese poder 
caciquil, ese temor de los sectores más débiles de la sociedad, poder verse 
perjudicados si no apoyaban o ayudaban al poder reconocido y establecido”. 
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“Bueno, fueron unas elecciones en las cuales yo, al menos, como candidato y 
ganador del sector que no era de derechas o conservador, ya que fuimos el partido 
de izquierdas que tuvo mayor resultado, siempre defendí un modelo de una Galicia 
muy solidaria internamente y de una Galicia muy vinculada a la solidaridad 
española. Yo utilizaba incluso una frase que todavía sigue teniendo vigor, creo. 
Reprochaba ese nacionalismo catalán y vasco, ese nacionalismo de poderosos que 
entendía que era la Confederación de Empresarios,  y que, Comisiones y UGT 
éramos Galicia, Andalucía, Extremadura, las regiones menos favorecidas o menos 
desarrolladas de España. Fue una campaña apasionante, había venido Felipe 
González y habíamos conseguido una primera representación importante y 
después todo aquello se truncó con el tema de la capitalidad”. 

“Yo creo que, en primer lugar, La Coruña era la capital histórica y donde estaban 
asentadas las delegaciones de la Administración desde la época de Felipe II, por 
tanto era usurpar y negar una realidad. Pero después, en segundo lugar, en aquellos 
momentos la pujanza económica y social de Galicia eran Coruña y Vigo. Si 
queríamos hacer una región con una visión de futuro, pues tenía que plantearse la 
ubicación de los centros de decisión y poder político allí donde estaba el poder y la 
pujanza económica. Fue un debate que perdimos, precisamente por el predominio 
de una visión muy localista y muy cortoplacista, muy nacionalista”. 

“Al perder la capitalidad, “Coruña quedó dolorida y castigada y, sobre todo, 
era una ciudad sin ilusión, sin metas, sin objetivos”.  Sin negar la dimensión 
universal que tiene Santiago de Compostela, no reunía las condiciones para ser 
la sede de los órganos autonómicos, yo lo defendí hasta sus últimas 
consecuencias y lo defendí con la coherencia que siempre me he impuesto en la 
vida pública. Es decir, cuando no se aceptó pues cogí y dimití y abandoné mi 
cargo de Secretario General del partido, mi cargo de Diputado en Galicia, porque 
consideré que estaba en minoría y no se había aceptado mi propuesta”. 

“Y entonces dimití y me comprometí con mi ciudad en la medida en que La 
Coruña quedó dolorida y castigada. Y, sobre todo, era una ciudad en aquellos 
momentos sin ilusión, sin metas, sin objetivos. Había perdido su razón de ser, 
que era su función administrativo-política, que era la que le había dado vida a 
lo largo de los últimos siglos, como sede de la Administración de Justicia, sede 
de la Administración Militar, sede de todas las delegaciones ministeriales, etc”. 

“Perder eso representaba una quiebra económica importante, pero, sobre 
todo, representaba una situación de cierto resquemor contra el resto de Galicia, 
porque de una manera injusta había cercenado o había ignorado la realidad 
histórica de nuestra ciudad. Sobre todo representaba un momento de un gran 
vacío en cuanto a objetivos. Claro, ¿Qué objetivos teníamos? ¿Qué futuro íbamos 
a tener? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuáles eran nuestras metas? Entonces es cuando 
yo tomé la decisión de presentarme a alcalde e intentar crear un proyecto de 
ciudad, un modelo de ciudad y, a partir de ahí, hacer que la ciudad tuviera una 
nueva ilusión, unas nuevas metas”. 
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Los 23 años de Vázquez como alcalde se inician cuando la Ejecutiva Local 
Agrupación Socialista Coruñesa proclamó por unanimidad el 22 de febrero de 
1983 la candidatura que presentará a las elecciones municipales. Aquella  
primera candidatura  encabezada por Francisco Vázquez sumaria la mayoría 
absoluta alcanzando 43.595 votos, que significaría el 43,65%  de los sufragios 
emitidos y 14 concejales entre los que estarían  Miguel Martínez Losada, Antonio 
Campos Romay, Pilar Valiño Pérez, Federico de la Fuente Esperante, Enrique 
Carreira Mosquera, Segundo Pardo Ciorraga-Santos o Pedro Arias Veira en su 
condición de independiente .  

Cuando en la  Sala Capitular del Ayuntamiento, un caballero de la política, 
Joaquín López Menéndez le entrega el bastón de mando y le impone la medalla 
de Alcalde, le dice: “En esta vara está depositada toda la dignidad de la ciudad. 
Te pido que consigas que A Coruña vaya por caminos de progreso, prosperidad, 
paz y libertad, siempre con honra”.  

Las palabras de Francisco Vázquez  en la toma de posesión como alcalde cuando 
inicia los que sin duda será un largo y fructífero recorrido municipalista,  se hacen 
solemnes. Formula su declaración de intenciones. Un discurso que hace, según propia 
confesión pública, “emocionado por los sentimientos  que en estos momentos me 
embargan y por los recuerdos y vivencias que se agolpan en mi corazón”.  

“Democracia, liberalismo, constitucionalismo, son entrañables en el discurrir 
coruñés que paso a paso dieron sentido e informaron el espíritu de la ciudad 
que hizo de la defensa  de la Libertad su más ilustre atributo”.  

“Quiero que mis palabras estén dominadas  por una única convicción: mi fe 
en la democracia. En la defensa y el respeto a la Constitución, para lo que 
cumpliré escrupulosamente el mandato recibido de los coruñeses”. 

“Con voluntad regeneracionista y y consagración a la transparencia y honestidad 
como principios de gobierno que constituyen para mí el modelo a seguir”. 

Al final de sus palabras formula promesa de, “ser solidario con todas las 
ciudades y villas de Galicia y mi acatamiento al Rey, primer protagonista y 
garante de la Constitución que a todos nos une en esta empresa común que se 
llama España”. 

Su alegato terminaría con un Viva el Rey, Viva la Constitución, Viva España. 
Francisco Vázquez siente que al llegar al despacho de María Pita tenía ante 

sí una ciudad que no sabía qué rumbo iba a tener. Según su palabras, “entonces 
yo, lo que impulsé desde el primer momento fue un modelo determinado, que 
era un modelo de  desarrollo cultural, convertir a la ciudad, como así logramos 
en un referente  español, a nivel educativo y cultural y sobre todo desarrollar 
nuestro potencial como ciudad de servicios”. 

“En esos momentos nosotros teníamos entidades financieras que servían de 
soporte y de referente y, a partir de ese momento, lo que había que hacer era atraer 
actividades y estructuras comerciales que estaban llamadas a ser focos de atracción 
para el resto de Galicia, como el Corte Inglés, los Hipermercados, etc... que era lo 
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que estaba en desarrollo en aquel momento. Buscar la satisfacción a una demanda 
histórica, que era la de tener estudios universitarios, plantear el desarrollo del 
aeropuerto como nudo de comunicación -una ciudad sin aeropuerto en el siglo XX 
pues era totalmente absurdo- y, a partir de ahí, ir planteando pequeñas y grandes 
obras que le dieran a la ciudad una calidad de vida. Que al ciudadano le hicieran 
sentirse a gusto y sobre todo respondieran a lo que iban a ser los grandes retos 
urbanísticos y de movilidad, que ya se veían venir”. 

Siguiendo en su buceo de los recuerdos  manifesta: “yo fui un alcalde que 
viajó mucho y había viajado mucho, o sea, yo llegué a María Pita habiendo sido 
viajero. Yo llegué a María Pita viajado desde niño y siempre fui persona 
observadora de lo que veía. Entonces, había un modelo de ciudad que a mí 
siempre me apasionó, que es el modelo de ciudad media europea, sobre todo 
holandesa y suiza, ciudades de 200.000 - 300.000 habitantes, no más. Ciudades 
que tienen un soporte, o una gran función administrativa, como ser sede del 
Comité Olímpico, o sede de Oficinas de Naciones Unidas, o tienen una gran 
multinacional: farmacéutica, química o industrial. Ese modelo de ciudad, 
siempre fue el que a mí me apasionó. 

Bueno, y luchamos por ello, la multinacional vino años después a través de 
INDITEX que es una bendición que tiene La Coruña, que eso le da una cierta 
estabilidad y seguridad, desde el punto de vista de empleo, de proyección 
internacional, de imagen, de modelo y tal… Pero lo que había que lograr eran 
referentes, que La Coruña, la pequeña ciudad de 200.000 habitantes fuera un 
modelo propio interno para sus vecinos, pero también lo fuera en cuanto a 
imagen exterior”. 

“Ahí empezamos una actividad que se canaliza primero con los llamados 
Museos Científicos. La Coruña es un referente, en aquellos momentos nada más 
que había un planetario en Barcelona. La Coruña es la que pone en marcha el 
Aquarium, la Domus, la Casa de las Ciencias, el propio Planetario. La Coruña 
pone en marcha la primera Orquesta Sinfónica Integral, y cuando yo digo 
integral en un modelo musical completo”. 

“Yo seguí mucho el modelo de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, 
en la cual la Orquesta no es simplemente una Orquesta. La Orquesta es un factor 
económico en la vida de la ciudad. ¿Por qué? Porque la Orquesta desarrolla toda 
una serie de actividades paralelas, el Conservatorio Superior de Música, 
Orquesta Joven, Escuela Municipal de Música, Festivales, el Festival de Mozart, 
etc… que al final determina una calidad cultural  importante en una ciudad con 
una gran tradición musical. Efectivamente, en torno a 1.500 - 2.000 personas que 
giran en torno a esa actividad económica”. 

Sobre la Casa de las Ciencias, quizás  uno  de sus proyectos que posiblemente 
le despertaron una atención singular, cabe recordar un artículo publicado en La 
Voz de Galicia en 1989: “Un comentario y una precisión: El péndulo de 
Foucault”. En uno de sus párrafos se puede leer: “me siento obligado aunque 
no debiera a descubrir un error importante que Eco comete o no se atreve a 



204

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

revelar. El eje gravitatorio del Universo no se encuentra en el Péndulo de la vieja 
Abadía de Saint-Martin- des- Champs de París, sino, sino muy al contrario en la 
perpendicular del eje del Péndulo de Foucault sito en la Casa de las Ciencia de 
La Coruña. El Monte de Santa Margarita es una antigua ara de los druidas celtas, 
que cierra el triángulo mágico del mismo Finis Terrae que el mismo César visitó.  
Secreto que los propios Templarios conocieron y de ahí su asentamiento en el 
Burgo y su afán de impedir el crecimiento de La Coruña. Permítaseme revelar 
que por ello la Casa de las Ciencias tiene una planta octogonal, incorporando 
así la cruz Templaría y está bordeada por un pórtico de 24 columnas que son 
sencillamente 2/4 (x6) = 36. Y no digo más”. 

Por cierto, el 5 de enero de 1992 Umberto Eco, la visitó cuando este cumplía 
60 años.  La visita se hizo célebre luego por el regalo de cumpleaños que Núñez 
Centella, director de la Casa de las Ciencias, le tenía preparado para el 
catedrático de Semiótica. Contaba posteriormente Umberto Eco, “En un 
determinado momento, se hizo la oscuridad más total, se difundió una bellísima 
canción de cuna de Falla y lentamente   encima de mi cabeza empezó a girar el 
cielo que se veía en la noche entre el 5 y el 6 de enero de 1932 sobre la ciudad de 
Alessandria. Viví, con una evidencia casi hiperreal, mi primera noche de vida», 
El planetario coruñés  fue para el italiano durante quince minutos «un bosque 
narrativo del que no habría querido salir jamás». 

Retoma el hilo de su relato Francisco Vázquez, para continuar diciendo: “Y 
después, educativamente, es decir, no es un secreto que yo tuve un gran concejal 
de Educación que fue José Luis Méndez Romeu y no es un secreto que nosotros 
conseguimos que la ciudad, sin hacer ninguna distinción entre enseñanza 
pública, concertada y privada -porque realmente privados había dos colegios y 
concertados 10-, tuviese una infraestructura educativa al servicio de la formación 
en los colegios coruñeses, muy variada, desde programas de enseñanza en 
inglés, programa de informatización de colegios, o lo que fue pionero en España, 
que hoy está copiado incluso por la Fundación de Amancio Ortega, que fue el 
establecimiento de becas para ir a Estados Unidos y, durante un curso entero, 
aprender inglés”. 

“Todo esto va creando un referente de ciudad, va llamando la atención, lo 
continuamos con toda una serie de servicios asistenciales que no existían 
prácticamente en ninguna otra ciudad española, como son los Centros Sociales 
de barrio. Como por ejemplo el que hay en la antigua Campsa (el Parque 
Europa), en Ramón y Cajal o Agra del Orzán. Centros de atención a la Tercera 
Edad, centros de enseñanza de informatización, comedores populares... que es 
también otro gran avance que responde a nuestra concepción socialista. Y 
después, un desarrollo urbanístico, yo creo que como nunca tuvo en su historia 
La Coruña, una remodelación integral que empezamos desde la periferia”. 

En su exposición Francisco Vázquez reivindica su legado: “Yo creo que la 
gente olvida y muchos interesados ocultan, es que la revolución urbanística de 
mis 23 años de acalde, yo la inicio en los barrios. Es en los barrios donde se 
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empieza la remodelación de plazas, la creación de plazas: la Plaza de Pablo 
Iglesias, la Plaza de Salvador de Madariaga, es decir, la creación de espacios de 
esparcimiento comunes, de jardines, etc., y a partir de ahí la generalidad de la 
propia ciudad”. 

El instinto de Vázquez le hizo comprender que el futuro de A Coruña, en 
medio de una severa crisis  en la que no era menor una anquilosada maquinaria  
administrativa y una deteriorada situación económica e industrial, pasaba por 
un gran desarrollo urbanístico como ciudad de servicios en el que todo estaba 
por hacer.    

“Hace años en que habíamos remodelado 23 plazas e hicimos un plan general 
que fue pionero en España, porque en todas las cosas falta siempre, como dice la 
novela, el escribidor, pero el primer Plan de Ordenación Urbana que aprobamos 
casi al llegar, en el año 84 - 85, y que se agota rápidamente, es un plan general que 
establece el sistema de transferencias. Es decir, tú para poder elevar en alturas 
tendrás que transferir solares al Ayuntamiento, que el Ayuntamiento dedicaba a la 
creación de zonas verdes, de escuelas, etc... Voy a poner un ejemplo para que lo 
comprenda la gente joven: A Coruña viene El Corte Inglés”.  

“El Corte Inglés, ya por primera vez, se siente interesado en venir a esta 
ciudad. No había Corte Inglés y entonces al Corte Inglés el alcalde le dice: “Sí, 
viene usted a esta ciudad, va a venir a este solar, que es un solar municipal, 
enfrente de la Estación de Autobuses. Primero porque creo que es bueno 
comercialmente estar en frente de la Estación de Autobuses y está en una zona 
que al Ayuntamiento le interesa que la ciudad crezca”. Hay quien responde: - 
“No, que está muy alejado del centro”. - “Pues tienen que venir aquí”. - “¿Bueno, 
y qué vale este solar?”. - “Este solar vale solares”. - “¿Cómo? ¿Qué precio tiene?” 
- “Solares. Yo les doy a ustedes el mapa escolar de la ciudad y en los barrios que 
no hay colegio, (que eran cinco barrios), ustedes tienen que comprarnos un solar 
para poder construir un colegio”. 

“Entonces, cuando viene El Corte Inglés a La Coruña, paralelamente se 
construyen colegios: San Francisco Javier, el colegio en Los Rosales, se construye 
el colegio de las Casas de Los Pescadores, allí por San Pedro de Mezonzo. 
Faltaban colegios y en dos de ellos los niños estudiaban en barracones. Se 
construyen porque El Corte Inglés paga en terrenos. Paga la equivalencia del 
local que nosotros le vendemos en terrenos, es el tipo de urbanismo que se hacía, 
que explica un poco cómo se gestiona la ciudad. Pero claro, es imposible 
condensar en una entrevista todas estas cosas. Yo te pongo un ejemplo concreto 
para que te sirva de referencia”. 

En su glosa biográfica nos recuerda Francisco Vázquez otra de sus grandes obras 
emblemáticas que transformaron la fisionomía de la ciudad: el Paseo Marítimo. 

“El Paseo Marítimo se convierte en realidad con un esfuerzo tremendo de 
presencia en el exterior. ¿Por qué se consigue? Porque en aquel momento el 
alcalde de La Coruña es presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, el alcalde de La Coruña es Diputado en Cortes y el alcalde de La 
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Coruña es miembro del Comité de Regiones de Bruselas, y miembro de la Ejecutiva 
Federal de PSOE. Quiero decir, yo tengo una proyección exterior posiblemente muy 
superior a la que le podría corresponder a un alcalde de una ciudad de 250.000 
habitantes y yo toda esa proyección la pongo al servicio de mi ciudad”.  

“Al ser diputado tengo acceso todos los días a todos los Ministros, al estar en 
Bruselas puedo ver cómo están los fondos de inversión, cómo hay que moverse 
para pedir dinero... ¿me explico? También fue para mí un esfuerzo personal, 
incluso físico, importante, pero bueno, me permitió llevar a cabo y acometer 
muchas obras importantes, una de ellas: el Paseo Marítimo. 

Para hacer el Paseo Marítimo, primero hubo que hacer un  Convenio con el 
Ministerio de Defensa, para recuperar todos los espacios de cuarteles: el Cuartel 
de Intendencia, el Cuartel del Parque de Artillería... que eran los que estaban 
bordeando el mar. Hubo que hacer Punta Herminia. Hubo que hacer un 
convenio con el Ministerio de Defensa, que conllevó que el Gobierno sacara a 
continuación una Ley prohibiendo convenios gratuitos, porque el Gobierno se 
dio cuenta que les habíamos llevado al huerto. Les habíamos dado pocas cosas 
y ellos nos habían dado muchas cosas, muchos terrenos. 

Después hubo que llevar a cabo una negociación con muchos propietarios, y 
luego hubo que convencer al Ministerio para que nos diera fondos para construir 
el propio Paseo Marítimo. Para ello, yo le encargué al arquitecto más conocido 
en aquella época, el número uno, que era Bofill, un proyecto que después no se 
hizo, pero fue noticia en toda España. Fue muy discutido”. 

“Para hacer el Paseo Marítimo fuimos sacando dinero de todos los ministerios. 
Una parte del Paseo era circunvalación y otra era parque temático” el Paseo 
Marítimo fue un esfuerzo tremendo de verdad. Fuimos sacando dinero de todos 
los Ministerios, una parte del Paseo era carretera de circunvalación para sacarle 
dinero a carreteras, otra parte era un Parque Temático Marítimo, para sacarle dinero 
al Ministerio de Medio Ambiente, que es la zona del Monte de San Pedro. Entonces 
en muy poco tiempo logramos el Paseo Marítimo más largo de la Europa de 
entonces, que eran 13 kilómetros, que transformó totalmente la ciudad. El 14 de 
julio de 1992 se produce la inauguración del primer tramo del Paseo Marítimo. 

Pensativo libera de su memoria algo que le hace sentirse incómodo “Lo que 
yo siento es que mis sucesores no hayan aprovechado el proyecto del tranvía. El 
tranvía no es un tranvía turístico, el tranvía es un proyecto de metro ligero en 
superficie, que Bruselas nada más que concedía las subvenciones a aquellas 
ciudades que ya tuvieran una infraestructura, no a las que crearan una 
infraestructura. Y entonces, yo consigo convencer al entonces Ministro Borrell 
de hacer un tranvía, pero yo con el tranvía, lo que quería era conseguir las 
subvenciones suficientes desde Bruselas para poner en marcha un Metro Ligero 
que circunvalara la ciudad”. 

“Es decir, que aprovechando las vías internas del puerto y desde la zona de 
la Estación de San Diego, llegara hasta lo que es el Obelisco del Millenium y, a 
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partir de ahí, atravesara toda el Agra del Orzán hasta la Estación. Y a partir de 
ahí, pues ya para el futuro, buscar las conexiones con la Mancomunidad. Son 
proyectos que muchas veces los haces con una idea de tiempo, en la medida que 
sabes cuál es el capítulo final, que eso es lo importante”. 

A la hora de compendiar el balance de una obra cuyos 23 años son difíciles 
de compendiar en unos trazos manifiesta Francisco Vázquez:  

“En definitiva, creo que en primer lugar el ciudadano percibió, y yo creo que es 
el secreto de seis mayorías absolutas consecutivas, que había un proyecto de ciudad. 
Y en segundo lugar, el ciudadano se identificó con él. También yo me preocupé 
mucho de hacerlo copartícipe, porque yo lo explicaba mucho, y entonces, a partir 
de ahí, la gente apostó, no por siglas, ni por partidos políticos, apostó por un modelo 
de Coruña, con el cual se identificaba y se sentía satisfecho”. 

“Porque era una Coruña que pasaba a tener aeropuerto cuando lo tenía 
cerrado, era una Coruña que por primera vez tenía Universidad, era una Coruña 
que creaba una infraestructura cultural como nunca había tenido: orquesta, 
museos, etc… Era una Coruña con un desarrollo urbanístico imparable y era una 
Coruña atractiva para todas las grandes superficies comerciales que venían y 
querían instalarse en la ciudad. 

Y entonces el ciudadano se identificó con eso, y después hubo una segunda 
fase y es la que el ciudadano percibió que era un modelo envidiable. Es decir, 
en el verano venía su cuñado, venía el primo, venía el familiar, el amigo de 
Madrid o el tío que trabajaba en Suiza, llegaba y decía: “¡Coño! ¡Pero hicisteis 
una cosa nueva! Hay nuevos aparcamientos.” Veían que La Coruña era un 
modelo apreciado por el resto de la gente”. 

No duda en expresar su insatisfacción en algunos aspectos: “No salió bien, 
no por mi culpa, el Proyecto del Puerto del Palacio de Congresos y los cines. No 
salió como yo quería. Es decir, en origen fue Víctor Pablo Pérez, que era el 
Director de la Orquesta, me presionaba constantemente diciéndome que el 
Auditorio de Santa Margarita no podía ser a la vez Auditorio Musical y Palacio 
de Congresos, que eso era una cosa incompatible.  Entonces yo busqué la manera 
de hacer un nuevo Palacio de Congresos y el mejor lugar era el Puerto. ¿Qué es 
lo que pasó? Que yo ahí estuve en minoría, en cuanto al proyecto a elegir. Era 
Obras del Puerto el que lo determinaba, y ahí se le hizo una concesión a un 
proyecto de Bofill que después se demostró que no era el más apropiado para 
ese lugar, incluso ni siquiera el más hermoso para rematar la fachada marítima 
de la ciudad”. 

“Un proyecto que yo sentí mucho que no saliera el que a mí me gustaba más. 
Pero bueno, yo ahí estaba en minoría y yo fui práctico, como fueron prácticos 
los anteriores alcaldes cuando para Correos lo dejaron poner donde se ponía 
porque había que decidirlo en 15 días y el alcalde Casás dijo: “Bueno, pues si el 
único solar que tengo es este, este”. O el alcalde Pérez Ardá cuando en la época 
de Franco dijeron que nos hacían un Palacio de Deportes, pero que había que 
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decidir en dos días y el único solar que había era el que había delante del Estadio. 
Que a lo mejor no era el sitio más apropiado para el Palacio de los Deportes, 
pero a veces en la vida tienes que ser práctico, y yo ahí, en ese sentido, fui 
práctico. Eso fue un proyecto que yo no quedé totalmente satisfecho”. 

No duda en abordar un de los aspectos que engendró no poca polémica en su 
gestión y que llevó a abocar al Ayuntamiento como litigante por ello, el topónimo 
de La Coruña y las acusaciones de haber realizado en ello un gasto excesivo.  

“En primer lugar no gastamos tanto dinero, no fue tanto y en segundo lugar 
fue un problema de libertad y de tolerancia. La defensa de que incluso el propio 
nombre de la ciudad pueda ser utilizado en cualquiera de las dos lenguas que 
los coruñeses hablamos con normalidad. Esa exclusión de un nombre, por otro 
lado el histórico, que es La Coruña, pues yo lo consideré siempre una 
manifestación de totalitarismo, una manifestación de exclusión muy propia de 
esa visión que tiene el nacionalismo, excluyendo siempre, lo que no sea de ellos. 
Entonces yo peleé por eso y seguiría peleando. Si yo hoy fuera alcalde seguiría 
peleando, porque el topónimo, el nombre de la ciudad, sea La Coruña y A 
Coruña, cualquiera de los dos”. 

“La ciudad ha cambiado, en la medida que… no solo la ciudad, no solo 
Galicia o España.  El instinto de Vázquez le hizo comprender que el futuro de A 
Coruña, en medio de una severa crisis  en la que no era menor una anquilosada 
maquinaria  administrativa y una deteriorada situación  industrial, pasaba por 
un gran desarrollo urbanístico como ciudad de servicios en el que todo estaba 
por hacer”.    

“En el mundo entero, estamos sometidos a un proceso de cambio. Hay una 
revolución tecnológica que todavía no somos capaces de valorar, que implica 
una gran transformación económica, lo que da lugar a la aparición de un nuevo 
concepto que es la globalización. Y, por otro lado, afecta mucho a las 
transformaciones sociales y hablo desde el punto de vista económico en cuanto 
a las transformaciones sociales, de comunicación, de conocimiento, etc. Lo que 
digo es prácticamente una obviedad”. 

“La ciudad pierde su liderazgo financiero en Galicia, como indicas tú, pero 
realmente no lo pierde porque Abanca es la sucesora de nuestras Cajas de 
Ahorro. Y, de alguna manera, el Banco Santander tiene su sede de Galicia en La 
Coruña, desde aquí es desde donde dirige su crecimiento, su expansión y aquí 
es donde se toman las grandes decisiones. La globalización implica que ya no 
son unidades locales o regionales, ya tienen un concepto más amplio, hay una 
influencia de origen venezolano”. 

“Pero eso es propio del tiempo, lo importante es que Abanca tiene aquí su 
propia ubicación e Inditex es precisamente el gran motor de la ciudad. Posiciona 
a la ciudad en ese modelo que yo hablaba al principio de la entrevista, en ese 
modelo centroeuropeo de ciudad de tamaño medio que tiene el soporte de una 
gran empresa multinacional, del sector farmacéutico, del sector industrial o en 
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este caso del sector textil. Inditex tiene y genera, no solamente un nivel económico 
de empleo y de salarios, sino que, sobre todo,  genera un nivel de interrelación 
mundial, que eso es fundamental. Eso es lo que realmente posiciona a la ciudad. 
Es un Silicon Valley del textil, de la ropa, de la moda”. Surgen muchas empresas 
alrededor de Inditex desde hace unos 15 años, de las de “ahora me monto mi 
marca de bolsos y los vendo hasta en China”. 

“Y están  las empresas que trabajan para Inditex. Yo como embajador, asistí 
cuando estaba en Italia a la inauguración de un local de Inditex y no lo 
inauguraba Zara; lo inauguraba Zara, pero con empresas coruñesas que son las 
que habían hecho el montaje eléctrico, el montaje de seguridad, el montaje de 
mobiliario... Entonces eso es un factor determinante, sobre todo en una ciudad 
que ha perdido su capacidad de capital administrativa y una ciudad que perdió 
su sector productivo tradicional que era el vinculado al puerto, a la mar, a la 
pesca… El que haya logrado esta reconversión no es fácil y hoy Coruña la tiene”. 

“El trípode fundamental de Coruña es Abanca, Inditex y el CHUAC”. ¿Qué 
es lo que le pasa a Coruña? Coruña en estos momentos tiene que ajustar su 
modelo. Coruña tiene un, vamos a llamarlo, un trípode fundamental, el trípode 
es Abanca, Inditex y el Juan Canalejo, el CHUAC. Yo aposté mucho durante mi 
mandato y conseguí a través de Alfonso Guerra inaugurar el Materno Infantil, 
pero yo aposté mucho por la realidad sanitaria, yo era muy partidario del 
modelo de lo que llaman ahora “clúster sanitario”. Quiero decir que hoy La 
Coruña tiene los medios para poder concursar; es una ciudad puntera en materia 
de trasplantes, es una ciudad con una gran calidad de instalaciones y de 
infraestructuras, incluso se anuncia la construcción de un nuevo hospital, pero 
tanto privado como público”. 

“Y después tiene toda una serie de actividades en torno a Inditex que pueden 
ser auxiliares y soporte de una pujanza en materia sanitaria, pues desde la 
investigación y creación de ropas de médicos, enfermeros, etc... hasta el mobiliario 
médico, etc. Eso es una apuesta que había que hacer. Hay un modelo de ciudades, 
del que hablaba de la Orquesta Baltimore, es un modelo Houston, es otro modelo 
la Clínica Mayo…, los americanos lo tienen perfectamente establecido.” 

“En España la única ciudad que lo ha hecho ha sido Pamplona, en torno a 
la clínica Universitaria, pero, por ejemplo, hay modelos pequeños: Oviedo, 
con la Oftalmología, con el Instituto Oftalmológico Vega, Barcelona, también 
en el tema de ojos. Bueno, pues a ese tema habría que darle toda la prioridad 
y todas las facilidades del mundo para que hubiera esa expansión y buscar 
ahí un liderazgo”. 

“La Coruña ha tenido un amplio retroceso en estos últimos años, que se 
percibe en ese liderazgo institucional de Vigo, no tanto en calidad de vida, 
porque las deficiencias institucionales las ha suplido la iniciativa privada y la 
iniciativa de los particulares, por así decirlo, pero evidentemente hemos tenido 
un retroceso institucional muy grande con respecto a Vigo”. 



210

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

“Pontevedra ha acuñado un modelo urbanístico de ciudad asequible, cómoda, 
reconocido internacionalmente y Santiago va a gozar ahora de todas las ayudas y el 
protagonismo que le da el Año Santo. Entonces claro, si Coruña pierde este último 
tren después cuesta mucho superarlo y hay muchas cuestiones. Igual que cuando 
viajamos en carretera a Madrid decimos que además de hacer autopistas hay que 
reponerlas y bachearlas, pues los Museos Científicos tienes que ponerlos al día. No 
son elementos estáticos, tú no vas a ir ver el mismo calamar tres veces. Entonces hay 
que, con imaginación, volver otra vez a poner eso en marcha”. 

Francisco Vázquez, desde su independencia de la que ha sido siempre 
sumamente celoso ha expresado aceradas opiniones sobre aspectos de la política 
y sus protagonistas. 

“Estoy convencido de que los políticos de esta época serán tratados con gran 
rigor por la Historia, por su irresponsabilidad y por sus ambiciones personales”. 

“La maldición de España es que nunca hemos tenido el fiel de la balanza”, 
un partido de centro”. 

“Bueno, el círculo vicioso italiano siempre es relativo, porque en Italia nunca 
llega la sangre al río. Tienen  capacidad de diálogo, ellos le llaman “aggiornamento”, 
tienen una capacidad de “aggiornamento” en el punto último: al borde del 
precipicio ellos siempre logran un acuerdo de entendimiento”. 

“España hoy sabe cuáles han sido sus vicios del pasado: fundamentalmente 
la intolerancia y la exclusión”. 

“El modelo de la Constitución de 1978 ha sido un modelo óptimo. España ha 
tenido un desarrollo económico incomparable”. 

Francisco Vázquez irrumpió en la política con una potencia singular y con 
un magnetismo y liderazgo difícil de encontrar entre sus coetáneos: en la vida 
orgánica, en la política en la autonómica, en la estatal… Y de forma muy singular 
en la municipal, en la que  grabó, éxito tras éxito, la fisionomía del personaje 
“Paco Vázquez”. 

Carismático. Cautivador con capacidad de desbordar empatía, pero midiendo 
siempre a quien se le otorgaba. Implacable en casi todas las ocasiones, demoledor 
en otras, casi siempre simpático. Apasionado en lo que su alma le invita a abrazar. 
Soñador y arquitecto de lo que acertadamente define Juan Quirós en otro capítulo 
de este libro, de “La ciudad de los sentidos”.  

Protagoniza proyectos grandiosos que, como sucede con todo, los abordan retos 
de tal dimensión  no son ajenos  a las críticas destempladas, al rumor, al ruido 
intencionado. Mantiene a lo largo de su ciclo con notable tenacidad la imagen de 
caballo ganador, superando momentos tumultuosos, mostrado por su éxito en las 
urnas e incluso en los Tribunales. Mostrando siempre  especial olfato y habilidad 
para conjurar las conspiraciones que suelen acompañar la práctica política. 

La singularidad del personaje, su sentido de la oportunidad e ingenio, 
acompañado de sus niveles de acierto, incluso para superar los  aspectos a priori 
más negativos, nunca dejó indiferentes  ni a sus adeptos ni a sus rivales. Un 
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personaje que solo cabe interpretar como un protagonista muy brillante en unas 
circunstancias históricas muy determinadas.  

Sin duda su estela en la historia coruñesa se cincelará como la del Alcalde 
que quiso hacer de  La Coruña una ciudad que fuese  antorcha de modernidad 
y progreso, integrada en Europa y abierta al mundo. Francisco Vázquez se volcó 
en la ciudad con  una creatividad y ensoñación que en ocasiones se adelantaba 
a planes estratégicos depurados.   

Como personaje, a caballo entre el Renacimientos y la Ilustración, trazó su ciudad 
dentro sus convicciones ideológicas y políticas siempre con visión avanzada de 
lo que era su tiempo, convirtiéndose en un modelo a imitar por muchos alcaldes 
y alcaldesas gallegos y españoles.   
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JAVIER LOSADA DE AZPIAZU 

l Antonio Campos Romay 
l Jesús Penedo Pallas 
Javier Losada de Azpiazu nació el 16 de julio del 1955 en A Coruña. Se 

licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Está especializado en  Anestesiología.   

La primera pregunta la formula Antonio Campos Romay… Javier, ¿podías 
decirnos como nacen tus inquietudes políticas y tu vocación por la misma?   

Mis inquietudes se inspiran en mi paso por las Juventudes Católicas que 
había en la zona en la que vivía, en mi barrio, y a partir de ahí tuve la oportunidad 
de trabajar con niños y de profundizar en mi formación, en la lectura; 
oportunidad de intercambiar opiniones y de tener contacto con otras personas 
que estaban comprometidas políticamente. Es un punto de partida tras el cual 
mi compromiso social se va incrementando consolidándose, con el tiempo en mi 
paso por la Universidad.   

Son años en los que se produce mi maduración política  en contacto con una serie 
de personas que tendrán un especial significado en mi formación y en la canalización 
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de mis inquietudes. Recuerdo especialmente a Don Victorino, un sacerdote destinado 
en la parroquia de San Nicolás. En torno a él había un grupo de seminaristas y 
después compañeros, que en su conjunto manteníamos posiciones progresistas. 
Posteriormente, en la Universidad, establecí contacto con otras personas que 
militaban en diversas formaciones políticas: Partido Comunista, Liga Comunista 
Revolucionaria, Movimiento Comunista (MC) y algunas corrientes socialistas, 
estando entre ellos algunos compañeros de mi promoción en la Facultad de Medicina.  

Antonio Campos Romay le pregunta, ¿Es ese el momento en que se produce 
tu ingreso en la Agrupación Socialista Coruñesa? 

No, mi ingreso se produce posteriormente. Es, tras diversos  encuentros  que 
tengo contigo, cuando solicito mi ingreso.  Nosotros habíamos coincidido en 
diversas ocasiones colaborando en temas sanitarios, pues tú en aquellos 
momentos estabas  trabajando  en temas de política sanitaria dentro de la 
Secretaria Federal de Participación Ciudadana dirigida por Ciriaco de Vicente. 
Recuerdo que estabas como Coordinador del Grupo de Salud de la Ejecutiva 
Gallega del Partido Socialista de Galicia- PSOE y que eras miembro del Grupo 
Federal de Salud del PSOE.  

Fue en aquel momento cuando me propusiste ingresar en el PSOE y acepté. 
Así que se puede decir que fuiste tú quién me abrió las puertas políticas a militar 
aquí, en Coruña. Luego me presentaste a Miguel Martínez Losada, y partir de 
ese momento ya me integro plenamente en la organización, comenzando una 
etapa de colaboración intensa y de implicación total. 

A la pregunta de Campos Romay, ¿Que responsabilidades políticas, 
(genéricamente, porque después entraríamos en ello), tuviste a lo largo del tiempo?  

A lo largo de mi militancia en el PSOE, estuve en la Ejecutiva local como 
vocal, en la Ejecutiva comarcal como vocal, dirigí ejecutivas locales, fui miembro 
de varias ejecutivas gallegas, miembro del Comité Nacional y miembro del 
Comité Federal; es decir, que salvo en la Ejecutiva Federal, he ocupado todo tipo 
de puestos orgánicos.  

En el ámbito institucional fui concejal en diversas corporaciones, teniente de 
alcalde, alcalde y senador. Fui diputado en la V legislatura del Parlamento 
Gallego (1997) y Senador en la IX, X y XI legislaturas (2006 – 2016). Y en la 
actualidad, Delegado del Gobierno en Galicia.  

Campos Romay: Estos son un poco los datos generales. Pero, si alguien 
conoce todos los entresijos de la administración local coruñesa eres tú, porque 
has pasado por las diversas concejalías, y de forma práctica te has formado en 
todas. ¿Podrías recordarnos  ese  paso por las concejalías? 

Yo creo que salvo Seguridad Ciudadana, he estado en  todas las competencias: 
Salud Pública, Cultura, Interior, Hacienda, Patrimonio y Urbanismo. En unas 
como concejal delegado y en otras como teniente de alcalde con delegación, 
pero siempre con funciones de coordinación de los compañeros y compañeras 
del área.  
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Campos Romay plantea: tú estuviste en Hacienda en una etapa en la que se 
acometió una reforma  profunda de ese cuerpo vertebral  de la administración local.    

Fue una temporada larga ya que estuve casi 13 años. Hice lo que en su momento 
supuso la primera reforma administrativa del ayuntamiento en la etapa 
democrática, en la que se establecieron las categorías, estructura, catálogo de 
puestos de trabajo, RPT, dotando a cada trabajador/a de un salario adecuado; en 
definitiva, hicimos una gran reforma que consiguió modernizar la estructura 
municipal. En mi opinión, lo más trascendente fue conseguir pasar de una 
administración muy anárquica, muy poco funcional, a una administración 
moderna. Fue la primera gran reforma administrativa.  

Campos Romay, ¿También pasaste por la concejalía de urbanismo en un 
momento complejo?  

En dos períodos. El primero fue un periodo corto, ya que habían cesado el 
anterior concejal y hubo que lidiar con el final de un mandato. Y más tarde, volví 
en otro momento con  más estabilidad temporal. Pero siempre tangencial, porque 
en esa etapa yo estaba dedicado a coordinar el Grupo Municipal. El grueso de 
todos mis esfuerzos se focalizaba fundamentalmente en la portavocía del Grupo 
Municipal y en las tareas de coordinación. Además contaba con un gran equipo 
en esa área que permitía que el proyecto se desarrollase con total autonomía. 

Campos Romay. De alguna forma tenemos uno de los grandes logros de tu paso 
como concejal de la Corporación que es la reforma financiera del ayuntamiento y la 
modernización administrativa. ¿Algún otro reto que recuerdes de esta etapa? 

Salvo los primeros momentos en los que lo que se produce es una toma de 
contacto, un esfuerzo por conocer el espacio en el que te mueves, he tenido 
siempre, por suerte, la oportunidad de estar en áreas a las que, desde el inicio, 
hubo que dar una impronta. Recuerdo especialmente la etapa de concejal de 
Cultura, en la que tuvimos que hacer un gran esfuerzo de proximidad con las 
personas que formaban parte del sector de la cultura de La Coruña. En definitiva 
se trataba de conseguir que los sectores más progresistas dejasen de vernos como 
ajenos a ellos y trabajar conjuntamente en su espacio; otro tema importantísimo 
fue conseguir que las grandes orquestas y grandes eventos culturales que hacían 
sus giras por España recayesen aquí y hacer de Coruña un referente cultural.  

Esta fase fue también la del lanzamiento de campañas que identificaron al 
gobierno socialista a lo largo de los años con aquellas campañas de “La Coruña 
despega” y “La Coruña es tuya” y el proceso de creación de una identidad 
corporativa. Todo el esfuerzo nos llevó a unificar la imagen del ayuntamiento 
de forma clara y a establecer lo que hoy se denomina el relato.  

En la etapa en la que estuve en el área de Hacienda me tocó abordar la 
reforma para la modernización de todas las bases hacendísticas, impositivas y 
también la modernización del sistema de recaudación municipal. Y la reforma 
administrativa en el área de Interior.  
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Es decir, que durante esas etapas tengo la satisfacción de haber impulsado el 
desarrollo de estructuras administrativas modernas, la mayoría de las cuales 
están hoy en día consolidadas y funcionando.  

Campos Romay: Y llegamos al momento en que tienes que asumir la alcaldía 
en unas circunstancias determinadas, que no vamos a entrar ahora en ellas y 
asumes las funciones de primer edil.  Supongo que es ya el reto definitivo pero 
para un hombre que, usando términos futbolísticos, había jugado prácticamente 
en todas los puestos del equipo con la excepción de guardameta que sería lo de 
Seguridad Ciudadana… ¿Quizás el reto se hace más asequible?… 

Eso tiene una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que ya te 
conocen con lo que tienes muchas dificultades para establecer una impronta 
propia, nueva, moderna, diferente, distinta, que haga resaltar una etapa distinta 
y que sea la tuya sin límitaciones.    

Pero por otro lado también te da una gran ventaja, y es que ese conocimiento 
exhaustivo de toda la mecánica municipal favorece la gestión y la creación de 
equipos. Sabes muy bien con quien trabajar y en donde tienes una mayor 
capacidad de actuación.  

Es cierto que tienes un hándicap; que tú eres alcalde después de un alcalde 
que lleva muchos años, con lo que es complicado generar nuevas medidas, 
cambiar rumbos, y eso también limita mucho tus actuaciones. Para eso hubiera 
necesitado otro mandato más.  

Campos Romay: Hay una anécdota que para mí tuvo un significado muy 
especial, pero también para muchos coruñeses. Había una bandera española 
enorme en el Paseo Marítimo, en La Coraza, que tenía una custodia permanente 
de un policía local. Tú añadiste la bandera gallega y retiraste la protección 
policial diciendo que mostrabas tu confianza en la ciudadanía coruñesa.  

Fue un ejemplo muy positivo de un talante muy distinto, de restablecer la 
confianza entre la ciudadanía y la institución. Hacer natural que nuestros 
símbolos territoriales  y nacionales estén representados, dando por sentado que 
a nadie se le va a ocurrir hacer nada con ellos y que los coruñeses son gente 
normal en una ciudad normal, que no necesitan tener una escolta policial. Yo 
creo que fue un gesto de apertura de mandato muy interesante, poniendo la base 
en la confianza con los ciudadanos.  

Si, posiblemente. Yo creo que era necesario en aquel momento. Se había 
generado mucha tensión social en torno al Ayuntamiento. La sociedad estaba 
empezando a cambiar. Se estaba generando una sociedad con diferentes 
necesidades y con otros criterios y exigencias, muy diferentes de los anteriores. Y 
eso fue un punto de normalidad. Quizás también porque había mucha agresividad 
verbal y mucha agresividad de ciertos sectores sociales contra el anterior gobierno 
municipal. Y quizás había que relajarlo un poco. Y creo que se ha visto que la 
normalidad  fue una buena opción.  

Y la ciudad respondió muy adecuadamente…  
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Sin la menor duda. También es cierto que la sociedad es muy compleja. Si te 
fijas - y damos un salto atrás de diez u once años -, la reacción ante determinados 
proyectos ha cambiado sustancialmente. Hoy se están realizando proyectos que en 
aquel momento crearon una tensión social tremenda, que no se pudieron llevar a 
cabo y que ahora se están desarrollando sin ningún problema. Es decir hace 11 años 
la sociedad no era receptiva a cuestiones que hoy se ven como normales.  

Fíjate las tensiones que hubo en la ciudad cuando nosotros hicimos las grandes 
peatonalizaciones, cuando aumentamos las aceras o cuando implementamos los 
proyectos de potenciación del uso del transporte público para reducir el uso del 
vehículo privado.  

Quiero resaltar aquí, para que se vea el momento político, que cuando nosotros 
implantamos en la actual Avenida de Oza un bulevar caracterizado por la 
presencia de árboles y que priorizaba el transporte público, fue con mucho 
esfuerzo y una gran labor de convencimiento hacia la ciudadanía. Por cierto, una 
de las medidas estrella del gobierno municipal de la derecha en Coruña fue 
deshacer aquel bulevar para volver a convertirlo en una vía de 3 carriles. Sin 
embargo, hoy en día, esa medida se vería con normalidad y nadie se atrevería a 
decir que eso era una locura. Y ese tipo de proyectos, basados en la humanización 
de los espacios públicos, lo que denominamos en su momento acupuntura urbana, 
los desarrollamos durante ese período; hablo de Avenida de Oza como podría 
referirme a Orillamar, Plaza de España, Campo de la Leña o bulevar de la avenida 
de Pablo Picasso en Elviña.  

Es decir, todas esas cosas que hoy se ven con normalidad, hace 11 o 12 años 
eran una temeridad y tanto es así, que dio lugar a un conflicto ciudadano de 
primer orden. Fue un momento de la alcaldía muy complejo.  

Ahora que se está hablando de súper manzanas y de velocidad 30, fue un 
planteamiento que nosotros teníamos estudiado dentro de un Plan Municipal 
de Movilidad en el 2010 y que no desarrollamos porque estábamos ya en la fase 
final del mandato y queríamos dejarlo para el siguiente.  Eso que ahora se está 
desarrollando y de forma brillante por parte del gobierno actual, ya lo teníamos 
previsto en nuestro proyecto de ciudad, como el futuro por donde se tenía que 
desarrollar la movilidad en Coruña.  

Creo que mi alcaldía fue modernizadora, con mucho componente social, con 
una dotación de infraestructuras como nunca se había hecho, con parques, con 
mucha inversión social y una gran proximidad con la ciudadanía.  

Ciertamente afirma Campos Romay, la sucesión tuya por la derecha fue una 
catástrofe en muchos aspectos urbanísticos, como el caso que citas de la Avenida 
de Oza por ejemplo, que había quedado francamente bien. Una entrada a la 
ciudad preciosa y después el carril bus que era una fluidez de tráfico para el 
transporte público  que se agradecía mucho y que tenía un peso específico, pero 
bueno, hay otra visión tuya que yo quisiera recoger, porque digamos que tú 
fuiste después de un periodo con unas formas determinadas, el representante 
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de un talante de dialogo, de apertura, de capacidad de entendimiento, que se reflejó 
incluso en un gobierno de coalición. Gobierno de coalición que casi todo el mundo 
reconoce funcionó perfectamente. Me gustaría que comentaras visión de este 
periodo tuyo y de tu experiencia, porque hoy está digamos de plena actualidad lo 
que son los gobiernos de coalición. Tú fuiste un pionero aquí en La Coruña, después 
de los que tuvimos en el año 79 en la Corporación Democrática.  

Siempre se busca que los gobiernos sean mayoritarios, porque son, dentro de 
lo que cabe, “más fáciles”. Pero evidentemente cuando no se tiene la mayoría 
hay que tener la cintura suficiente para dialogar y yo creo que en Coruña 
tuvimos un dialogo fructífero, en el que además se desarrolló lo mejor de la 
socialdemocracia. Se sintetizó lo que siempre fue la socialdemocracia, que en 
Galicia históricamente representa el PSdeG-PSOE (una conjunción del galleguismo 
con la socialdemocracia) y la colaboración leal y eficiente eficacia con aquellos 
sectores que se encontraban en el espectro del nacionalismo.  

Creo que se pudo compaginar de forma eficaz aspectos ideológicos que 
dentro del progresismo eran muy diferentes y que dieron lugar a un gobierno 
de coalición muy fructífero. Fue dificultoso porque era la primera vez y porque 
además veníamos de la confrontación continua en el debate ideológico y en las 
urnas. Pero yo estoy muy contento y no solo tengo recuerdos personales muy 
buenos sino que además creo que el balance es muy positivo. Supimos hacer un 
equipo de gobierno muy consensuado, supimos hacer unos presupuestos muy 
equilibrados que se aprobaban siempre en tiempo y forma. Y sobre todo, ahora 
que está tan de moda esa terminología, supimos darle al gobierno una impronta 
progresista y muy social. Nosotros ya teníamos claro que esa era la gran 
diferencia con la derecha. 

Nuestros presupuestos se distinguieron siempre por ser muy sociales. Unos 
presupuestos con una fuerte apuesta por la inversión social, por el empleo, por 
el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la ciudad pero también con 
importantes programas de ayuda para los colectivos más vulnerables. 

Con este gobierno municipal, conseguimos que un partido que llevaba 30 
años en la trinchera de la oposición, con posiciones a veces muy radicales, se 
integrase con una perspectiva más pragmática, conociendo desde dentro el 
funcionamiento de las instituciones y trabajando de un modo que yo creo que 
fue muy beneficioso para la ciudad.  

Yo estoy muy contento de ese gobierno, de las personas que lo integraban y 
creo que fue un ejemplo de convivencia y de como un partido como el nuestro 
ha sido capaz de adaptarse a las diferentes situaciones, sabiendo gobernar con 
mayoría absoluta, en minoría, o en coalición. Y estoy absolutamente convencido 
de que eso es bueno para la sociedad y además soy un firme defensor de la idea 
de que hay que escuchar al ciudadano. Y los ciudadanos, la ciudadanía, hablan 
de muchas formas. Una de ellas es con su voto; y con su voto indicaron, en aquel 
momento, que querían un gobierno en coalición y que por tanto, en nuestro caso 
concreto, que querían que el Bloque tuviese responsabilidades de gobierno. Y 
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debemos tomarlo con normalidad y saber gestionarlo, y yo estoy orgulloso de 
haberlo gestionado bien y de haber tenido un gobierno sin conflictos y sin 
dificultades y sobre todo un gobierno que,  en tan corto espacio de tiempo, ha 
dejado una impronta en la ciudad como nunca.  

Porque no lo olvidemos, estamos hablando de solo cuatro años de gobierno 
de coalición y si uno hace un repaso por toda la ciudad, durante esos cuatro años 
se le da una vuelta total a las infraestructuras urbanas (sociales, culturales, 
educativas, etc.). Y de hecho, fíjate que durante los 8 años posteriores, no se llevó 
a cabo ninguna infraestructura nueva. Es decir, la ciudad estaba perfectamente 
dotada para cubrir sus necesidades y tanto es así, que eso ha permitido vivir de 
rentas a dos gobiernos municipales.  

Dos gobiernos, el primero de los cuales, el gobierno de la derecha, se dedicó 
a desprestigiar toda la gestión socialista.  Y el segundo, el gobierno de una fuerza 
progresista, que no supo apreciar las posiciones socialistas e intentó hacer una 
política autónoma, que  tal y como se vio en los resultados electorales fue un 
fracaso total, pero que tampoco precisó de más infraestructuras sino que seguían 
con los proyectos de nuestra etapa. Me refiero a la fachada del puerto, a la 
estación intermodal, a la avenida de Alfonso Molina,  y en general a los proyectos 
que mi gobierno dejó definidos para el segundo mandato y que ha tenido que 
retomar ahora un gobierno socialista, que se los encontró prácticamente en la 
misma situación en que los dejamos nosotros. 

Campos Romay… La percepción que yo tengo, cuando tú no consigues la 
mayoría  en la segunda elección que te presentas creo que ahí estás  pagando  
no actividades tuyas, sino que estás pagando el efecto rebote de 24 años de una 
determinada forma de hacer política y que eso estaba ahí pendiente, esa 
sensación de agotamiento de la sociedad con unas siglas determinadas, y eso al 
final pasa una factura que injustamente tú te ves obligado a pagar. Y después 
hay también otras circunstancias que son exógenas al territorio municipal, es la 
situación dramática que se abate  sobre el país, donde los socialistas tienen que 
asumir una cuota importante de responsabilidad o de participación y sobre todo 
el desánimo y el crispamiento de la población. Cuál es tu criterio? 

Soy consciente de ello. La primera vez que encabezo la lista a las elecciones 
municipales las gano con una mayoritaria simple. Bajamos el número de escaños 
pero seguimos siendo la primera fuerza política de la ciudad. Es evidente que 
yo accedo a la Alcaldía en un momento de gran tensión social hacia el 
Ayuntamiento. En esta situación influían los 24 años de gobierno socialista que 
provocaban una tensión muy grande hacia el Partido Socialista propiciada 
además por la derecha y la extrema izquierda. Tomar el timón en estas 
circunstancias se hace difícil.  

Es lo que comentaba al principio, ventajas e inconvenientes de llevar muchos 
años. En este caso el inconveniente venía marcado por mi trayectoria como 
portavoz del grupo municipal y del gobierno  lo que hace más complicado 
intentar ser novedoso con respecto a los temas. 
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Y por otro lado la tensión social. Conseguimos seguir siendo la primera fuerza 
política de la ciudad a pesar de esa situación de tensión. ¿Qué pasaba? Que la 
sociedad quería cambio. Y ese cambio lo estableció en un doble posicionamiento: 
por un lado  queremos que nos siga gobernando el Partido Socialista, pero también 
queremos que haya otros partidos que contribuyan a esa gobernabilidad, y ahí es 
donde entra el Bloque.  

¿Podría haber tomado la decisión de haber gobernado en minoría en aquel 
momento tal y como lo está haciendo ahora el Partido Socialista? Honestamente 
creo que la sociedad tal y como estaba en aquel momento y la situación política 
existente no nos hubieran permitido la gobernanza. ¿Por qué? Porque había mucha 
tensión social, había mucha tensión política y los medios de comunicación, jaleados 
por la derecha, hubiesen hecho de nosotros un pim pam pum.  

Y en este contexto es en el que nació el gobierno de coalición;  un gobierno 
fructífero con una brillante gestión. ¿Qué le ocurre a este gobierno municipal? 
Pues lo que le ocurrió en aquel momento a la mayoría de los gobiernos 
municipales de España: que sufre duramente la crisis económica y financiera 
mundial que comienza en 2009, se hace más intensa en 2010 y las elecciones 
municipales son en 2011.  

Hay que recordar que en aquella época estábamos a un ritmo de  destrucción 
de empleos de casi 100.000 al mes. Fue un tsunami,  muy parecido al tsunami 
actual en relación al Covid pero con la diferencia de que hoy sí hay recursos. Y 
sobre todo, hoy hay un gobierno en España que se lanza de forma decidida a la 
protección social, a generar un escudo social para proteger a quienes más sufren 
los efectos de la pandemia, mientras que en aquel momento Europa opta por la 
austeridad, por no dar a los gobiernos herramientas políticas ni económicas para 
poder combatir la intensidad de esa crisis de tal modo que la ciudadanía, en su 
dificultad personal, busca un cambio.  

En consecuencia caen casi todos los gobiernos socialistas de toda España. 
Sobreviven muy pocos. Se lleva por delante a un gobierno que tenía una gestión 
magnifica, realmente muy buena, dando paso a una derecha que ni se imaginaba 
que iba a llegar a la alcaldía y que ni podía creerse que iba a gobernar con 
mayoría absoluta. Y que, por cierto, con sus actuaciones demostró que no tenía 
ni idea de lo que iba a hacer porque a los cuatro años fracasó. 

Es verdad que no fue fácil cambiar el chip de los 24 años anteriores. Y no se 
trataba de cambiar por cambiar sino de responder a las nuevas demandas de 
una sociedad que ya quería otra cosa, quería un cambio y había que dárselo. Y 
cuando teníamos el rumbo bien establecido y perfilado, perdimos por un 
concejal. En consecuencia la mayoría progresista no pudo formar gobierno.  

La causa no fue inherente al gobierno socialista, pues a la crisis hubo que 
sumarle una posición muy beligerante de la derecha con el gobierno municipal, 
con Feijóo en el gobierno de la Xunta de Galicia.  

Hay que recordar que Feijóo llega a la Xunta en el 2009 con un mensaje en contra 
de los gobiernos de coalición, un mensaje centrado en que es bueno gobernar en 
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mayoría. Es un mensaje que cuenta con el apoyo de la mayoría de los medios de 
comunicación, en contra de nuestro socio natural en Galicia que era el Bloque. De 
modo que a la crisis económica se une la posición confrontadora de la Xunta de 
Galicia en manos de los conservadores encabezados por Feijóo y que cuenta a su 
favor con todo el aparato propagandístico al servicio del Partido Popular contra 
los gobiernos municipales de coalición. 

Antonio Campos Romay... ¿A lo largo de tu mandato, algún momento 
especialmente emotivo que quieras subrayar? 

Hubo muchos. Yo creo que si me pongo a hacer una lista de momentos 
emotivos tengo para publicar un libro. Proyectos difíciles, de esos que parecían 
que nunca se iban a hacer realidad y que se consiguen. Recuerdo con gran 
emotividad ese momento en el que por fin se inaugura una escuela municipal 
infantil, un centro de salud o un polideportivo en un barrio como el de Novo 
Mesoiro al que le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para que tuviese todas 
las infraestructuras. 

También recuerdo con cariño las situaciones en las que alguna persona usuaria 
de los programas municipales que pusimos en marcha, especialmente los 
programas sociales, se acercaba para compartir conmigo su experiencia y como 
nuestro programa había contribuido a mejorar su situación y por tanto su vida.  

Y desde una perspectiva diferente, otro momento intenso e imborrable fue 
la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad. No 
solo el hecho en sí mismo sino todo el trabajo previo, la ilusión, el esfuerzo, la 
colaboración con otras entidades e instituciones y la diplomacia, que nos colocó 
en disposición de luchar por ello y de conseguirlo a la primera.  

Jesús Penedo se interesa, ¿Podías contarnos algo sobre esa experiencia, 
porque ese momento fue muy significativo? 

Ese es un momento en el que tomamos una decisión con una gran dosis de 
arrojo; lanzarnos a la piscina cuando casi no había agua. Hay que recordar que 
antes no se había intentado porque casi no había agua y sobre todo, se tienen 
dudas. Nosotros nos lanzamos. Preparamos un gran proyecto, conseguimos una 
buena sinergia con el gobierno central y sobre todo, creamos una expectativa 
social en Coruña muy grande.  

Diseñamos una campaña con un fuerte componente de pertenencia de la Torre 
de Hércules a la ciudad. Nos volcamos en hacer que fuese una  candidatura de 
ciudad y no solo en torno a un edificio, porque el edificio de por sí ya tenía 
potencia, pero quisimos articularla en torno a un concepto de ciudad única. 
Trabajamos duramente la vertiente diplomática encontrando el apoyo de dos 
ministros de cultura socialistas que nos ayudaron mucho. El ministro Cesar 
Antonio Molina y la ministra Ángeles González Sinde. Y los dos nos apoyaron 
de una forma tremenda en el intrincado proceso de negociación.  

En la última etapa fue el equipo de González Sinde el que tuvo que dar los 
últimos retoques a los equipos que negociaron ante la UNESCO.  
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El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco celebraba su 33ª reunión en 
Sevilla. Era 27 de junio y allí estábamos Carmen Marón, Henrique Tello, el portavoz 
del PP, representantes institucionales de la ciudad, periodistas y coruñeses/as. Y 
fue a las 6 de la tarde, cuando por unanimidad, la Asamblea Mundial de la Unesco 
decide que Coruña y su Torre de Hércules sean Patrimonio de la Humanidad. 
Durante la reunión las delegaciones se levantan y empiezan a hablar y a exponer 
por qué razones la Torre de Hércules debe ser patrimonio de la Humanidad. Sientes 
una emoción indescriptible y como alcalde, todavía más. Fue un momento 
maravilloso, emocional, personal y también colectivo, como ciudad. Sé que la 
ciudad lo vivió como un elemento de cohesión, de orgullo colectivo. 

¿Y para llegar hasta ese momento? Trabajamos lo indecible. Recuerdo con 
especial satisfacción cuando acompañado de Segundo Pardo, celebramos el 
hermanamiento de la Torre de Hércules con la Estatua de la Libertad en Nueva 
York. Ese símbolo  que acogía a quien llegaba a Estados Unidos con la esperanza 
de hallar una tierra de libertad. Un mensaje que también nos es propio y que 
representa la Torre de Hércules. Y recuerdo también cuando decenas de miles 
de coruñeses y coruñesas abrazaron a la Torre de Hércules como símbolo del 
impulso ciudadano a la candidatura. Fueron unos momentos muy bonitos. 

Por cierto que nosotros también consagramos el 800 aniversario de la ciudad; 
la celebración de ocho siglos como ciudad libre, ocho siglos desde que el Rey de 
Galicia y León Alfonso IX, otorgase la Carta Puebla que convertía a los coruñeses 
y coruñesas en «ciudadanos libres, libres de cualquier vasallaje nobiliario y 
eclesiástico, y sin más dependencia que la real». 

Jesús Penedo plantea una reflexión y pregunta. Por el apunte que acaba de 
hacer Javier creo que es de justicia y es bueno que Javier lo haga constar, que 
una de las cosas tradicionalmente buenas que vino haciendo el Partido Socialista 
desde el gobierno municipal fueron las colaboraciones con las instituciones 
ciudadanas. Yo creo que ahí hubo un nivel importante de colaboración con 
aquella iniciativa, creo recordar “Instituto Torre de Hércules” de la que formaba 
parte Segundo Pardo y creo que también estaba el Dr. Iglesias. 

Cierto, estaba el Dr. Iglesias Vázquez, sí. Creo que la clave para el éxito de la 
declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad, además 
del propio faro - que no olvidemos es el faro romano en funcionamiento más 
antiguo del mundo- fue como lo envolvimos, la puesta en escena. Como fuimos 
capaces de trasladar a la ciudadanía que no se trataba solo de poner en valor un 
faro y una ciudad, sino que aquel debía ser el punto de encuentro en el que 
confluía el latido social de una población. Detrás de nosotros sentíamos la 
presencia de 250.000 coruñeses y coruñesas unidos por la misma ilusión.   

Recuerdo, por ejemplo, una marcha en la que salimos de María Pita con 
destino a la Torre de Hércules. Fue imposible llegar porque estaba toda la ciudad 
detrás de nosotros. Esta ciudad hay que conocerla. Por eso, cuando en el 2008 
coincidió con la celebración del 800 aniversario como ciudad libre, hubo en 
explosión de sentimiento identitario.  
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Ese también fue un momento muy importante. Programamos una serie de 
exposiciones magníficas estableciendo en torno a la historia de la ciudad un 
importante componente de pertenencia; de darnos cuenta de que lo que somos 
es consecuencia de lo que fuimos. Que esos fueros de hace 800 años explican por 
qué esta ciudad es una ciudad libre, liberal, progresista y moderna. Una ciudad 
no sujeta a las gabelas de la nobleza. Una ciudad que dependía, únicamente, del 
rey. Ni de condes, ni de duques o de marqueses.  Que no hay sumisión a la iglesia 
ni a ninguna orden religiosa, es decir, es una ciudad muy interesante desde el 
punto de vista social, desde el punto progresista. 

Y es en esta ciudad donde el Partido Socialista, a lo largo de la historia, es 
capaz de interpretar su sentir con visión inteligente. Sabe interpretar sus claves 
y sabe hacer que su proyecto conecte con esas claves. Y yo creo que eso es lo que 
nos ha dado a los socialistas en Coruña la oportunidad de llevar a cabo nuestro 
proyecto, de hacer políticas muy  pegadas a la historia de la ciudad y en 
permanente dialogo con nuestros convecinos y convecinas.  

Realmente, señala Campos Romay, al hilo de tus palabras y que además es uno 
de los epígrafes del libro, el romance entre el socialismo y la Coruña, entre el 
socialismo y la ciudad, yo creo que además es un romance que durará mucho 
tiempo, que tiene sus peleas de enamorados, que de vez en cuando aparece por ahí 
algún ocupa temporal, pero que después va a estar ahí siempre presente. El 
romance que bascula entre la oferta socialista y la sensibilidad que el partido 
socialista tiene hacia la ciudad y la recepción de la ciudad hacia el mensaje socialista.  

Esta ciudad siempre tendrá una esencia progresista pues está en sus genes. 
La tuvo a lo largo de la historia, en su momento republicano,  en su momento 
anarquista, en su momento socialista, en esta nueva etapa socialista.  

Ni el período de 40 años de dictadura, ni la omnipresencia en Galicia de Franco 
(ahora que el Pazo de Meirás está de actualidad) con su residencia de verano 
y una burguesía que se articula en torno a su liderazgo como si fuesen 
franquicias, han conseguido desvirtuar esa impronta de ciudad liberal, cosmopolita 
y progresista. 

Coruña, es una ciudad que tiene un componente histórico liberal, progresista, 
moderno, de burguesía republicana, de burguesía progresista, obrerista y eso es 
lo que permite al Partido Socialista tras la dictadura, ya en democracia, ser el 
partido con más fuerza en la ciudad y que se mantiene. 

Cambiando de tercio, plantea Campos Romay,  un aspecto referido a la vida 
orgánica. Recordar que como Secretario General de la Agrupación cuando 
reúnes el desafortunado despiece de los  de los cimientos de una Agrupación 
Socialista pujante, estás 10 años al frente de Secretaria General y eres el más 
longevo en ella,  después de la Secretaria mía que duró 6 años y medio.  

Sí, sí. Casi, 11. Tú yo somos los secretarios generales más longevos. Fue una 
etapa compleja, porque como bien dices, veníamos de casi 6 años funcionando 
con tres secretarías generales, las de las secciones en las que se había divido a la 
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Agrupación Socialista Coruñesa. Dos secretarias generales y un secretario 
general. Tras ser elegido, tuve que afrontar la complejidad de tener que asumir 
el liderazgo de una Agrupación que tenía tres líderes orgánicos. Y armonizar 
eso fue indudablemente  dificultoso. Y la decepción de constatar que un esfuerzo 
realmente costoso había generado frutos muy escasos en lo que se refiere a 
implantación y presencia del Partido.  

Yo lo tenía muy claro. Para que el partido siguiese liderando la ciudad había 
que tener un proyecto líder. Aposté por una secretaría general potente y creía 
que podía cumplir ese papel. Creo que así fue. Además consideraba que había 
que volver a poner en sintonía al Gobierno Municipal con la Agrupación y a la 
Agrupación con el Gobierno Municipal.  

Porque no hay que olvidar que veníamos de un momento bastante complicado 
fruto de los enfrentamientos entre guerristas y felipistas.  Hechos como la pérdida 
del gobierno, la gestión de Almunia, las primarias de Almunia y Borrell en las que 
las agrupaciones socialistas de Coruña habían optado por opciones distintas, etc. 
provocaron que esa apuesta fuese muy difícil de implementar. 

Yo salgo con un 60% de votos favorables en la primera ejecutiva hasta que, con 
el paso de los años, consigo que ese porcentaje se eleve a casi el 90%. Para llegar al 
90% hubo que trabajar mucho, hubo que limar muchas asperezas y hubo que 
trabajar en el Partido para poner la maquinaria en marcha. Porque el Partido tenía 
que estar presente en la sociedad y no podía estar vegetando al albur de la potencia 
del gobierno municipal. Hubo que hacer mucho trabajo. Las ejecutivas que tuve 
fueron buenas ejecutivas, que hicieron una buena labor, pero costó mucho.  

Tanto es así, que al final, tras perder la alcaldía y antes de dejar la Secretaría 
General, me mantengo un tiempo para darle la capacidad al siguiente secretario 
general de coger potencia y no estar lastrado por las decisiones posteriores a una 
salida del gobierno municipal.  

Durante esta etapa como Secretario General, gran parte de mis esfuerzos se 
centraron en cohesionar la Agrupación y resolver las divisiones internas que las 
luchas a las que antes hacía referencia habían provocado. Pareciera haber 
quedado resuelto en gran medida, pero lamentablemente, con posterioridad, 
tuve oportunidad de contemplar que con los hábitos de antaño, vuelven a nacer 
casi las mismas familias y las mismas actuaciones orgánicas que parecía que se 
había conseguido acoplar.… pero bueno, cabe decir que esa es ya otra historia… 
Pero si fue complejo. 

Campos Romay plantea un interrogante ¿Por medio también hubo la 
deslealtad  bastante manifiesta de algún compañero corporativo?  

Sin duda, pero es algo a lo que no merece la pena dedicarle demasiado interés. 
Es cierto que frente a la teoría de que siempre tuve el apoyo de la totalidad del 
gobierno municipal, en realidad fue mi ejecutiva la que habiéndose ganado el 
respeto y apoyo de la militancia a base de mucho trabajo, me permitió acceder a la 
alcaldía y tener detrás a un partido consolidado, engrasado y unido en torno a mí 
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como Secretario General y Alcalde. Es cierto que he tenido que navegar en mares 
complejos. Además orgánicamente es siempre complicado. Pero en respuesta a tu 
pregunta, fue irrelevante, a veces doloroso pero irrelevante.   

Mi intención fue impulsar el resurgimiento del Partido. El Partido estaba 
ausente de la vida diaria de Coruña, muy centrado en la propia actividad de la 
organización. Y como estoy convencido de que el Partido es fundamental para 
el desarrollo de la actividad política a sea desde la oposición o desde el gobierno, 
aposté decididamente por ese impulso, por ese resurgimiento. Fue una 
experiencia importante. Dura. Muy dura. Seguramente mucho más dura que la 
tarea de gobierno. Fueron casi 11 años muy complejos pero muy gratificantes y 
con no pocos éxitos electorales en generales, autonómicos, etc.  

Campos Romay…. Has formado parte de las Ejecutivas gallegas, del Comité 
federal, digamos toda la estructura del partido, esto nos llevaría a una de las 
últimas preguntas de la entrevista. La visión como hombre con muchos años 
dentro de la organización, de lo que es el servicio público, el servicio a la 
ciudadanía. ¿Cómo es la visión global de todo este periodo? ¿Cómo  lo valoras? 

Yo me considero un privilegiado. El Partido me lo ha dado todo. Yo tengo 
una profesión, tengo una vida profesional, tengo mi vida resuelta desde el punto 
de vista profesional, pero el Partido me ha dado la oportunidad de desarrollar 
mi vocación política. Y es más, me ha permitido la capacidad de poder 
desarrollarla, tal y como tú decías, a través del conocimiento de toda la estructura 
del partido. He tenido la oportunidad de estar presente en los Comités Federales 
más importantes que ha tenido este partido en los últimos años. Eso te da una 
experiencia y unas vivencias únicas. 

Me ha permitido ser a la vez, espectador y protagonista de las grandes 
decisiones del Partido Socialista de Galicia; desde Ejecutivas que estaban en la 
oposición a ejecutivas cuyo trabajo y resultados nos permitió acceder al gobierno 
de la  Xunta de Galicia. También he podido desarrollar una gestión como 
concejal, como alcalde, como Diputado y como Senador. Y ahora, como 
Delegado del Gobierno de España en Galicia. 

No creo que haya muchos gallegos que puedan acreditar toda esta experiencia, 
y si los hay seguro que no somos muchos. Como militante del Partido Socialista, 
como político, tengo que estar muy satisfecho. Como os digo, actualmente soy 
el Delegado del Gobierno en Galicia. He podido estar en el mundo local, en el  
gobierno de España, en el parlamentarismo tanto a nivel de Cortes Generales 
como a nivel autonómico; es decir, el Partido me ha permitido estar en todos 
aquellos puestos a los que puede aspirar un político y lo he hecho, como no 
podría ser de otra forma, desde mi más leal saber y entender. 

Campos Romay: Si  me permites una apostilla, yo diría que eres uno de los 
políticos que aplicó sentido común en muchas de las decisiones, tranquilidad, 
sosiego y la satisfacción por el trabajo bien hecho que invocaba el presidente 
González Márquez. Yo creo que puedes presumir de la satisfacción por el 
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trabajo bien hecho. Eres una de las personas dentro de esta organización que 
puede hacerlo.  

Y entonces desde esta perspectiva podíamos llegar a la última pregunta. 
Primero criterios de la evolución del partido y cuáles son los retos que afronta 
el partido en estos momentos.  Esto por un lado. Y como enlazaría con estos, tus 
recomendaciones como líder, como hombre que conoce la Organización a los 
nuevos militantes, a los que ya tenemos y a la gente joven. ¿Qué recomendarías 
en este sentido?  

Yo creo que el Partido está haciendo lo que hizo siempre a lo largo de su 
historia. Este Partido ha sido siempre un partido rompedor. Un partido que 
siempre ha generado modernización, consolidación de derechos y nuevos 
servicios a la ciudadanía. Lo ha venido haciendo, con los pies en la tierra, con 
pragmatismo y sin caer en alharacas.  

Es un partido que manifiesta  su capacidad de ser útil a la sociedad y servir 
a España, servir a los intereses de la clase trabajadora. Y en estos momentos lo 
está haciendo conforme a su verdadera tradición socialista y socialdemócrata. 
Está generando nuevos derechos ciudadanos como el salario mínimo vital, un 
escudo social necesario ante una crisis que afecta con más virulencia a las 
personas más desprotegidas. Una nueva modernización de España para 
colocarnos en vanguardia de los cambios que acontecen en este siglo. 

Y todo esto es una continuación de lo que ha hecho siempre el Partido 
Socialista. Lo ha hecho con Felipe González, con Rodríguez Zapatero y lo está 
haciendo con Pedro Sánchez. Y lo está haciendo  al ritmo que marcan las 
necesidades y la forma de ser de la sociedad, de esta sociedad que vivimos hoy 
y ahora.  

Y lo tiene que hacer además, en un momento muy complicado como es esta 
pandemia. Pero esta pandemia está demostrando que la forma de gobernar de 
los socialistas es la forma de gobernar de la izquierda. Es muy diferente a la 
forma de gobernar y de comportarse de la derecha. El Partido Socialista liderado 
por Pedro Sánchez, se encuentra en la misma dinámica habida en otros 
momentos históricos, pero interpretando la realidad y acomodando la actuación 
al escenario presente. Los socialistas siempre lo hemos hecho así.   

Yo creo que la militancia, los nuevos y nuevas socialistas, nuestros 
simpatizantes, nuestros amigos y amigas, deben de estar orgullosos del Partido 
Socialista Obrero Español con sus más de 140 años de historia. Orgullosos de lo 
que está haciendo, de las iniciativas que plantea y de cómo las está llevando a 
cabo en momentos de complejidad y dificultades extremas.  

Fijaos, lo pongo como ejemplo. Los presupuestos del 2021. Un presupuesto 
que es aprobado con el beneplácito de once formaciones políticas en el 
Parlamento más atomizado de la historia de la sociedad democrática de España 
y que además es capaz de obtener para ello el mayor número de votos que una 
propuesta presupuestaria ha recibido en los últimos 20 años.  
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Es una muestra fehaciente de como este Partido es esencial para coordinar, 
para conseguir acuerdos, para dialogar. Lo que dice esa frase tan manida pero 
tan real, de que “el Partido Socialista es el partido que más se parece a España”  
lo estamos demostrando con la práctica diaria.  

Lo hacemos con sosiego y prudencia. Superando con estoicismo y sin 
separarnos del objetivo marcado que es el de ser útil a la ciudadanía más allá de 
todos los ruidos que hay en la sociedad. Esos ruidos en los que son tan duchos 
todos los populismos, en especial desde  la derecha y la ultra derecha.  

Para alguien que se sienta progresista y quiera militar en un partido, hoy 
tiene en la oferta del Partido Socialista, el referente de un partido de derechos, 
de progreso y un partido que tiene una política progresista que da ejemplo.  

Yo creo que con el Presidente Pedro Sánchez se está haciendo un gran cambio 
de España con referencia al mundo occidental y al mundo en general. Estamos 
recuperando en el concierto internacional nuestra posición de vanguardia. Somos 
referentes en la forma de gobernar, la forma de actuar, la forma de encarar las 
nuevas necesidades de la sociedad. Pedro Sánchez ha colocado a España como uno 
de los países europeístas de vanguardia. Un modelo de país en el que la ciudadanía, 
los partidos políticos de izquierda, los políticos socialdemócratas están visualizando 
un talante concreto y se percibe como referente.  

Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que el gran hacer de Pedro 
Sánchez en la Secretaria General ha convertido al PSOE en el partido socialista 
más importante que hay en occidente y en el mundo. No olvidemos la situación 
de los otros partidos de corte socialista o socialdemócrata en el resto de Europa.   

 Tanto Campos Romay como Jesús Penedo coinciden en invitar a Javier 
Losada; ¿Y ya para acabar,  quieres hacer alguna otra reflexión?  

Agradeceros la labor que estáis haciendo y la iniciativa puesta en marcha por 
la Secretaria General de la Agrupación. Creo que es fundamental recuperar para 
la posteridad, lo que ha significado el Partido Socialista para A Coruña a lo largo 
de las últimas décadas y principios de este siglo XXI. Creo que es una gran labor 
y os felicito por ello. Y a ti Antonio, como Coordinador, por la ecuanimidad que 
has demostrado al haber sido, desde el inicio de esta etapa democrática, 
participante activo y espectador de ella. 

Yo creo que es muy importante que los que vengan, la nueva militancia, las 
nuevas hornadas socialistas, las y los nuevos dirigentes socialistas, tengan la 
posibilidad de conocer la labor que hemos desarrollado a lo largo de los años y 
nuestros esfuerzos para construir una sociedad mejor, con más espacios de 
justicia, de solidaridad y de libertad.  

De igual forma que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la trayectoria 
de hombres y mujeres socialistas como Largo Caballero, Indalecio Prieto, Margarita 
Nelken, Giner de los Ríos, María Lejárraga, Julián Besteiro, Clara Zetkin o Jaime 
Vera, que protagonizaron la vida política durante el siglo XX o la República, 
también es importante que se documente la trayectoria y la historia del Partido 
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Socialista en la democracia actual. Una trayectoria y una historia que nos sirvió 
a muchos y muchas como modelo y referente en las formas de actuación. 

Con nuestras limitaciones, nosotros, sus sucesores, hemos hecho nuestra 
labor política en cada lugar donde nos tocó desempeñarla, intentando seguir sus 
huellas, y siempre con el ánimo de que sirva de referencia para quienes han 
venido, vienen y vendrán detrás.   

Campos Romay no se resiste a formular a Javier Losada una última pregunta. 
¿Alcalde, parlamentario autonómico y en las Cortes Generales, Delegado del 
Gobierno?. ¿Qué tarea es más apasionante? 

La respuesta de Javier Losada es rotunda y sin titubeos. Hombre, la más 
apasionante la de Alcalde. 

Como epilogo de la conversación reflejar una  reflexión a vuela pluma 
aportada por Javier Losada de Azpiazu cuando se iniciaban los trabajos que 

se recopilan en este libro haciendo una visión panorámica de la realidad 
surgida entre el socialismo y A Coruña en una ya felizmente dilatada etapa 

democrática. 
“No fue casual el cambio experimentado en A Coruña. Fue el producto de 

una gestión que se enraizó en las profundas convicciones democráticas, 
republicanas, liberales y galleguistas históricas de la ciudad. Fue también la 
conjunción de un proyecto socialdemócrata, que se remonta a los orígenes y 
desarrollo de una ciudad progresista, liberal y con un componente de 
modernidad que siempre le transmitió su industria más importante, el puerto. 

Desde esa trayectoria democrática y renovadora tras la dictadura se debe 
entender la acción del Partido Socialista, de su agrupación y de sus gobiernos 
municipales. Treinta años de liderazgo político, social y transformador que 
permitieron convertir a la ciudad en un referente social. Pasamos de ser una 
ciudad liberal a ser, sin temor a equivocarnos, una ciudad socialdemócrata. 

 Pero como indico al principio, no existe la casualidad. La ciudad de hoy es 
producto de una brillante gestión municipal de los gobiernos socialistas. 
Gobiernos de amplia base social y gobiernos con capacidad de acuerdos y 
encuentros con más sectores progresistas y galleguistas. En la mejor tradición 
de la historia del PSOE y de la historia de los socialistas gallegos. Independencia 
en la acción, liderazgo en la gestión, cooperación y acuerdo con los sectores 
progresistas y galleguistas. 

Todo ello no sería entendible sin las ejecutivas que dirigen el partido  durante 
esta larga trayectoria de gobierno.  

No ha sido un camino fácil la vida orgánica en A Coruña. La historia del 
socialismo coruñés de la República, post guerra civil y exilio, creó unas fuerzas que 
en algunos momentos trasladaron disyuntivas en la orientación de las ejecutivas y 
su acomodamiento al partido, que en Suresnes  inicia una nueva etapa.  

Partido que se asienta en Galicia entorno al obrerismo de los sectores del 
transporte y del metal, a su vez muy unidos a la política sindical de la UGT, lo 
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que se traslada a las primeras ejecutivas. En el caso de la de A Coruña, con cierta 
inestabilidad y volatilidad en los albores de la democracia,  que poco a poco 
derivará en una fase de estabilidad orgánica. Ejecutivas que permiten un 
importante crecimiento y representatividad social, y facilitan la presentación de 
una candidatura con una oferta socialdemócrata a las primeras elecciones 
democráticas municipales.  

Así, en las primeras elecciones democráticas se logra una presencia destacable 
en la Corporación municipal. Ejecutivas que he compartido con diversas 
responsabilidades y que desde 1997 al 2011 tuve el honor de dirigir como 
secretario general. Agrupaciones que acompañarán con decisión y cohesión las 
labores del gobierno municipal.  

Agrupaciones, también, que forman la base de lo que luego posibilitó al 
socialismo gallego demostrar su capacidad transformadora, socialdemócrata, 
gestora. De hecho, conseguimos que las políticas coruñesas fueran referentes en 
toda Galicia y que sus recetas de gobierno fueran puestas como ejemplo del 
municipalismo socialista.  

Por ello, siempre sostengo que, en contra de lo que se mantiene por algunos 
analistas, el socialismo coruñés es el socialismo galleguista más importante. Y el 
éxito del socialismo coruñés es el que permite al socialismo gallego asentarse y 
ser reconocido como partido de gobierno en Galicia, más allá de puntuales 
diferencias orgánicas, posiciones mayoritarias o minoritarias en el socialismo 
gallego a lo largo de estas décadas. 

Pieza fundamental fueron estas ejecutivas locales compactas, cohesionadas 
y plurales para poder desarrollar desde el gobierno municipal las políticas. Tener 
el apoyo del partido, tener al partido amplificando los mensajes y hacer partícipe 
a la militancia de la labor de Gobierno también es otro de los éxitos de los 
socialistas coruñeses. 

Un éxito que se mantiene durante casi tres décadas completas, y que permite 
a sus alcaldes y concejales soñar, trasformar y diseñar la ciudad, y por supuesto 
cambiar las formas de vida y de entender la sociedad a varias generaciones  de 
coruñeses. Pocas ciudades pueden ser gobernadas durante tan largo tiempo con 
una visión y acción política concreta y como tal incidir de forma directa y con 
fuerza en la sociedad. Los socialistas coruñeses lo pudimos hacer y se puede 
decir que la sociedad del siglo XXI, ya en esta segunda década, sigue teniendo 
el marchamo de los gobiernos presididos por socialistas. Una sociedad tolerante, 
abierta, dialogante, solidaria, culta, moderna y emprendedora.  

Los socialistas gobernamos A Coruña de forma ininterrumpida desde 1981 
hasta 2011. Se inicia esta tarea en 1981, como colaboración en la gestión tras un 
pacto de coalición multipartidista que le lleva a detentar la primera tenencia de 
alcaldía y varias áreas de gobierno, pero aún no decidimos de forma autónoma 
la política municipal. Sin embargo, esta experiencia permite al Partido Socialista 
mostrar sus credenciales como gestor y pone las bases para obtener un gran éxito 
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en las elecciones de 1983 con la consecución de la mayoría absoluta de la 
Corporación. Y por supuesto, permite al Partido Socialista de A Coruña iniciar 
una senda de gobierno como proyecto autónomo, socialdemócrata e inclusivo 
que alcanza hasta 2011.  

Encabeza esa candidatura Francisco Vázquez, obteniendo sucesivas mayorías 
absolutas. Posteriormente tengo el honor de ser la persona que lidera el proyecto, 
consiguiendo una mayoría y llevando a cabo la labor de gobierno en coalición 
con los nacionalistas. Han sido 29 años ininterrumpidos de gobiernos liderados 
por los socialistas. 

Los primeros años de la Alcaldía de Francisco Vázquez se caracterizan por 
crear un objetivo de expansión ciudadana, cohesión territorial, cohesión social 
y relanzamiento de la ciudad. Comienzan con el mensaje, ahora se denomina 
relato, de Coruña despega, bajo el cual se produce la primera planificación de 
un plan general de ordenación urbana progresista, posibilista e impulsor de la 
economía ciudadana.  

A su vez se coloca como interlocutor esencial y unívoco de la ciudad al 
Ayuntamiento y se genera una emotividad entorno a la recuperación de la 
ciudad. Todo alineado entorno a una ciudad educadora, una ciudad social, una 
ciudad de los barrios. Posteriormente a ese objetivo de hacer despegar la ciudad 
se proyecta una comunión con los vecinos, una interrelación del gobierno con 
todos los vecinos y se da el salto al siguiente relato: Coruña para ti.  

Y se consigue una identificación de la ciudad, sus ciudadanos, con su alcalde, 
su gobierno municipal y el Partido Socialista. Es la fase de las grandes 
infraestructuras precisas para una ciudad moderna, la apertura de viales que 
propician la movilidad y la potenciación de hitos que colocan a la ciudad en la 
política municipal española.  

Y todo ello con una planificada y decidida política de igualdad y cohesión 
territorial y social bajo el paraguas de que la ciudad es la suma de sus barrios. 
Para ello se lleva a cabo en varia legislaturas la construcción de bibliotecas, 
centros cívicos sociales, educativos, deportivos, que permiten el acceso en 
igualdad a todos los coruñeses y crean una red de bienestar única en España. 

Pero hay algo más, se coloca a la ciudad en el mapa de España. Y se hace por 
varias vías, una de ellas es la de la especialización. Ciudad Educadora con todo 
lo que ello significa (dotaciones, programas, servicios públicos y proyectos de 
referencia nacional como la Casa de las Ciencias, del Agua, del Hombre, el 
Aquarium o el Ágora). Ciudad Social, con la mayor red de centros cívico sociales,  
alcanzando su presencia en todos los barrios de la ciudad y actuando como un 
eje de dinamización ciudadana, participación, encuentro y desarrollo cultural. 
Plan que permite a la ciudad ser ejemplo de planificación social. Ciudad 
Emprendedora, proyectando una urbe moderna que deje de estar encerrada en 
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sí misma y se abra a la sociedad mundial. Se abra sociológicamente pero también 
territorialmente y producto de ello es su presencia en España en todos los foros.  

Y se lleva a cabo la mayor revolución territorial desde el siglo pasado: la 
ciudad se abre al mar y lleva a cabo la mayor transformación urbana, 
planificando, desarrollando y articulando una nueva ciudad dotada de grandes 
parques y espacios urbanos, abiertos a la ciudadanía, y proyectando y ejecutando 
el paseo marítimo.  

Paseo Marítimo que no es concebido como un lugar de ocio, que también, 
sino como la actuación más potente para cohesionar, rehabilitar y unir los barrios 
más deteriorados de la ciudad. En suma, política urbanística socialdemócrata. 
Las infraestructuras deben de tener un objetivo más allá del local. Y así surgen 
parques, nuevas urbanizaciones, se abren viales, se recuperan espacios de ocio. 
Se hace una ciudad para todos.  

También, en este tiempo, se aborda una ciudad cultural con infraestructuras 
y programas culturales de vanguardia, se remodelan teatros, se construyen 
recintos que posibilitan que la ciudad pueda recibir grandes eventos, pero 
también que puedan desarrollarse proyecto de calado internacional como es la 
Orquesta Sinfónica. 

Igualmente, una ciudad de economía social y economía empresarial, para la 
primera un proyecto de cohesión social que sería imposible por su densidad 
concretar en estas líneas como también el número de infraestructuras que los 
acoge, pero también empresarial propiciando medida urbanísticas, de desarrollo 
de la ciudad que permite el asentamiento empresarial, proyectos económicos y 
cultura empresarial 

Ese es el legado de los alcaldes socialistas del proyecto socialista, que sigue 
totalmente vigente en la actualidad. Así lo hemos visto en este impase de ocho 
años en los que la derecha y otras formaciones intentaron gobernar: vivir de los 
resultados y de los programas generados por los 29 años de gobiernos socialistas, 
y un fracaso en la gestión y en el empuje de la ciudad por su desconocimiento y 
su falta de proyecto. Hoy vuelve la ciudad a dar su confianza a los socialistas, 
quizás, entre otros muchos actores, en el recuerdo del buen hacer de sus dos 
alcaldes, de sus diferentes corporaciones y gobiernos. De una política de diálogo, 
de encuentro y de íntima interrelación y complicidad entre la acción de gobierno 
y la ciudadanía. 

Éste es el legado que se ve, pero tan importante o más es el que se siente, 
porque cada obra, cada parque, cada biblioteca, cada centro cívico ha sido poro 
y piel que ha ido conformando la personalidad de nuestra ciudad, el espíritu 
abierto, solidario y cosmopolita que define a los coruñeses y coruñesas. 

Un espíritu que a buen seguro, en esta nueva etapa de gobierno socialista, se 
reforzará”. 
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INÉS REY GARCIA, ALCALDESA DE A CORUÑA 
“Recuperando el orgullo de ciudad de la mano del socialismo coruñés” 

 
Cuando con 20 años entré por primera vez en la sede agrupación socialista 

de A Coruña lo hice por convicción y compromiso con unos ideales, los del 
Partido Socialista, a los que he estado vinculada desde niña, primero en las 
juventudes socialistas y después ya en el partido. Me afilio un 30 de junio 2003 
por ideología y 15 años después me presento a las primarias para defender esa 
misma ideología, liderando el Partido Socialista en mi ciudad, convencida de 
que tenía mucho que aportar para recuperar la confianza de los coruñeses en un 
partido que había sido clave para el desarrollo y liderazgo de nuestra ciudad.  

Y fue en la agrupación socialista de A Coruña, ya en la calle Zalaeta, dónde 
viví el momento más importante de mi trayectoria política orgánica, mi elección 
como candidata de los socialistas coruñeses a la Alcaldía de A Coruña el 25 de 
noviembre de 2018. La emoción, pero sobre todo el agradecimiento que sentí ese 
día hacia todos los militantes socialistas que habían decidido que debía 
encabezar la lista del partido, solo es comparable al 15 de junio de 2019 cuando 
me convertí en la primera alcaldesa de la democracia en la ciudad.  

Esa noche de las primarias, la del 25 de noviembre, pronuncié una frase que 
sigue teniendo vigencia hoy en día: “unidos somos más fuertes y creo que los 
ciudadanos están esperando eso de nosotros”. Porque cuando los socialistas 
coruñeses trabajamos unidos somos capaces de colocar a la ciudad en el lugar 
que le corresponde en Galicia y a nivel nacional. A Coruña ha sido siempre una 
ciudad de vanguardia, referente en su modelo de bienestar y de servicios de la 
mano de gobiernos socialistas.  

Estaba convencida, y creo que estamos empezando a demostrarlo, de que se podía 
recuperar la confianza en un partido que cuando gobierna consigue que la ciudad 
mejore, que se incremente la calidad de vida, que se garantice el bienestar social y la 
igualdad en todos los barrios y que es capaz de hacer de A Coruña un referente.  

Mi primer compromiso como alcaldesa fue con la recuperación del diálogo 
social e institucional que se había perdido. En este primer año y medio de gobierno 
hemos demostrado que ese diálogo, que tanto hemos ejercido, ha comenzado a dar 
sus frutos. Hemos recuperado el diálogo con todas las administraciones que tienen 
que colaborar en el desarrollo de la Coruña que queremos los socialistas y hemos 
conseguido desbloquear grandes proyectos paralizados desde hace más de 17 años 
como la conexión ferroviaria al puerto exterior, el nuevo Hospital, la regeneración 
de la Ría do Burgo o la estación intermodal.  

Pero además de dialogar con otras administraciones lo hemos hecho con el resto 
de partidos que conforman de la corporación municipal porque es lo que los 
ciudadanos nos han pedido en las urnas. Y los datos hablan por sí solos, de 101 asuntos 
debatidos en pleno 100 se han aprobado con voto favorable y 40 por unanimidad.  



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

231

Y esa forma de entender la política la hemos aplicado en toda nuestra acción 
de gobierno, hemos dialogado y escuchado a los vecinos, a las asociaciones, a 
los comerciantes y a los representantes de los barrios para conocer sus demandas 
y necesidades y como consecuencia de ese diálogo y cercanía, en 20 meses hemos 
puesto en marcha 234 actuaciones de mejora repartidas por todos los barrios de 
la ciudad. Invirtiendo en ellas 19 millones de euros,  950.000 euros al mes desde 
mi llegada a la Alcaldía. El dato es relevante porque supone exactamente el doble 
de lo que se invertía cuatro años antes en la ciudad.  

El segundo rasgo que me gustaría destacar de la forma de gobernar de los 
socialistas es la capacidad de gestión. Una ciudad como A Coruña no podía tener 
paralizados los principales contratos de la ciudad como el de la limpieza o el de 
la recogida de la basura o no gestionar debidamente las licencias urbanísticas. 
En el primer año de mandato se regularizaron los principales contratos del 
Ayuntamiento y se concedieron 755 licencias urbanísticas, lo que supone más 
del doble de los permisos que llegó a otorgar el anterior equipo de gobierno en 
un período superior, en 18 meses. 

Pero sin duda lo más importante de nuestra gestión, es que hemos puesto de 
nuevo a las personas y sus necesidades en el centro del debate para no dejar a 
nadie atrás, cumpliendo así con uno de los principales valores socialistas la 
defensa de la cohesión social y de la igualdad.  

A Coruña ha sido siempre pionera en el desarrollo de políticas sociales y un 
modelo a seguir por el resto de administraciones locales y lo hemos vuelto a ser 
en esta crisis. Fuimos el primer ayuntamiento de Galicia que aprobó un Plan de 
Recuperación Económica y Social (PRESCO) para estar cerca de las personas que 
más lo necesitaban como consecuencia de la pandemia. Un ambicioso plan de 
14 millones de euros que nos permitió hacer frente a las consecuencias sociales 
y económicas de la crisis sanitaria, dotar de recursos al tejido social y económico 
coruñés, contribuir al mantenimiento de la actividad económica y de los puestos 
de trabajo y lo más relevante, proporcionar más fondos a la atención a las 
personas con mayor dificultad social.  

Y al poner de nuevo en el centro a las personas hemos apostado por una 
ciudad más habitable, que recupera espacios para los ciudadanos, para pasear 
y para disfrutar y por eso hemos creado nuevas calles peatonales, ampliado 
aceras, recuperado zonas verdes y creado nuevos parques infantiles y 
biosaludables. Hemos apostado y lo seguiremos haciendo por una ciudad 
integrada con su puerto que sea capaz de recuperar ese borde litoral privilegiado 
para el disfrute de los ciudadanos.  

Los momentos de mayor esplendor en esta ciudad siempre han tenido lugar 
bajo el mandato de un Alcalde socialista. Quiero que los coruñeses se vuelvan a 
sentir orgullosos de la ciudad en la que viven, una ciudad accesible, habitable 
y acogedora, sostenible social y ambientalmente, una ciudad en la vanguardia 
que se apoye en la tecnología, el conocimiento y el diseño y una ciudad 
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ambiciosa en la que se vuelvan a poner en marcha grandes proyectos de los que 
nos podamos sentir orgullosos.  

Tenemos por delante un proyecto muy ambicioso e ilusionante y cuento con 
todos y cada uno de vosotros, de los militantes socialistas de la ciudad para colaborar 
en su puesta en marcha, entre todos recuperaremos el orgullo de la ciudad que todos 
ansiamos, una A Coruña dialogante, abierta, vanguardista e igualitaria.   



Mesa Primer Congreso de la FSG

Alfonso Guerra. Primer Congreso FSG



Felipe González con Salvador Fernández Moreda
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Capítulo 7                                           
ANTECEDENTES DE LA REORGANIZACION DE 

LA AGRUPACION SOCIALISTA CORUÑESA 

Renacimiento de la AGRUPACION SOCIALISTA DE A CORUÑA 

 

l Jesús “Suso” Mosquera Sueiro. (D.E.P.) 
 

Ninguna fórmula mejor para iniciar este relato que 
la exposición del sindicalista y militante socialista 
coruñés, Xesús Mosquera Sueiro, Presidente de la 
Fundación Tilve en la presentación del magnífico texto 
editado por dicha Fundación bajo el titulo: “Crónica dos 
inicios da Agrupación Socialista da Coruña. 1891-1904”.  

Estudio cuya autoría se corresponde al brillante 
trabajo de investigación y documentación realizado por 
el “Colectivo contra a Amnesia”, compuesto por el propio 
Xesús Mosquera y los historiadores  Ana Romero Masiá, 
Daniel Méndez Vázquez y Carlos Pereira Martínez, todos 

ellos con una reconocida trayectoria y compromiso con la recuperación de la 
Memoria Histórica en general y la de las organizaciones socialistas, en particular, 
en Galicia.   

Nos dice Xesús Mosquera, “Suso”:  
“Nace la Agrupación Socialista Coruñesa sabiendo que aún tratándose de un partido 

político, tenían muy lejos el poder. Pero tenían las ideas y un modelo de sociedad por el 
luchaban con enorme ilusión y pasión. Luchaban por las ideas, porque sabían que no 
había expectativas inmediatas de acceso al poder. Por eso tal vez recibieron el calificativo 
de apóstoles del socialismo y con razón. Eran severos e inflexibles con la ética y con la 
conducta personal”.  

Termina su introducción con una declaración emotiva y esperanzadora: “Los 
ideales de aquel grupo que en 1891 constituyó el primer Comité Local bajo la presidencia 
del compañero José Rodríguez Iglesias, siguen vivos en la sociedad gallega de hoy, a pesar 
del tiempo transcurrido, de la Guerra Civil, de la durísima represión, del exilio y también 
en ocasiones, de los graves errores cometidos”. 

En medio de los sucesos sangrientas de 1936 desaparece la Agrupación Socialista 
Coruñesa del PSOE. Su última ubicación conocida es en la Rúa Juana de Vega que será 
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expoliada y convertida en sede del partido fascista, FE de las JONS, uno de los actores 
del criminal levantamiento contra el régimen republicano. 

La Agrupación Socialista Coruñesa había sido fundada a finales del siglo XIX, en el 
año 1891, y a lo largo de su existencia nada fácil, sobrellevaría notables dificultades y 
periodos críticos, alcanzando uno de sus momento de mayor fuerza, con la llegada de la 
II República Española, cuyo advenimiento se produce el 14 de abril de 1931. 

La disolución de la Agrupación Socialista Coruñesa tras el levantamiento militar de 
julio de 1936 conllevará el asesinato de sus dirigentes máximos así como numerosos 
militantes de base y simpatizantes de ambos sexos.  

Entre los dirigentes asesinados cabe recordar al Presidente de la Agrupación D. 
Ramón Maseda Reinante, D. Francisco Mazariegos Martínez y su esposa Dña. Dolores 
Romero Abella, D. José Quintana Pena, D. Eugenio Carre Naya, los conocidos como 
“hermanos de la Lejia”, Bebel, Jaurés y France García, D.Antonio Naya López o D. Julio 
Sabio Sanmartín entre muchos otros de una lista dramáticamente interminable… Con 
ellos sufrirían durísimas represalias muchos de sus familiares y personas de su entorno. 

En paralelo a la estela de muerte de dirigentes y militantes socialistas, al igual que la 
de republicanos, comunistas, galleguistas, anarcosindicalistas y todas aquellas 
ciudadanas y ciudadanos con capacidad de elaborar un pensamiento libre o liderar 
movimientos emancipadores de la sociedad se extiende por toda la provincia. 

Jaime Quintanilla Martínez, médico y alcalde de Ferrol, Manuel Morgade González, 
que también ejercía la medicina y era concejal del Ayuntamiento ferrolano, José López 
Leira, Alcalde de Ares. Ramón Souto González, alcalde Fene,  El segundo teniente de 
alcalde de dicho ayuntamiento Andrés Iglesias Trapote y el concejal José Pita Pita.  

El concejal de Narón José López Leira. El abogado y alcalde Betanzos Tomás López de la 
Torre, el 2º teniente de alcalde, hombre que superaba ampliamente los setenta años  Bernardo 
Miño Abelenda y el capataz de arbitrios del ayuntamiento, Antonio Lagares Gómez. 

En Santiago serían asesinados el tipógrafo y secretario general de la Agrupación 
socialista Manuel Maroño Calvo y su hermano José, Secretario de las Juventudes 
Socialistas, así como Luis Rastrollo,  secretario de la FETE-UGT…  

Son apenas unos nombres del largo martirologio que se produce en aquel sangriento 
verano en que el embate fascista sembró de dolor, terror y crimen Galicia y el resto de 
España. Muchos de los que pueden sobrevivir a las primeras horas y días de la hecatombe 
y logran huir, se incorporaran a las fuerzas republicanas que combaten a los facciosos 
sublevados en las zonas de España leales a la República. 

Con el derrumbamiento definitivo de la República en el mes de abril de 1939 se desvanece 
cualquier esperanza de la recuperación de un régimen de libertades democráticas. Se instaura 
una dictadura encabezada por el general Franco y la cúpula de los militares sediciosos con 
apoyos internacionales del nazismo y el fascismo italiano y portugués, el clero, los 
terratenientes y los poderes económicos del momento.  

Será un larguísimo periodo de cuatro décadas que implantó una autoridad totalitaria, 
impune a cualquier reclamación, caracterizada hasta sus últimos momentos por una 
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represión durísima, que adquirió tintes de especial crueldad durante las dos décadas 
posteriores a la guerra civil.  

Pese a los loables esfuerzos realizados, el muro de silencio y de olvido impuesto es 
enorme. Tanto como las dificultades para tener idea pormenorizada del sufrimiento de 
los dirigentes políticos del momento, de las situaciones dramáticas en que se vieron las 
personas de su entorno familiar. Siempre acrecentado por la dolorosa ausencia en la 
inmensa mayoría de los casos, de la justa reparación de las victimas ó del castigo de 
muchos caracterizados criminales responsables de aquel drama.  

Una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos anatematizados y en riesgo de su 
vida por sus ideales políticos emprenden, forzados, de forma imperiosa, el amargo camino 
del exilio. Entre ellos, muchos  socialistas coruñeses se ven obligados a ello. Otros, en 
algunas zonas de España, organizan minúsculos núcleos de resistencia guerrillera al 
nuevo régimen  en los inicios de los años cuarenta.  

Comunistas, socialistas, anarquistas, entre ellos algún coruñés, nutrirán sus filas. Los 
anima la esperanza de que una victoria aliada sobre Alemania pudiera traer consigo la caída 
de la dictadura franquista. Es un sueño vano y como en 1936, las potencias democráticas 
darán la espalda a los demócratas españoles  en aras de sus intereses más inmediatos.   

Francisco Xabier Redondo Abal en su libro “BOTANSE AO MONTE”, pública el censo 
de los guerrilleros antifranquistas en Galicia entre los años 1939 y 1965, fecha en que se detecta 
el final definitivo de cualquier atisbo de resistencia armada. Un libro muy documentado e 
interesante en el que constan los apellidos y los apodos, así como una sucinta biografía de 356 
guerrilleros con precisión, en muchos casos, de su ideología y adscripción política.  

Se constata la presencia de 23 socialistas cuya procedencia se corresponde a naturales 
de las zonas mineras de  Asturias, pueblos de la provincia de Lugo, Ourense, Ferrol, A 
Coruña y Vigo. El resto de los activistas son comunistas y anarquistas. Muchos de los 
supervivientes con el paso del tiempo, durante la Transición democrática engrosarían 
las filas socialistas. También conviene recordar que aquellos que eran militantes 
comunistas, a la vez formaban parte de las sociedades obreras, del  sindicato UGT, que 
en aquellos años se nutría  indistintamente de socialistas y comunistas. 

Dentro de algunas  biografias recuperadas del exilio de diversos dirigentes socialistas 
gallegos, que hubieron de partir para evitar una muerte segura en el periodo 1936 y 1939, 
cabe citar algunos militantes  coruñeses: 
     l Severino Chacón Bergueiro, cuya vida de exiliado discurrirá por Francia, 

República Dominicana, Venezuela, Francia nuevamente, Checoeslovaquia, 
volvió a Venezuela y regresó ya a España con 83 años, donde falleceré en 
Madrid en 1967.  

     l Fue el gran referente sindical y político socialista frente al poderoso 
sindicalismo anarquista coruñés. Había emigrado a Cuba en 1905 y figurará 
como unos de los fundadores del Partido Socialista Cubano, siendo 
miembro de su Comité Nacional.  

     l De regreso a España fundaría la Unión Tabaquera y a partir de la 
organización coruñesa crearía la Federación Tabaquera Española la más 
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poderosa organización sindical del sector del tabaco de la que sería 
secretario general hasta su disolución, tras la guerra civil. 

     l José García García, “Pepin el de la Legía” como era popularmente conocido 
se había afiliado al Partido Socialista Obrero Español en A Coruña en mayo 
de 1929.  Pepín fue uno de los organizadores de la Juventud Socialista. Por 
su participación en la  huelga general revolucionaria de 1934, fue arrestado 
y permaneció en prisión hasta febrero de 1935. En 1936 fue nombrado 
secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas de A Coruña.  
En los días siguientes al golpe faccioso del 18 de julio de 1936 tres de sus 
hermanos serán asesinados. Tras ocultarse a lo largo del mes de julio y parte 
de septiembre de 1936 en diversas casas amigas, con la ayuda de otros 
compañeros, logra apoderarse de un barco pesquero cuando repostaba 
carbón. A punta de pistola obligaron al patrón a dirigirse a Francia. Salieron 
del puerto de  A Coruña el 24 de septiembre, arribaron a Bayona (Francia) 
el día 26. Inmediatamente pasaría la frontera para incorporarse al Ejército 
de la República. Se alistó en el IV Batallón de Galicia de la 2ª División y 
luchó en los frentes de Madrid, perdiendo una pierna en la batalla de 
Brunete. Fue trasladado al hospital de Tarragona, después fue destinado a 
San Pedro de Ribas como capitán gobernador.   

Al final de la guerra consigue llegar a Francia y desde allí partirá hacia Chile con su 
mujer y su hija. Hará la travesía en el paquebote Winnipeg que transporta 2200 españoles 
republicanos exiliados tras el final de la contienda. Llegaría a Chile el 3 de septiembre de 
1939. Un viaje en el que trabajaría de denodadamente por organizarlo el poeta y Premio 
Nobel chileno, Pablo Neruda  y el canciller chileno Abraham  Ortega. En un folleto 
editado por la Cancillería chilena   «Chile os acoge», dirigido a los republicanos exiliados 
en Francia en 1939. 

Se incluye  un emotivo párrafo de Pablo Neruda, cargado de solidaridad: 
Españoles: 
“Tal vez, de toda la vasta América, fue Chile para vosotros la región más remota. 

También lo fue para vuestros antepasados. Muchos peligros y mucha miseria 
sobrellevaron los conquistadores españoles. Durante trescientos años vivieron en 
continua batalla contra los indomables araucanos. De aquella dura existencia queda una 
raza acostumbrada a las dificultades de la vida. Chile dista mucho de ser un paraíso. 
Nuestra tierra solo entrega su esfuerzo a quien la trabaja duramente. 

Republicanos: Nuestro país os recibe con cordial acogida. Vuestro heroísmo y vuestra 
tragedia han conmovido a nuestro pueblo”.   

Tras una estancia en Paraguay se traslada a Buenos Aires (Argentina) donde residirá 
desde 1940 hasta su regreso a España en 1977. Tiene entonces 66 años y es recibido en 
la reconstituida Agrupación Socialista Coruñesa. Fallece en 1996. Es enterrado en el 
Cementerio Municipal de A Coruña donde una placa recuerda su memoria. 

Juan Tizón Herreros, nació en la Rúa da Zapatería, núm. 1, el 22 de enero de 1895. 
En el año 1929, conjuntamente con Antonio Naya, José García Iglesias, Antonio Peinado 
y otros militantes participa en la reorganización de la Agrupación socialista coruñesa. 
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Por razones laborales posteriormente se trasladará a  Monforte de Lemos donde actúa 
como Secretario del Sindicato Nacional Ferroviario de UGT.  Su esposa y e hijas seguirían 
residiendo en A Coruña. Es elegido alcalde de Monforte y como diputado provincial 
designado Vicepresidente de la Diputación Provincial de Lugo.  

Al producirse el levantamiento faccioso se encontraba en A Coruña, (18 de julio de 
1936). De inmediato parte hacia Monforte el Comité Popular de Defensa de la República. 
Cuando tiene constancia de que van a detenerlo para asesinarlo huye a Portugal, donde 
residirá con nombre falso en Oporto hasta el 25 de diciembre de 1945 en que fallece con 
50 años de edad.   

Estas son por vía de ejemplo la muestra de una época tenebrosa y cruel que fue posible 
recuperar. Hay muchas más que todavía los estudiosos e historiadores están trabajando 
en ellas. Algunas, desgraciadamente, no llegaran a nosotros por fallecimiento de sus 
protagonistas y desaparición de los datos o porque quedaron sepultadas en seno discreto 
de las familias.  

A estas historias cabe unir la de algunos  otros socialistas del resto de la provincia de 
A Coruña, como sería el caso de Ricardo Pérez Medin, fundador de la Agrupación 
Socialista de Miño en 1931. Hoy la agrupación lleva su nombre. Era  alcalde Miño en 
1936 y junto con otros once compañeros y su mujer logra huir el 31 de agosto de 1937 
en un pequeño pesquero a la costa francesa desde donde pasaría a Barcelona para ponerse 
al servicio del Ejército de la República y del gobierno legítimo. Al final de la guerra 
ingresó en un campo de concentración francés viéndose separado de su esposa. Por esas 
fechas nacería su hija. De Francia paso a la República Dominica y posteriormente fijaría 
su residencia en Panamá donde fallecería con 101 años.  

Otra de las facetas dramáticas del momento, uno de sus daños colaterales, fue el “exilio 
en el interior”. Algo de lo que es un ejemplo paradigmático Ramón Beade Méndez.  
Agricultor, Fundador de la Cooperativa Socialista Agraria de Betanzos y de la Federación 
Regional de Trabajadores de la Tierra de UGT. También fue secretario de la Agrupación 
Socialista de Betanzos desde 1926 a 1928 y su presidente de 1928 a 1930. Ejerció la alcalde 
de Betanzos entre 1931 y 1934 y fue diputado electo en las elecciones de 1931 y 1936.   

Al triunfar el levantamiento franquista, se ocultó en Betanzos, consiguiendo que se le 
diera por muerto. Así supervivió angustiosamente durante once años. A partir de 1947 inicia 
contactos  con las organizaciones socialistas en el exilio teniendo correspondencia con 
dirigentes como Indalecio Prieto, Quintana Pena, Ramón Lamoneda o Edmundo Lorenzo, 
entre otros. Comienza a trabajar en la reorganización del movimiento socialista clandestino 
en la provincia coruñesa. En 1951 es detenido y condenado a doce años y un día de reclusión 
menor, que cumplirá presentándose regularmente en el cuartel de la Guardia Civil.  Fallece 
pocos años después, en 1955 y su entierro civil, severamente vigilado por la policía, se 
convertirá en una de las mayores manifestaciones celebradas en Betanzos.  

En aquel triste periodo, baldón de un régimen que trituró la convivencia colectiva 
ciudadana, Francia, México, Cuba, Argentina, Chile, República Dominicana, Unión 
Soviética, Reino Unido, serán los principales lugares de destino de los defensores del 
régimen republicano. Inicialmente cerca de 600.000 compatriotas, partían hacia el exilio. 
En años posteriores, una parte importante de esa cifra, se repatriaría.  
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La sangría que para España significó el exilio, fue la amputación de miles trabajadores 
y trabajadoras al tejido productivos, pero también, la de los líderes políticos de todos los 
partidos democráticos, funcionarios públicos destacados, profesores, científicos, 
investigadores,  artistas… Intelectuales de todo tipo, lo más granado del saber y el 
pensamiento español del momento. De aquello se derivó, en el seno del PSOE como en 
otras organizaciones políticas, una dualidad en la acción política y también en la 
dirección. La militancia del exterior y la del interior. 

Recién terminadas las hostilidades militares, que no el hostigamiento a la población, el 
PSOE intenta reorganizarse en la clandestinidad, especialmente en las cárceles. En medio 
de estos intentos, en febrero de 1940, José Gómez Osorio, es fusilado en la cárcel Porlier de 
Madrid. Gómez Osorio, socialista nacido en Láncara (Lugo), que había sido elegido 
Presidente del PSOE en 1939 y desempeñando el cargo de Gobernador Civil de Madrid. En 
la misma cárcel estaba preso Sócrates Gómez, su hijo,  último Presidente de las Juventudes 
Socialistas de España. También en ese mismo año, en la cárcel de Carmona fallecería, tras 
serle negada asistencia sanitaria cuando se le presentó un caso de septicemia, fruto de las 
condiciones carcelarias infrahumanas, Julián Besteiro.  Besteiro, que había presidido el 
Congreso, estaba condenado a treinta años de cárcel tras haberle sido pedido la pena de 
muerte por un antiguo alumno suyo y fiscal del Tribunal Militar, Acedo Colunga, “por el 
crimen de haber promovido un socialismo aceptable mediante la moderación”. 

Son épocas que contemplan en el exilio los movimientos que se producen dentro del 
Partido Socialista. En México en torno a la figura de Indalecio Prieto sus afines 
constituyen  el “Círculo Cultural Pablo Iglesias”, editando un periódico que da voz a su 
posición, “Adelante”.  Dos años más tarde bajo el liderazgo de Ramón Lamoneda se 
constituye el “Circulo Jaime Vera” que agrupa a los socialistas próximos a Juan Negrín, 
que retoman la edición del periódico oficial del partido, “El Socialista”. 

En el interior (España), Sócrates Gómez, según referencias sólidas, cumpliendo una 
promesa hecha a su padre  antes de ser este fusilado, asume la reorganización del Partido 
en Madrid de forma que en octubre de 1943 se constituye la primera Comisión Ejecutiva 
del PSOE en el interior bajo la presidencia de un destacado sindicalista, Juan Gómez 
Egido con el propio Sócrates Gómez como Secretario General. Muy en precario se celebra, 
en 1944, un “Pleno de Delegados” de las diversas Federaciones del Partido, que ratifica 
la Comisión Ejecutiva.  Sócrates Gómez, por estas actividades políticas que retoma tras 
su primera salida de la cárcel, pasará más de una década en prisión, tras lo cual al salir 
en libertad partirá para el exilio en el Reino Unido.  

Toulouse, en la capital de la Occitania francesa,  será un lugar habitual y trascendente 
para las citas socialistas en el exilio. Durante el 24 y 25 de septiembre de 1944 se celebrará 
allí el I Congreso del PSOE en el exilio. En la numeración continuada desde su fundación 
sería el XIV.  Se elige una Comisión Ejecutiva presidida por Enrique de Francisco, que 
fue el primer diputado socialista de la historia en la  provincia guipuzcoana.  El 
vicepresidente será Trifón Gómez, que había sido Secretario General del Sindicato 
Nacional Ferroviario de la UGT, diputado en la legislatura constituyente republicana y 
en la siguiente. Participó en la organización de la  Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en 1949.  
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La Secretaria General será ocupada por Rodolfo Llopis, pedagogo de relieve, diputado en 
todas las legislaturas de la República, y Director General de Primera Enseñanza en la etapa 
ministerial de Marcelino Domingo. El resto de los miembros de la Comisión, eran Arsenio 
Jimeno (Vicesecretario), Juan Tundidor (Propaganda), Manuel Palacios (Tesorero), y como 
vocales, Pascual Tomás, Paulino Gómez, Francisco Vizcaíno, José Gregori y Pablo Careaga. 
En dicho Congreso se acuerda fijar la sede en Toulouse (Francia).  

En paralelo, pero dependiendo de Toulouse, se forman Comisiones Ejecutivas en el 
interior, (España), que son sistemáticamente desmanteladas por el todopoderoso aparato 
represor de un Estado sin el menor resquicio de libertades y totalmente militarizado. 
Durante casi tres décadas se reiteran, con nulo éxito, las iniciativas en el plano político 
internacional desde una confianza ingenua en el ánimo de las potencia vencedoras en 
orden al restablecimiento de las libertades en España.  

En tanto, se suceden los Congresos siempre asociados a duras crisis de convivencia. 
Y sin que en ningún momento, salvo el hecho trascendente de mantener el Partido vivo, 
se llegase a inquietar de forma significativa a los gobernantes de la Dictadura.  

La presencia y la participación de socialistas coruñeses o gallegos en las actividades 
del PSOE eran prácticamente inexistentes. Se limitaban a la acción de pequeños grupos 
de antiguos militantes que departían en secreto o recibían información y propaganda del 
exterior. En el interior de Galicia estaban vivos los recuerdos de los socialistas y 
demócratas en general asesinados y represaliados sin piedad. Todo se interiorizaba en el 
silencio del ámbito familiar, bajo un manto denso de oscuridad y terror de un régimen 
cuyo ánimo represor y su despotismo implacable no cedía con el paso del tiempo.   

En Lugo se detecta la actuación de unos grupos que reorganizan la Federación Provincial 
del Partido Socialista de Lugo en los años cuarenta.  Queda constancia entre otros de Manuel 
Cobas Rodríguez, Luis Fernández del Valle, José Mateo Mariñas Ferreño… También hay 
una ramificación coruñesa donde el contacto es Antonio Vidal Vilas, con el que los lucenses 
intercambian “propaganda revolucionaria” para distribuirla entre los adictos en A Coruña, 
siguiendo las directrices que les mandaba el contacto en Madrid.   

Esta modesta iniciativa caerá en 1945 siendo detenidos sus líderes. Será el peor parado 
Manuel Cobas que será encarcelado en diversas ocasiones a lo largo de los siguientes años, 
llegando a ser acusado, amén de otras actividades, de dar auxilio a la guerrilla. En los años 
setenta, será uno de los integrantes de la reorganización de la Agrupación Socialista de Lugo. 

A partir de los años sesenta del siglo XX, se inicia, en lo que conocemos como “mundo 
occidental”, el impulso de un clima intenso de libertades y puesta en valor de los derechos 
civiles. En Estado Unidos aparecen en la escena política los hermanos Kennedy y el Dr. 
Luther King. El asesinato de los tres dejará poderosa huella en todo el mundo. La Iglesia 
Católica vive momentos de apertura con el Concilio Vaticano II y el pontificado de Juan 
XXIII, hechos de gran repercusión en España. También tendrá muy poderosa influencia 
en muchos países la crisis política francesa y la profunda convulsión social que provocan 
los sucesos de “Mayo del 68”. 

El régimen en España no puede evitar, muy a su pesar, verse forzado a abrir su economía. 
Y se enfrenta con crecientes dificultades a ignorar las exigencias internacionales de respeto 
a las libertades y los derechos humanos, algo que irá calando también en España. Aparece 
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en escena una generación que no vivió la guerra civil y que va incorporándose al mundo 
del trabajo y a las universidades. Al tiempo, la lacra del terrorismo, especialmente ETA, 
asoma su acción criminal. 

En la clandestinidad, en medio de no pocas dificultades y temores, van cobrando 
fuerza las organizaciones políticas y sindicales, asociaciones vecinales y colectivas con 
vocaciones diversas. Y nutriéndose en su actividad se forjan los dirigentes que 
posteriormente jugaran papeles decisivos en la transición democrática.  

Nacen Comisiones Obreras (CCOO), la Unión Sindical Obrera (USO), el Partido 
Socialista Galego (PSG), el Partido Socialista Popular (PSP) entre otros. Por su parte el 
Partido Comunista (PC) muestra una amplia implantación en casi toda España, lo que 
paradójicamente en etapas posteriores no tendrá  reflejo en los resultados electorales. 

El Partido Comunista, bajo la dirección de Santiago Carrillo, ha optado por practicar “la 
infiltración y utilización” de las estructuras e instituciones del régimen (el CNS, Sindicato 
Vertical, la central única sindical del franquismo, y las estructuras universitarias entre otras). 
Todo dentro de la doctrina genérica de “la reconciliación nacional”, que establece cuando 
manifiesta en los años sesenta: “el Partido Comunista de España declara, solemnemente, estar 
dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con 
la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco”. 

Por el contrario, la dirección socialista del PSOE en el exterior (Toulouse), se 
mantenía cerrilmente en la tesis de no colaboración ni presencia en ninguna estructura 
o institución del régimen, apostando por la acción política clandestina pura y dura. De 
ello se derivará un enorme costo en encarcelamientos, represión, dirigentes “quemados” 
y sobre todo, el colofón de una eficacia y presencia muy escasa. 

La debilidad del PSOE en el interior, en aquellos años decisivos, y el avance de las 
ideas nacionalistas y autonomistas al amparo de la reivindicación de la identidad propia, 
cultural, lingüística y la profundización en el desarrollo económico desde el prisma 
territorial propiciarán el nacimiento de Partidos de ideología socialista en diversos 
territorios del Estado.  

En Galicia surge el  Partido Socialista Gallego,  fundado el 23 de agosto de 1963, con la 
intención de ser un partido socialdemócrata y nacionalista. Entre sus fundadores estarán 
Mario Orjales, Salvador Rei, García Bodaño, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Ramón Lugris, 
Cesáreo Saco, Manuel Caamaño y Ramón Piñeiro, o miembros del Partido Galeguista 
histórico como Francisco Fernández del Riego, que fue elegido presidente del partido. Y el 
que sería el líder carismático del nacionalismo gallego contemporáneo, Xosé Manuel Beiras.    

También tendrá presencia, pero muy relativa, especialmente en A Coruña y Lugo, la 
iniciativa política de Tierno Galván, el Partido Socialista Popular, que actuará con clara 
sintonía estratégica con CCOO y el PCG.  

En el libro de los hermanos Carlos y José Martínez Cobo “la Travesía del Desierto. 
Intrahistoria del PSOE. 1945-1970”,  tras referirse a los vacíos en el mapa de la geografía 
de la clandestinidad socialista en España que suponían Galicia y Extremadura, reflejan 
las visitas realizadas por la dirección del Partido para tratar de reorganizarlo en Galicia. 
Por vía de ejemplo, cabe reseñar varias entradas del citado libro: 
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     l En 1961, poco antes del VIII Congreso, José Castro Mayobre viajó a Coruña, 
Vigo y Silleda. En A Coruña se encontró con Manuel Martínez 
profundamente amargado, pues “las calamidades de la vida le tomaron la 
delantera. Huelga decir que no quiere saber nada de nada” 

     l Semejante actitud de negativa que éste le reiteró Lino Calle, cuando le 
contactó en 1963. Algo similar a la respuesta de Francisco Fernández Roces, 
asturiano afincado en A Coruña, que le confesó que allí existía poca o 
ninguna posibilidad de reestructuración. 

     l En Vigo la acogida por parte de la viuda del antiguo líder gallego Seoane y 
de sus hijos causó mejor impresión en José Castro. Lo refieren señalando “son 
gente estupenda y muy amable, pero llevan tanto tiempo sin recibir 
propaganda y sin tener contacto con nosotros que perdieron la combatividad 
socialista”. Lino Calle por su parte logró trabar amistad con uno de los hijos 
de Seoane, médico de profesión y consiguió de Pastor Rodríguez que recibiese 
propaganda. Este le aseguró que funcionaba un grupo de la UGT, aunque 
Lino Calle no logró obtener constancia de ello. 

     l Silleda era lugar de residencia de otro asturiano, Florentino Fernández Díaz, 
“estupendo compañero, en un sitio escaso de ambiente” señala Castro. Lino 
Calle añade sobre su perfil “batallador y muy optimista” y con cierto tono 
irónico reconoce, “con un defecto poco compatible con la clandestinidad, ya 
que es más sordo que una tapia y hay que hablarle a voces”.  

     l El propio Lino Calle visitó Pontevedra y se entrevistó con el antiguo 
diputado Guiance Pampin. Halló un hombre agotado para la lucha y 
estrechamente vigilado  por la Brigada Político Social. En esta ciudad se 
encuentra con otro asturiano, Máximo Rodríguez Riera, que le sugiere que 
para trabajar en Galicia tiene venir que alguien procedente de fuera. 

     l El azar de hablar ambos en francés,  hace que Lino Calle conozca en Betanzos 
a Juan Piñeiro Casal, de profesión camarero, que había estado exilado en 
Castres (Francia) y que se declaró dispuesto a recibir propaganda. Lino Calle 
regresaría a Francia con unas cincuenta direcciones, pero con la frustración 
en orden a las escasas posibilidades de estructurar la organización. 

     l Tampoco fue más exitosa la presencia de “Pablo” (Ramón Rubial), que en 
1963 trató de conectar con los antiguos compañeros de cárcel.  Ramón 
Rubial, afiliado desde los años veinte a la UGT y al PSOE con muchos años 
de cárcel y destierros a su espalda y numerosas detenciones, sería, al 
restaurarse la democracia, presidente del Consejo General Vasco en la etapa 
preautonómica y desde 1976 hasta su muerte presidente del PSOE. 

     l El embrión de la organización en A Coruña comienza en 1969 cuando 
Nicolás Redondo comprueba la existencia de un núcleo de siete 
compañeros con los que se reúne. Lamentable. Sus nombres y quienes eran, 
al menos de momento, no ha  sido posible detectarlos. 

La reorganización efectiva del PSOE en Galicia se inicia en el año 1973. Años 
convulsos y de esfuerzos para lograr la eclosión de las libertades, camino que tuvo mucho 
de doloroso. En el año 1972, los zarpazos del  franquismo estaban presentes con toda 
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crueldad en el escenario social. De ello da fe Ferrol. Los “grises” (la policía armada 
franquista denominada así por el color de sus uniformes, abatieron su violencia sobre la 
ciudad departamental, apoyadas en segunda línea por fuerzas de Infantería de Marina 
acuarteladas en la ciudad.  

En el curso de una gran manifestación de los trabajadores del naval dispararon sin 
contemplaciones asesinando a dos manifestantes, Amador Rey y Daniel Niebla. La represión 
que acompaña los sucesos es descomedida. Durante días se suceden las detenciones, 
interrogatorios y violencia contra los detenidos. Cabe citar como curiosidad que entre los 
apresados figuraría Vicente Álvarez Areces muy vinculado a la universidad compostelana 
y a la lucha democrática en el seno de la misma. Álvarez Areces procedente del Partido 
Comunista donde compartía militancia con el ex-presidente gallego Emilio Pérez Touriño, 
ostentaría durante tres legislaturas la presidencia del Principado asturiano  

Es el momento en que confluyen dos factores determinantes para llevar a cabo una 
estructura organizada de lo que sería el embrión del PSOE gallego, la Federación 
Socialista Gallega. Por una parte los contactos de Salvador Fernández Moreda y 
Francisco López Peña con el militante histórico de Foz, Ramón Couto y la llegada de 
Francisco Bustelo desde Madrid a Santiago de Compostela para tomar posesión de una 
cátedra en la Facultad de Económicas.  

Francisco Bustelo García del Real había cursado económicas en la Universidad 
Complutense de Madrid  donde se incorpora a la lucha antifranquista. En 1957, en unión 
de Mariano Rubio y Juan Manuel Kindelán, funda la Agrupación Socialista Universitaria 
(ASU), periodo en el que colaborará clandestinamente, entre otros, con el comunista Jorge 
Semprún. Por estas actividades será detenido e ingresará  en la cárcel de Carabanchel. 

Es el momento de la aparición de un grupo de estudiantes gallegos cargados de 
ilusiones, de ansias de transformar la sociedad, de abrir senderos distintos a la 
convivencia, con la carga de coraje necesaria para afrontar el corsé policial omnipresente. 
Dentro de las dificultades y precariedad se dedican con entusiasmo a reorganizar el 
Partido. Entre ellos están los primeros nombres del socialismo gallego que resurge y que 
firmaran páginas brillantes de servicio al partido y a la ciudadanía. Salvador Fernández 
Moreda, que formará parte de las Ejecutivas gallegas del Partido, de la Ejecutiva Federal, 
del Comité Federal y nexo constante entre el socialismo estatal y el gallego. Será el primer 
presidente socialista de la Diputación de A Coruña. Francisco López Peña, participante 
en el Congreso de Suresnes que marcará la historia del socialismo contemporáneo, 
formando también parte de la dirección de las Juventudes Socialistas de España. 
Desempeñara diversas responsabilidades en la administración pública siendo una 
constante en su gestión, la obsesión por la ortodoxia económica que  le hizo ser un 
acérrimo combatiente del despilfarro del dinero público. José Manuel Posse Mesura que 
cursará, a diferencia de los anteriores, Filosofía y Letras y especializándose en lenguas 
clásicas (latín y griego). Sería secretario general de la FETE-UGT en Galicia y 
posteriormente se incorporaría a la Ejecutiva Federal de FETE-UGT. Será Subdelegado 
del Gobierno en A Coruña y, durante algo más de un año, Delegado del Gobierno de 
Galicia. Con ellos participaran Luis Fernández Fernández y Gustavo Gómez Vidal. Este 
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núcleo matriz del socialismo gallego se  complementa con la presencia del abogado 
coruñes Luis Arangüena Berea, el profesor José Ferreiro Durán o el aparejador Celestino 
Cacheiro Astray, siempre en estrecha colaboración con Ramón Couto. 

Ramón Couto, fue un Licenciado en Derecho, con amplio compromiso socialista. 
Destacado militante de las Juventudes Socialistas en el periodo republicano. Combatió 
en las filas republicanas durante la guerra civil en las milicias gallegas del Quinto 
Regimiento. Tras  permanecer en prisión desde 1939 a 1941, regresó a Foz y ejerció de 
enlace entre la Federación de güerillas de Galicia y León y la dirección socialista en 
Francia. Couto, en su dirección de Villa Modesta, recibía la propaganda que le enviaba 
Enrique Múgica, cosa que este recordaba décadas después con ocasión de dar un mitin 
en Foz. Sería Ramón Couto el que daría ingreso en el PSOE a Salvador Fernández 
Moreda. Con él se afiliaría Francisco López Peña, ambos condiscípulos en la Facultad de 
Económicas de Santiago de Compostela. La posible proyección de Ramón Couto en la 
política de la Transición quedaría truncada con su fallecimiento en 1977.  

Galicia, hasta entonces ausente de la reorganización efectiva del PSOE, participará 
con una delegación en el Congreso de Suresnes, que se celebrará en esta ciudad francesa 
los días 11, 12 y 13 de octubre de 1974. La delegación gallega la formaran los coruñeses 
Francisco López Peña y Celestino Cacheiro. También asistirá Francisco Bustelo, pero lo 
hará en condición de representante de la Agrupación Socialista de Madrid. Agrupación 
que vota en el Congreso en contra de la elección de Felipe González Márquez como 
Secretario General, lo que no impide que Francisco Bustelo forme parte de la nueva 
Comisión Ejecutiva que se elige en dicha Asamblea, que será la que devuelva al “interior”, 
a territorio español, la dirección del Partido.  

Durante ese mismo año de 1974, se produce en Madrid una reunión de trascendencia 
organizativa de la Juventudes Socialistas de España, en las que estarán presentes dos 
coruñeses, José Manuel Posse Mesura y el profesor de la Universidad Laboral de A 
Coruña, José Ferreiro.  

Entre finales de 1974 y principios de 1975 se producen nuevas incorporaciones a la 
Federación Socialista Gallega del PSOE. Andrés Eguibar, que sería en las elecciones 
constituyentes el diputado más joven de la Cámara y en tal condición formaría parte de 
la Mesa de Edad. Llega de la mano de Nicolás Redondo, al que conocía por razones 
familiares y de Eduardo López Albizu, “Lalo” según unas versiones, aunque parece más 
cierto fuese Enrique Múgica quien mandatase su presencia.  

Por su parte, Luis Arangüena, tras haber brindado su domicilio para las reuniones 
del incipiente socialismo coruñés, se encargará de dotar a la organización de su primera 
sede, que está ubicada en la calle Travesía de Primavera. Un alquiler que, por un tiempo, 
correrá a cargo del propio Luis Aranguena,  que será el encargado, entre otras tareas, de 
la formación de los nuevos militantes. Manuel Esparrago en Pontevedra, Celso Montero 
en Ourense y, posteriormente, Modesto Seara irán afianzando la organización. De la 
mano de su compañero de la Inspección de Trabajo, Ciriaco de Vicente se incorpora 
Francisco Vázquez Vázquez que, durante décadas, será figura de máximo relieve en la 
organización y en la política institucional. Entre los miembros de A Coruña están Javier 
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Rodríguez Castillo, José Nogueira Fernández, Rubén Ballesteros, Antonio Campos 
Romay, Luis Amor Carro, que procedía del PSOE-Histórico o Sagrario Ugedo. 

En el mes de noviembre de 1976 se reúnen en Santiago las siete agrupaciones locales 
gallegas que existían: A Coruña, Foz, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela 
y Vigo. El objetivo más importante de la reunión es la preparación del XXVII Congreso 
Federal del PSOE, el primero a celebrar en España tras la guerra civil  y que se desarrollará 
en Madrid desde el 5 al 8 de diciembre. Por Galicia, la representación que asiste está 
compuesta, entre otros, por: Salvador Fernández Moreda, Francisco López Peña, Luis 
Miguel Fernández Fernández, Antonio García Sinde, y Modesto Posse Mesura.  

El XXVII Congreso del PSOE se celebró en Madrid, entre los días 5 y 8 de diciembre 
de 1976, bajo el lema: “Socialismo es libertad”. Fue el primero que el PSOE celebra en 
España tras la dictadura,  tras casi cuarenta años de exilio. En él se reelegiría a Felipe 
González Márquez como Secretario General del Partido, siendo presidido por Ramón 
Rubial. En este Congreso se establece la estrategia en unos de los momentos más delicados 
de la Transición. Se mantiene la definición de partido marxista, internacionalista y 
democrático y se reconoce el derecho al autogobierno de las nacionalidades de España.   

La Agrupación Socialista Coruñesa tras su funcionamiento informal, celebra su 
primera Asamblea General (que perfectamente se la podría calificar de constituyente), el 
15 de octubre de 1976.  En ella se procede a la entrega de carnets, que se corresponden a: 

1. José Ferreiro Durán (Profesor de la Universidad Laboral) 
2. Luis Arangüena Berea (Licenciado en Derecho) 

3. Francisco Vázquez Vázquez (Inspector de trabajo) 

4. José Nogueira Fernández  (Administrativo)) 

5. Eduardo Pedrosa López (Administrativo) 

6. Daniel Álvarez Seoane (Oficial de la Marina Mercante) 

7. Teresa Randulfe Jácome (Licenciada en Medicina) 

8. Rubén Ballesteros García (Profesor de EGB) 

9. Antonio García Sinde (Técnico informático) 

10. Javier Rodríguez Castillo (Administrativo) 

11. Germán Tojeiro Canitrot (Profesor de la Universidad Laboral) 

12. José Mesejo Cerdido (Profesor de la Universidad Laboral) 

13. Antonio López Bouza (Profesor de la Universidad Laboral) 

14. Antonio Campos Romay (Diplomado Mercantil y de Enfermería) 

15. Luis Amor Carro (Funcionario) 

16. Sagrario Ugedo (Profesora de Instituto) 
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Como puede observarse en esta relación parcial de carnets entregados en esta 
Asamblea que será previa a la celebrada en Santiago para preparar el XXVII Congreso 
Federal muestra una destacada presencia de miembros de la docencia y servicios 
administrativos de la Universidad Laboral de A Coruña, que fue el primer núcleo 
organizativo del socialismo coruñés, siendo reseñable la presencia entre otros compañeros, 
de José Ferreiro Durán.  

En ese mismo mes de octubre de 1976 se elegirá la primera Comisión Ejecutiva de 
UGT de A Coruña que estará liderada por Abelardo Landeira como Secretario General, 
que contará en la misma con Begoña Palacio, Rosa María Iglesias, Pilar Valiño Pérez, 
Serafín Feliu Lourido, José Ferreiro Durán y Juan Pujaldes Lacorte. 

El Secretario General coruñés de UGT, Abelardo Landeira, será uno de los participantes 
en el XXX Congreso de la UGT celebrado en Madrid, en la zona de Cuatro Caminos  en el 
Restaurante Biarri�, los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 1976. Se celebra, superando la 
moribunda legalidad franquista, bajo el lema: “A la Unidad Sindical por la Libertad”, con 
el respaldo y presencia de los principales dirigentes del sindicalismo europeo y mundial.  El 
último congreso ugetista en España se había celebrado en Madrid en 1932. 

FUENTES:  
El texto se corresponde al compañero Xesús Mosquera Sueiro, que fue Secretario 

General de UGT Galicia y miembro de la Comisión Ejecutiva de UGT España. 
Xesús, “Suso” Mosquera, presidió  la Fundación Tilve impulsada por UGT-Galicia.  

El texto redactado por Xesús Mosquera Sueiro llevaba el título: “Antecedentes 
a la reorganización de la Agrupación Socialista de A Coruña”. En el mismo se 
han añadido algunos datos complementarios estrictamente ampliatorios que no 
alteran el fondo original.  

Las fuentes consultadas por Xesús Mosquera Sueiro para su texto, muchas 
de las cuales forman parte de los fondos de la Biblioteca de la Fundación Luis 
Tilve: son las siguientes:  

• Redondo Abal, FX.: “Botarse ao monte: censo guerrilleiro antifranquista en 
Galiza (1936-1965)” 

• Romero Masiá Ana : “Severino Chacón, líder sindical do mundo do tabaco” 
• Cadernos de Memorias: José García, “Pepin de los de la Lejía” (1911-1996) 

(Agrupación Socialista Josó García Iglesias, 1996) 
• Lope González, RM.; Solleiro Mella; Tizón Herreros J.: “Juan Tizón 

Herreros. El pensamiento hecho palabra”.  
• Pérez Medín, R. García López, X.X., López Gónzalez, RM : “Memorias 

Ricardo Pérez Medín” 
• Martín Najera, A. (Coord.): “Diccionario Biográfico del Socialismo 

Español. Tomo 1” 
•  Página Web sobre el exilio y la guerra civil:     

h�p//sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra2/emigra 2p.htm 
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• Félix Tezanos, J. : Historia ilustrada del socialismo español 
• Pérez Agulla, G., Pérez Poza, R.: “Reorganización y proceso de estructuración 

del sindicalismo socialista en Galicia”. En “Actas del Congreso 
Internacional Sindicalismo en España : del Franquismo a la estabilidad 
democrática (1970-1994) 

• Martínez Cobo,  C y J: “La travesía del desiserto. Intrahistoria del PSOE”. 
• Jiménez Sánchez, F: “Os partidos políticos en Galicia” – Edicións Xerais 
• Mesejo Cerdido, J. Fondos Personales.  



Pepe Nogueira Miguel Martínez Losada

Antonio Campos Romay

Marian Ferreiro

Pilar Valiño

Carlos González Garcés

Periodo descentralizado:



Javier Losada de Azpiazu Mar Barcón Sánchez 
(Foto Pedro A. González)

Comisión gestora Eva Martínez Acón 
(Foto Pedro A. González)
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Capítulo 8                                           
LA AGRUPACION SOCIALISTA CORUÑESA 

Cuarenta años de historia de la Agrupación Socialista Coruñesa  

en la nueva etapa democrática 

 

l Antonio Campos Romay  
l Jesús Penedo Pallas  

Desde que la senda hacia la restauración democrática fue haciéndose una 
realidad en el sentimiento colectivo, la Agrupación Socialista Coruñesa funcionó 
sin interrupción como casa común donde se aunaban ciudadanas y ciudadanos 
anhelantes de caminar cara al progreso y la solidaridad social en la ciudad, 
contribuyendo también a ello, tanto en Galicia como en el  Estado. 

El socialismo coruñés, tomando forma colectiva, aportó generosamente el 
trabajo y el esfuerzo de sus compañeras y compañeros. A lo largo de este tiempo 
la Agrupación Socialista Coruñesa ha estado siempre presente y de forma activa 
en las grandes citas democráticas que conmovieron a la ciudad.  

Por vía de ejemplo cabe citar actos multitudinarios, como la manifestación 
contra el ayuntamiento franquista que estaba en fase agónica envuelto en 
corrupciones, como el robo de los documentos relacionados con el Plan General 
de urbanismo de la ciudad.  

Las convocatorias de los primeros de mayo desde el final de la dictadura 
hasta la impresionante manifestación de 1982 ante la angustia del creciente 
desempleo. La respuesta firme a la lacra terrorista en 1978. La marcha en 
noviembre de 1978 con más de veinticinco mil manifestantes protestando contra 
la crisis pesquera en A Coruña. La manifestación silenciosa, con impresionante 
presencia ciudadana, expresión firme de voluntad democrática contra el intento 
de golpe de estado de 1981 en la tarde siguiente a haber sido yugulado éste. 

La manifestación masiva de “la capitalidad” mostrando la frustración de gran 
parte de la población coruñesa ante la decisión sobre la ubicación de las sedes 
autonómicas, en un acto encabezado por la corporación municipal. La repulsa 
masiva de la ciudadanía contra el más miserable y canallesco de los asesinatos 
de la banda de criminales de ETA, cometido en la persona del concejal de Ermua, 
Miguel Ángel Blanco. La respuesta excepcional de la ciudad en la llamada 
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“Manifestación do catro de Nadal”, reivindicando un Estatuto de Autonomía 
pleno de competencias, acorde a nuestra identidad.  

Un rosario  interminable de actividades, que fueron pulso y emociones de la 
ciudad, celebradas durante cuatro décadas, en las que el socialismo coruñés, en 
todas las ocasiones al unísono, con la Juventudes Socialista y la Unión General 
de Trabajadores, estuvo presente en mesas redondas, encuentros, seminarios, 
protestas cívicas, convocatorias electores y en todos y cada uno de los diferentes 
aspectos de las problemáticas ciudadanas. Acompañando las inquietudes de 
cualquier tipo que pudieran incidir en el devenir cotidiano de la ciudadanía.  

Siempre a lo largo de estas cuatro décadas, con diferentes rostros pero con  
los mismos corazones y valores, con unas siglas inalteradas a lo largo de 140 
años, la Agrupación Socialista Coruñesa fue actor principal en la búsqueda de 
soluciones, combinado esto con la acción popular y reivindicativa.  

Los comienzos formales de la actividad de la Agrupación Socialista Coruñesa, 
son difusos en el ámbito de los esfuerzos organizativos en una ciudad que se 
desperezaba de lo que muy bien definía el poeta Celso Emilio Ferreiro, “longa noite 
de pedra”. Podría datarse a inicios del año 1974. Son reuniones comprometidas, 
pero con mucho de informales en orden a cánones preestablecidos que se realizan 
en el domicilio del abogado coruñés y pionero socialista en la ciudad y en Galicia, 
Luis Arangüena Berea. Suelen asistir a ellas entre otros, Francisco Vázquez, José 
Nogueira, José Ferreiro Durán, Javier Rodríguez Castillo, Francisco López Peña  o 
Pilar Valiño Pérez.    

Durante este periodo, al frente de Agrupación Socialista Coruñesa que abarca 
el ámbito de la  ciudad de A Coruña, como Secretarios Generales desempeñaron 
su labor las siguientes compañeras y compañeros:      
       l  JOSÉ NOGUEIRA FERNÁNDEZ. 1976 - 1977 (Bajo el titulo de Secretario 

de Organización, pues en ese momento la Federación Socialista Gallega no 
contemplaba el cargo de Secretario General)  

       l  RAMÓN PORTELA  PAZ: 1977 - 1978 
       l  LUIS AMOR CARRO: 1978 - 1979 
       l  COMISIÓN GESTORA: 1979 -1980: (Antonio Naya Mariñas, Miguel 

Martínez Losada y Francisco Salcines Escagedo) 
       l  MIGUEL MARTÍNEZ LOSADA: octubre 1980 - abril 1982 
       l  ANTONIO CAMPOS ROMAY: abril 1982 - octubre de 1988 
       l  MARIAN FERREIRO  VIDARTE: octubre de 1988 - 1989 
       l  EXPERIENCIA DESCENTRALIZADA: 1989-1999, con Agrupaciones 

Socialistas autonomas en “Montealto”- “Agra del Orzán” y “Cuatro 
Caminos”.   

       l  JAVIER LOSADA DE AZPIAZU:  2000 -2011 
       l  MAR BARCON: 2012-2017 
       l  COMISIÓN GESTORA: 2017-2018, presidida por Florencio Cardador Canelo 
       l  EVA MARTÍNEZ ACÓN: 2018 - 
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JOSÉ NOGUEIRA FERNÁNDEZ (“Pepe Nogueira”) 
Como Secretario de Organización, desde principios de  1976, encabeza la la 

primera Ejecutiva local  de la Agrupación Socialista Coruñesa cuya sede estará 
ubicada en el local que disponía la organización en la calle Travesía de 
Primavera. Sobre sus hombros recaerán los trabajados encaminados a afrontar 
las elecciones generales de 1977.   

Los estatutos en vigor no contemplaban todavía la figura de Secretario 
General. Una Comisión Ejecutiva que contará  entre otros miembros, con 
Eduardo Pedrosa, las compañeras  Yolanda y  Rosi, Tino Areces, Sergio Romero 
Allut o Federico de la Fuente Esperante.    

Son momentos en que hay un crecimiento muy significativo de la Agrupación 
como consecuencia del ambiente que despiertan las próximas elecciones generales, 
en las que el PSOE irrumpirá con potencia en el ámbito político español y en A 
Coruña. Será en este periodo cuando para responder operativamente a la 
infraestructura que demanda el proceso de los inminentes comicios, se procede a 
alquilar, con derecho a compra en un acto mercantil avalado por Francisco 
Vázquez, un inmueble sito al final de la llamada entonces  Avda. General Sanjurjo, 
(en la actualidad, Avda. de Oza), en el Mirador de Los Castros. 

La organización de las elecciones requiere un esfuerzo extraordinario. Se trata 
desde la bisoñez más absoluta,  asumir el reto de organizar por primera vez unos 
comicios, algo que se hace todavía con un carácter muy artesanal, lo que se 
prolongará algunos procesos más. Al mismo tiempo, desde A Coruña, se daba 
respuesta logística a la provincia en muchos aspectos.  

Eran momentos en que las pegadas de carteles tenían una especial trascendencia, 
dando lugar a importantes rifirrafes entre los militante de los partidos por la 
ubicación de los mismos. También era muy habitual el desfile de caravanas con 
banderines y megafonía y la distribución de publicidad mano a mano. Se 
sustituían con medios imaginativos las carencias económicas al tiempo que se 
superaba, a marchas forzadas, la falta de práctica en tales procesos.  

Un efecto derivado de estar la agrupación fragmentada en los dos locales, 
con la ejecutiva y diversos militantes entregados de lleno a la tarea electoral en 
el local del Mirador de los Castros y el resto en la Travesea de Primavera, se 
produce una desconexión que derivará en que la ejecutiva pierda la confianza 
en una Asamblea donde es derrotado el informe de gestión a los pocos meses 
del proceso electoral, septiembre de 1977.  

José Nogueira, se incorporaría en el Congreso de Galicia del Partido celebrado 
en Santiago en 1979, como vocal adjunto a la Secretaria de Organización gallega 
que desempeñará Alejandro Leis Carles, en la ejecutiva que encabeza el también 
el coruñés, José Luis Rodríguez Pardo. Se mantendrá en ella hasta enero de 1983, 
en que pasará a ser jefe de gabinete del primer gobernador socialista de A Coruña, 
Domingo Ferreiro.  

En 1985 juega un papel importante en las actividades encaminadas en unos 
momentos muy complejos a hacer viable la Ejecutiva Gallega elegida en 
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Ourense, que encabeza el diputado autonómico Antolín Sánchez Presedo. En 
dicha ejecutiva, él será responsable de la Secretaría Gallega de Organización.  

Es otra de las grandes satisfacciones políticas del dirigente coruñés José Nogueira 
Fernández, que aquella Ejecutiva, en la que ocupa el papel determinarte de Secretario 
de Organización, iniciada con severas dificultades y en una situación muy compleja, 
protagonice el robustecimiento más espectacular que conocerá el Partido en Galicia. 
Partiendo de los escasos nueve mil afiliados del censo disponible en Ourense se 
superaran los veinte mil militantes, siendo, dentro del ámbito federal del Partido, la 
tercera comunidad en afiliación, tras Andalucía y Valencia. Emparejada al mismo 
nivel con el PSC de Cataluña y la Federación Socialista Madrileña.   

También formó parte de la Ejecutiva Provincial coruñesa de la Juventudes 
Socialistas,  y  de las Ejecutivas Locales encabezadas por Javier Losada Azpiazu 
y por Mar Barcón.  

Durante cuatro décadas está activamente vinculado a la organización en la 
que será siempre espectador de su devenir y, casi siempre, actor importante en 
cada uno de los vaivenes, éxitos y dificultades que sacudirán al Partido Socialista 
de Galicia-PSOE. Su compromiso es permanente en las diferentes citas 
electorales.En unos casos coordinándolas a nivel gallego desde la ejecutiva del 
Partido y en otros,  en el ámbito provincial o local coruñés. Como lo es su 
presencia en los diversos Congresos del Partido en Galicia de los que la 
organización de algunos de ellos, corre de su mano.  

Como persona que goza de absoluta confianza con Francisco Vázquez desde 
sus primeros pasos en la entonces Federación Socialista de Galicia del PSOE y 
de su estrecha amistad con Salvador Fernández Moreda, representará 
plenamente la conexión del ámbito gallego con la cúpula madrileña del partido 
en su instancia federal, personalizada en Alfonso Guerra García y en menor 
medida, en Felipe González Márquez.  

Tras ser jefe de gabinete del primer gobernador socialista de A Coruña, 
Domingo Ferreiro a lo largo del año 1983, ostentará similar responsabilidad con el 
alcalde coruñés Francisco Vázquez, desde 1984 a diciembre de 1985. Posteriormente 
y durante varias legislaturas será concejal en diversas corporaciones socialistas, 
entre los años1995 y 2015. 

En la corporación municipal desempeñó su gestión en las áreas de Parques y 
Jardines, Alumbrado, Policía Local, Contratación, Patrimonio, Personal y 
Transportes. En esta última fijará su impronta en importantes avances. Se 
involucra decisivamente  en orden a las conexiones de transporte con el área 
metropolitana y la implantación del carril bus, lamentablemente desbaratada, 
quebrando un sensato sentido de continuidad en algo que se mostraba del mayor 
interés ciudadano, cuando alcanza mayoría absoluta el alcalde conservador, 
Carlos Negreira.  

Una actuación que recuerda con especial cariño este dirigente socialista de 
su paso por el área municipal de Movilidad y Transporte fue la implantación de 
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la conocida en aquel momento, año 1997, como “Tarjeta inteligente”, en 
colaboración con la Caja de Ahorros de Galicia. Con ella se implanta un modelo 
social de transporte que significaría desplazamientos gratuitos incluyendo 
transbordos, para parados, pensionistas y estudiantes. La medida aplicada al 
resto de la población significaría una reducción significativa en el billete, 
garantizando también la gratuidad en el transbordo.    

Como diputado provincial, siendo presidente Salvador Fernández Moreda 
de la Diputación coruñesa, desempeñó responsabilidades en las áreas de 
Personal, Contrataciones y Planes Especiales. Presidió el Consorcio Provincial 
de Bomberos durante 8 años, impulsando los parques comarcales de bomberos.  

En el Parlamento Gallego, como miembro de la Mesa, ostentará la Vicesecretaría 
del mismo, durante la presidencia del presidente Fernando González Laxe y el primer 
mandato del presidente Manuel Fraga Iribarne, desde  el año 1987 al año 1993.  

A este periodo se corresponde otro de los recuerdos que guarda con especial 
cariño por la trascendencia que supuso para la vida política gallega. Su 
participación en la comisión negociadora de la moción de censura al presidente 
popular Gerardo Fernández Albor en septiembre de 1987.  

Las razones esgrimidas por los proponentes reprobaban al Presidente de la 
Xunta “el no ejercer su autoridad con responsabilidad y coherencia, lo que dio lugar 
a una insólita modificación de la estructura del gobierno de Galicia, motivada por 
razones de partido o coalición no relacionadas con el cumplimiento de un programa 
político, con perjuicio para la credibilidad de las instituciones de autogobierno”.  

A ello tácitamente, amén de la sensación ampliamente aireada de desgobierno, 
se unía el grave deterioro de imagen derivado de unas vidriosas relaciones, nunca 
razonablemente explicadas, con los capos de narcotráfico en momentos de fuerte 
repunte del tráfico clandestino de substancias estupefacientes en las costas del sur 
de Galicia. 

A lo largo de interminables sesiones en el Hotel Los Tilos en las afueras de 
Santiago, se establecen las bases programáticas y operativas de la misma. González 
Laxe, Sánchez Presedo, José Nogueira y en principio Manuel Soto y luego Carlos 
Príncipe, comparten mesa de trabajo con José Luis Barreiro, Carlos Mella, González 
Mariñas y José Rodríguez Peña.  En una ocasión se incorpora a la reunión, Jesús 
Mosquera, Secretario General de UGT Galicia y diputado autonómico.    

José Nogueira recuerda de aquellos días una anécdota que refleja el 
pragmatismo de José Luis Barreiro, estando las conversaciones estancadas, 
totalmente  empantanados en torno a la redacción del programa, interviene, el 
que luego sería Vicepresidente del gobierno tripartito: “Señores, los problemas 
de Galicia, son tan grandes, tan grandes, que tendremos que atenderlos 
inmediatamente y nos pondremos de acuerdo en las urgencias en menos de 
veinticuatro horas, porque no nos quedará más remedio. Así que, vayamos a la 
distribución de las Consellerias para finalizar con esto que ya no admite más 
demoras”. Y efectivamente, ese día se salió de allí con todo cerrado.   
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La trayectoria orgánica de José Nogueira Fernández, desde sus primeros 
momentos en la organización socialista, en los encuentros “iniciáticos” organizados 
bajo los auspicios de Luis Arangüena en su domicilio será,  durante largos años, 
consustancial para entender la realidad de la Agrupación Socialista Coruñesa, en 
una actuación siempre ligada al dirigente con mayor proyección pública de la 
organización coruñesa, Francisco Vázquez. 

RAMÓN PÓRTELA PAZ 
Sucede a José Nogueira, en octubre de 1977, como Secretario General, con el 

respaldo de una serie de compañeros algunos de ellos con clara vinculación a la 
UGT entre los que están Germán Tojeiro, José Mesejo o Enrique Dans. A esta 
ejecutiva posteriormente se incorporaran en aras de darle cierta estabilidad, Rubén 
Ballesteros, Antonio Campos Romay y Enrique Carreira Mosquera. Durará poco 
más de un año, siendo sucedida por otra ejecutiva que encabeza Luis Amor Carro. 

LUIS AMOR CARRO 
Procedente del llamado “PSOE Histórico”, es un sindicalista ligado al 

Sindicato de Puertos de la UGT. En esta federación sindical se englobaba a  
trabajadores de puertos y aduanas y Amor Carro ocupará la Secretaria Estatal 
del mismo. Su etapa al frente de la Secretaría General de la Agrupación Socialista 
Coruñesa se ve salpicada de anomalías reiteradas y enfrentamientos que 
sobrepasan, desagradablemente, los niveles de la dialéctica en unas Asambleas 
que se caracterizan por un tono muy bronco. La proyección exterior de la 
Agrupación es nula y casi siempre poco positiva. 

Ante la situación de deterioro y la alarma que expresan diversos militantes por 
el curso de los acontecimientos, toma cartas la Comisión Ejecutiva Gallega que eleva 
sus conclusiones a la Comisión Federal de Conflictos del PSOE. En esta instancia se 
adopta la resolución de disolución de la Agrupación, lo que se comunicará en una 
Asamblea convocada al efecto por las instancias federales, siendo presidida por el 
miembro de la Comisión Federal de Conflictos personado al caso, acompañado por 
el Secretario de Organización de Galicia, Alejandro Leis Carles, el adjunto a la 
Secretaría, José Nogueira Fernández, el diputado por la provincia Francisco Vázquez 
Vázquez y el portavoz municipal coruñés, Antonio Campos Romay. 

La reunión es celebrada en la sede de la Agrupación en el Mirador de los 
Castros, en medio de una tensión creciente e incluso amagos de enfrentamiento 
físico, lo que requiere que en un momento dado, el representante de la Comisión 
Federal de Conflictos del PSOE solicite del gobernador civil el concurso de una 
unidad policial que garantice la armonía de la reunión que, finalmente, se 
disolverá sin mayores incidentes.  

A raíz de la disolución, en la que causan baja todos los militantes, salvo los 
cargos institucionales, de los órganos autonómicos y federales, la Comisión 
Federal de Conflictos designa una Gestora compuesta por los compañeros, 
Antonio Naya Mariñas, Miguel Martínez Losada y Francisco Salcines Escagedo, 
a la que se incorporará de forma permanente el portavoz socialista municipal, 
Antonio Campos Romay.  
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Son años de acomodo de la práctica partidaria en una sociedad carente de 
cultura y hábitos políticos en un escenario democrático. De un fuerte crecimiento 
de la militancia en la ciudad coruñesa, algo similar a lo que sucede en el resto 
del Estado, lo que en ocasiones genera una difícil asimilación y en la que se 
produce la incorporación de militantes procedentes de diferentes ámbitos 
progresistas, en algunos casos de forma colectiva.  

Sería el caso del Partido Socialista Popular del que preceden entre otros, Manuel 
Mañas, Francisco Calleja, Antonio Carro, Jaime Bello, Santiago Folla-Cisneros, 
Carlos Echevarría, cuyo padre había ostentado diversas responsabilidades en el 
gobierno republicano en el exilio o Marcelino Lobato Alonso, abogado, profesor 
mercantil, persona de gran relieve en la sociedad coruñesa y con buena relación 
con Tierno Galván. Formaba parte del grupo de afines a los movimientos 
articulados en torno al Borbón exiliado en Estoril. Su impacto sería poco perceptible 
en la vida e institucional de la Agrupación Socialista Coruñesa.   

En el caso de Partido Socialista Gallego (PSG), la presencia de sus militantes 
tendría mayor dimensión y repercusión. Desde los meses de febrero y marzo de 
1977 Francisco Vázquez, Salvador Fernández Moreda  por parte de la Federación 
Socialista Galega del PSOE y de Xoxé Manuel Beiras y Álvarez Gándara por el PSG, 
mantienen diversas reuniones por intentar un pacto para concurrir a las elecciones 
en una fórmula aproximada al del PSC, en la Xosé Manuel Beiras iría de numero 
uno por A Coruña, J.L. Rodríguez Pardo de cabeza de lista por Lugo. Es de destacar 
que las mayores trabas a culminar el acuerdo serán puestas dentro de la Federación 
Socialista Galega por Andrés Eguibar, persona que vinculaba con Enrique Múgica 
y, curiosamente, dentro del PSG por aquellos que posteriormente encabezarán lo 
que se conocería como Colectivo Socialista Galego que se integrará en el PSOE: J. 
Rodríguez Pardo, Ceferino Díaz y Fausto Dopico.  

Algunos de los miembros del PSG que se integraron en Galicia, serán 
Francisco González Amadiós “Panchulo”, Jaime Barreiro Gil, Fausto Dopico, 
Manuel Barbeitos, Pedro Rey, Fernando Martínez, Xerardo Estévez… En la 
Agrupación Socialista Coruñesa se darán de alta José L. Rodríguez Pardo, 
Fernando González Laxe, Carlos Luis Rodríguez, Eduardo Martínez, Segundo 
Pardo-Ciorraga… Casi todos ellos tendrían en las filas del PSOE una importante 
proyección orgánica e institucional. A raíz de esta incorporación, la Federación 
Socialista Galega, al cabo de un tiempo, pasará a ser Partido dos Socialistas de 
Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE).  

MIGUEL MARTÍNEZ LOSADA 
Llega en junio de 1980 a la Secretaria General tras el paréntesis de la Comisión 

Gestora de la que había formado parte.  
Es un periodo que se define puente;  en él comienzan a restañarse las anomalías 

de la vida partidaria, dándole normalidad. Se acomete la consolidación orgánica 
con la regularización del reingreso controlado de la militancia en la Agrupación. 
El trabajo político cuenta con una intensa colaboración con el grupo municipal 
socialista y la Ejecutiva Gallega del PS de G- PSOE. Durante su etapa el partido 
tendrá su sede en la Avda. de la Ronda Outeiro, en el primer piso del número 58. 
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Fue también Secretario General de la comarca coruñesa, miembro en diversas 
ocasiones del Comité Nacional y de la Comisión Ejecutiva Gallega, representando al 
PS de G PSOE en el Consejo de Administración de la Televisión de Galicia.  

Martínez Losada, licenciado en Químicas y funcionario del Instituto de la 
Seguridad Social a lo largo de su trayectoria institucional y orgánica, sería 
concejal en la Corporación coruñesa, diputado provincial y portavoz en la 
institución provincial presidida por el centrista Enrique Marfani Oanes. Será 
gobernador civil de la provincia de Pontevedra, donde sustituye a Virginio 
Fuentes, que sería el primer gobernador socialista de la provincia. 

Nombrado Conselleiro de Traballo e Benestar Social en el gobierno de la 
Xunta presidido por Fernando González Laxe y diputado en el Parlamento 
Gallego. En su última etapa profesional desempañará la Dirección del Centro de 
Seguridade e Saúde de A Coruña y, posteriormente, director do Instituto de 
Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga).  

ANTONIO CAMPOS ROMAY 
Es elegido Secretario General en abril del año 1982. Le corresponde dentro 

de la evolución iniciada, tras la compleja disolución de la Agrupación Socialista 
Coruñesa que había dejado una fuerte huella en la vida orgánica, devolverle el 
sello de normalidad a su funcionamiento y retomar su protagonismo como 
organización política en el seno de la sociedad coruñesa.  

Superando no pocas dificultades, consigue alcanzar un periodo de estabilidad 
a lo que contribuye, decisivamente, lograr los sucesivos respaldos asamblearios 
a la gestión a lo largo de seis años de mandato, en los que hará  diversas 
remodelaciones en su Comisión Ejecutiva.   

Inicialmente, Campos Romay, invita a presidir la Comisión Ejecutiva a un 
viejo militante socialista, persona entrañable y austera, que atesora los grandes 
principios y valores que informan el compromiso socialista, Arturo Castilla. 
Había sido comandante del Cuerpo de Carabineros de la República durante la 
Guerra Civil, donde combatió en diversos frentes. Llegó desterrado A Coruña 
tras una larga estancia en la cárcel. Posteriormente, por razones de salud, cederá 
su puesto, que a propuesta del Secretario General será ocupado por la dirigente 
sindical Pilar Valiño. 

Casi todos los miembros que formaron parte de aquella ejecutiva, en 
momento diferentes, ocuparan destacadas posiciones en la política local, 
autonómica y estatal. Sería el caso de la propia Pilar Valiño Pérez, Carmen Marón 
Beltrán, Manuel Regueiro Díaz, (Vicesecretario General de la Ejecutiva), Carlos 
G. Garcés, José Luis Méndez Romeu, Ana Torres Ferreiro… 

Con ellos estarán sindicalistas como Juan Fernández García o militantes como 
José María Uzal Blanco, Tito Freire Vázquez que ocuparía la Secretaría de 
Organización, Margarita Ruibal Fontenla, Carmen Pardo, Manuel González 
Espeso o José Manuel Díaz Martínez, entre otros.  
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En este periodo se produce la inauguración de la Casa del Pueblo, la nueva 
sede PS de G-PSOE coruñés que pasará de la que ocupa en la Ronda de Outeiro 
a la calle General Sanjurjo 38-1º (hoy Avda. de Oza).  

La nueva Casa del Pueblo se abrirá a la militancia hacia finales de junio de 
1986 con el ánimo de que se convierta, tal como corresponde a la filosofía 
socialista que las inspira, en un espacio para auspiciar el encuentro de la 
militancia y asegurar la conexión del partido con la sociedad. Lo que determina 
que se implemente un intenso programa de actividades sociales y políticas.   

La inauguración, el 18 de octubre de 1986, contará con la presencia del 
Alcalde de la ciudad, Francisco J. Vázquez Vázquez, Guillermo Galeote Jiménez, 
responsable de Finanzas de la Comisión Ejecutiva Federal, el diputado en el 
Congreso y miembro de la Comisión Executiva Galega, Salvador Fernández 
Moreda, entre otros representantes orgánicos e institucionales. El acto se 
prolongará con una cena con la militancia.   

Al día siguiente, culminado las jornadas de la inauguración de la sede, en un 
acto de especial emoción, la Comisión Ejecutiva Local encabezada por su 
Secretario General, Antonio Campos Romay, acompañada del alcalde de la 
ciudad Francisco Vázquez y del diputado y miembro de la Ejecutiva Federal 
Salvador Fernández Moreda, rindió homenaje al que había sido el último 
Presidente de la Casa del Pueblo de A Coruña, asesinado por los militares 
sublevados los últimos días del mes agosto, Ramón Maseda Reinante.   

Ante el modesto monumento elevado a su memoria en el Campo de Marte, una 
iniciativa que se toma a propuesta de Campos Romay en su condición de concejal 
del Grupo Municipal Socialista por la Corporación Municipal coruñesa, el nuevo 
Secretario General del PSOE coruñés tras depositar ante él una corona de flores, en 
su alocución recordó que: “Ramón Maseda representaba el fervor por la ideas 
sociales, cuya mejor muestra son las viviendas populares por el impulsadas que 
circunvalan el espacio en que nos encontramos. Su figura fue compendio de las 
luchas espirituales y solidarias en una España que amanecía sembrada de hombres 
humildes, indomables y hambrientos de libertad. Forma parte de la generación de 
socialistas que dieron su vida en una etapa transcendente de la historia”.     

Especialmente emotiva fue la presencia de José García García, “Pepín de la 
Lejía”, combatiente en las filas republicanas, regresado al país tras largos años 
de exilio. O la del viejo maestro socialista, Javier Jiménez Lizcano.  

Será una etapa de intensa actividad de la militancia con apertura regular de la 
Agrupación mañana y tarde, disponiendo para ello  de una confortable sala de estar, 
biblioteca y cafetería que auspiciaban el encuentro de militantes y simpatizantes.  

Por el salón de actos de la Agrupación, en una serie de encuentros de carácter 
eminentemente político o cultural, pasaron personalidades señeras del 
socialismo de la época, Pérez Rubalcaba, Ignacio Sotelo, Carlota Bustelo, Ernest 
Lluch Martín, Raimon Obiols, Ramón Jauregui, José María Maravall… Un elenco 
de oradores que se complementarían con intervenciones de compañeros del 
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relieve de J. Luis Rodríguez Pardo, Marcelino Lobato Alonso, Fernando 
González Laxe, Manoel Soto Ferreiro, Antolín Sánchez Presedo, Ceferino Díaz 
Díaz, Xerardo Estévez, Carlos Príncipe o el alcalde coruñés Francisco Vázquez. 

En el año 1986 la Agrupación Socialista Coruñesa, superando sentimientos 
muy encontrados sobre el tema realizó una espectacular campaña a favor del Si 
en el Referendum convocado sobre la continuidad en la OTAN, logrando el 
triunfo del voto afirmativo en la ciudad en las votaciones celebradas un 
miércoles 12 de marzo con un 52% de votos afirmativos.  

Tras el Congreso del PS de G-PSOE, celebrado en La Toja, en el que saldría como  
candidato a la Presidencia de la Xunta Fernando González Laxe, en una Asamblea 
celebrada a finales de 1988 en el salón de actos de la Escuela de Náutica, Campos 
Romay, como Secretario General, presenta su último informe de gestión aprobado 
por unanimidad, expresando su renuncia a ser candidato nuevamente. 

Tras haber recibido la Agrupación Socialista Coruñesa, con poco más de  400 
afiliados, Campos Romay traspasará la misma a su sucesora Marian Ferreiro, con 
1.328 militantes, una sede social en pleno funcionamiento y la economía saneada. 

Campos Romay accede a la actividad pública, procedente del sector privado, 
tras trabajar largos años en el área comercial de la empresa farmacéutica, Bayer 
AEG. Formado como Técnico Mercantil y Diplomado Universitario de Enfermería 
que amplía con diplomaturas en Salud Pública, Medicina del Trabajo (enfermería) 
y Dirección Hospitalaria (área de enfermería).  

Tras unos años en el Servicio Médico de Empresa de la siderúrgica gallega 
(SIDEGASA), ingresa por oposición en la Administración Pública en el 
Ministerio de Sanidad y Trabajo en el ya extinguido Instituto Nacional de 
Previsión, siendo transferido posteriormente a petición propia a la Conselleria 
de Sanidad de Galicia, al Área de Inspección y Protección Sanitaria. A esta plaza 
de inspección se reintegrará tras su paso por la política activa.  

Durante más de una década presidirá la Fundación Instituto de Estudios 
Políticos y Sociales, que tendrá un hueco importante en el ámbito del debate 
cultural y político de A Coruña y de Galicia desde una visión transversal, 
albergando importantes presencias del mundo del conocimiento.  

Forma parte de la Primera Corporación Democrática coruñesa desempeñando 
diversas áreas de gestión y de la primera presidida por el alcalde Francisco Vázquez. 
Fue concejal de Sanidad y de Servicios Sociales, del Área de Participación Ciudadana 
y Presidente del Consejo de Administración del Hospital Municipal Labaca. Es una 
etapa en la que se impulsan las políticas sociales que identifican la acción socialista 
y se ponen en marcha proyectos muy innovadores en la materia. Representó al 
Ayuntamiento en diversos organismos públicos. Fue portavoz del grupo socialista 
en la Diputación en primera legislatura del órgano provincial y diputado vinculado 
a varias Comisiones provinciales en la segunda. 

En la movilización que toda Galicia en el verano de 1982 realizó contra los 
vertidos de residuos nucleares en la Fosa Atlántica coordinó la actividad en la 
materia que realizó la Corporación Municipal a la sazón presidida por Joaquín 
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López Menéndez. A Coruña aportó la embarcación pesquera Arosa I, a bordo 
de la cual fue Campos Romay. Formarían también parte de la expedición. El Sr. 
Vázquez Pozo (Unidade Galega), D. Cesar Pintos (BNG) o el ya fallecido 
Secretario General del PCG, D. Ángel Guerrreiro. 

En las aguas atlánticas estaría también presentes el pesquero vigués Pleamar 
a bordo del cual va el alcalde socialista vigués Manuel Soto y un buque de 
Greenpeace en cuya tripulación figuraba el Director de esa institución, Rémi 
Parmentier. Posteriormente el Secretario General de la Agrupación Socialista 
coruñesa participaría como observador en representación del Ayuntamiento 
coruñés en la VII Reunión Consultiva de la Convención Internacional para la 
Prevención de la Contaminación Marina celebrada en Londres.   

En su etapa en el Parlamento Gallego, como diputado en la II Legislatura, 
ejerció de portavoz del Área de Sanidad y Servicios Sociales. Al finalizar la 
legislatura retornó a su labor como funcionario en la Delegación Provincial de 
Sanidad coruñesa. Fue Coordinador Gallego del Grupo de Sanidad y del de 
Servicios Sociales. Participando como representante del PS de G en dichos 
grupos en el ámbito federal. Fue miembro de la Ejecutiva gallega del PS de G-
PSOE encabezada por el Secretario General Antonio Rodríguez y miembro, en 
varias ocasiones, del Comité Nacional del PS de G-PSOE.  

Siempre confiesa que su mayor orgullo, es haber mantenido intacto su 
compromiso y lealtad con el Partido en los niveles orgánicos e institucionales, 
incluso en momentos de gran discrepancia personal. Y a través de este compromiso 
poder contribuir con el resto de compañeras y compañeros a aproximar al nivel 
medio de calidad de vida, a los sectores menos favorecidos socialmente.  

Quizás, como resumen de un periodo contemplado retrospectivamente, su 
mejor premio fue algo que recogió la prensa con ocasión de un balance de gestión 
celebrado el 5 de octubre de 1983, haciéndose eco de la respuesta difundida 
públicamente por la AAVV de Monte Alto tras una dura polémica con él, a 
consecuencia del desahucio de una familia del barrio afectada por un accidente 
automovilístico. Se cerraría el encontronazo entre la organización vecinal y el 
concejal socialista con una nota pública de la Asociación de Vecinos: “Expresamos 
nuestra enorme satisfacción por la misiva enviada por Antonio Campos Romay, que , 
una vez más, volvió a poner de manifiesto el alto concepto que de él se tiene en amplios 
sectores ciudadanos, avalado por su actuación limpia y honesta a su paso por las dos 
primeras corporaciones democráticas, en las que siempre supo distinguirse por su talante 
aperturista, dialogante y claramente progresista”.  

MARIAN FERREIRO VIDARTE 
Llega a la Secretaria General a finales de 1988, tras la celebración del Congreso 

Federal del PSOE y del Congreso del PS de G- PSOE. Son momentos complejos en 
que una brillante y eficaz labor pública  y liderazgo en la administración local se 
superponen a la acción puramente partidaria y se muestra una clara voluntad de 
acomodar la organización política al servicio de la estabilidad sin fisuras de la 
acción municipal, aunque de ello se derivase una reducción de la capacidad crítica.  
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Marian Ferreiro Vidarte, se inicia desde joven en diversas organizaciones en 
las que participa canalizando su sensibilidad social, Catequistas, J.O.C., Grupos 
juveniles, Grupos de Montaña, Movimiento Vecinal y, finalmente, su trabajo 
profesional en el sindicato Comisiones Obreras. Una vez legalizado este, le 
permitía plasmar su voluntad por la luchas de los trabajadores y trabajadoras y 
al expresar su militancia feminista.   

Estudia Magisterio, estando interna en un colegio monjas examinándose por 
libre. Sus inquietudes sociales y su afán, a la vez, de saber y participar la llevan 
a continuación a cursar Trabajo Social. Su formación la consigue con muchas 
dificultades económicas, superadas con el sacrificio de los padres y una beca.   

Su atracción por la política la entiende como el instrumento adecuado para 
cambiar y mejorar la vida de las personas. “Eran los tiempos del franquismo y no 
podía quedarme parada”. Su entrada en el Partido Socialista Obrero Español 
obedece al convencimiento de que era la organización protagonista de las políticas 
sociales, de la igualdad, de la distribución de la renta y de la justicia social. Le 
marca en gran medida sus lecturas sobre la historia de la vieja y nueva 
organización que abanderó las cambios más significativos para las clases menos 
favorecidas y de forma especial una biografía de Pablo Iglesias Pose, en la que se 
reflejaba, desde su traslado a Madrid en su niñez, comenzando a trabajar  como 
aprendiz de imprenta en el Hospicio y luego en su primer empleo en la madrileña 
Calle de la Manzana, donde se editaba el periódico “El Diario Universal”, hasta 
su fallecimiento en Madrid el 9 de diciembre de 1925, provocando su sepelio una 
de la mayores  manifestaciones de duelo celebrada en la capital. Una comitiva en 
la que los miembros de las Sociedades Obreras venidos de toda España y la 
ciudadanía madrileña le acompañaron hasta el Cementerio del Este.   

Le gusta afirmar que le quedó grabada entre las frases aleccionadoras de 
Iglesias, aquella en la que afirma: “Los socialistas no mueren, se siembran”. Algo 
que tuvo ocasión de comprobar a lo largo de su vida de militante, tanto a nivel 
local, autonómico o estatal, cuya realidad está patente a pesar de todas las crisis o 
las distintas visiones que pueda haber y que es seña de identidad del socialismo.  

Su mandato será una labor puente hacia la división prevista de la Agrupación 
Socialista Coruñesa y articular, de forma armónica, la nueva estructura. Una 
tarea que abordará con una Comisión Ejecutiva formada en los puestos más 
relevantes por Pilar Valiño Pérez como Presidente de la misma, como 
Vicepresidente, César Sánchez Maceiras, Vicesecretario Carlos G. Garcés, 
Secretario de organización Tito Freire y de Administración Manuel González 
Espeso. También, entre otros miembros formarían parte de la misma: José 
Manuel Díaz, Margarita Ruibal, Miguel Ángel Gervás, Manuel Amado, José 
Santalla, Ana Lobón, Carmen Formoso  o Luisa García Agra. 

El final de su etapa como Secretaria General tiene lugar el 17 de abril de 1989  
y se consuma la desaparición de la Agrupación Socialista Coruñesa. En esa fecha 
se celebra una Asamblea en la que se elige una Comisión Ejecutiva en la que 
pasará a llamarse Agrupación Socialista de Montealto que también será dirigida, 
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como Secretaria General, por Marian Ferreiro. En paralelo, lo mismo sucede en 
el Agra del Orzán y Cuatro Caminos.  

A tal efecto, desde la Secretaría de Organización de esta Agrupación, se emite 
la siguiente circular: 

“Estimado compañero: Como sabrás, se ha procedido la división de la Agrupación 
Socialista de A Coruña y ahora perteneces a la Agrupación de Montealto cuya 
Ejecutiva local ha sido elegida en asamblea celebrada en el 7 de abril y cuya 
composición te adjunto”… Y continúa: “Iniciamos una nueva etapa y la iniciamos 
con mucha ilusión, tenemos un importante trabajo que hacer entre todos.  Nos 
esperan, en muy breve plazo, unas campañas electorales muy importantes y hay que 
hacer un máximo esfuerzo para seguir gobernando y llevar a cabo aquellas 
transformaciones sociales”. Termina la circular invitando a la inauguración de la sede 
social, en la Calle San Roque, 15-23 1º,  el 12 de mayo, viernes, a las ocho de la tarde. 
Como final de la misiva solicita a los militantes, en condiciones de aportarla, una 
cuota extraordinaria de 1000 pesetas (6 euros) a cada militante para la puesta en 
marcha de la Agrupación.  

En esta primera ejecutiva figurara: José Santalla como Presidente, José Manuel 
Martínez como Vicesecretario y Juan José Naya como secretario de Organización. 

EXPERIENCIA DESCENTRALIZADA 
Durante el periodo 1990- 1997, la Agrupación Socialista Coruñesa se divide 

aleatoriamente en tres agrupaciones independientes abarcando varios barrios 
de la ciudad, en una decisión en la que se percibe, más que la búsqueda de una 
mayor eficacia e implantación, el ánimo de un mayor control de la militancia 
dictada desde la órbita municipal de conseguir una estabilidad sin sobresaltos.  

El soporte legal de la actuación es el artículo de los Estatutos aprobados en el 
último Congreso Federal el Partido, que establece la posibilidad de que las 
agrupaciones de más de 500 afiliados han de dividirse en Agrupaciones más 
pequeñas a propuesta, en el caso de Galicia, de la Comisión Ejecutiva Gallega.  

Es una decisión chocante en orden a la masa social existente, que terminará  
siendo revocada al mostrar su escasa utilidad. Durante ese periodo en que deja 
de existir por primera vez en su historia la Agrupación Socialista Coruñesa, las 
Agrupaciones independientes con identidad propia en que se divide serán:  

Agrupación Socialista de Montealto, cuya sede se establecerá en un piso 
cedido por el concejal socialista Juan Manuel Iglesias Mato, “Palau”,  en la calle 
San Roque. Al frente de la misma estará Marian Ferreiro Vidarte como Secretaria 
General. La del Agra del Orzan tendrá la sede en un primer piso de la calle 
Arquitecto Rey Pedreira ejerciendo como Secretaria General Pilar Valiño Pérez. 
La tercera, en Cuatro Caminos, utilizará la sede de la Casa del Pueblo de General 
Sanjurjo (Avda. de Oza), dirigida por Carlos G. Garcés. 

La distribución de los límites de las Agrupaciones se establece del siguiente tenor: 
Agrupación Socialista de Montealto: comprende el distrito electoral 1º y 2º. 

Todas las calles comprendidas entre Modesto Goicuría, rodeando la Plaza de 



264

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

Pontevedra, Juan de Vega, Sánchez Bregua y Muelle de Calvo Sotelo Sur hacia la 
Torre de Hércules. Abarcando Los Cantones, Atocha Baja, Atocha Alta y Monte Alto.  

Agrupación Socialista del Agra del Orzán: comprende los distritos electorales, 
4º, 5º, 6º y 10ª. Incluye Avda. de Finisterre, Calle Palomar, C/Juan Mosquera, Pla y 
Cancela, Snforiano López, Villa de Lage, enlazando con la C/Falperra, Avda. 
Alfonso de Molina, Caballeros, Ronda de Outeiro y Estación de Renfe. Abarca, Los 
Mallos, Sagrada Familia, Agra del Orzán y Zona Escolar. 

Agrupación Socialista de Cuatro Caminos: comprende los distritos electorales 3º, 
7º, 8º y 9 e incluye en su ámbito: Cuatro Caminos, Polígono de Elviña y Los Castros.  

Las posturas en las tres Agrupaciones serán dispares en muchos aspectos, 
siendo ejemplo claro las posiciones adoptadas cuando se tensiona la organización 
federal con motivo de las elecciones primarias en las que se dilucida la designación 
de candidato a Presidente del Gobierno, que se disputan  entre José Borrell  y 
Joaquín Almunia y que finalmente obtendrá el primero.   

El alcalde coruñés que a la sazón es Secretario General del PS de G-PSOE,  al 
menos, formalmente, intenta mantenerse en una discreta equidistancia. No es el 
caso de las Agrupaciones coruñesas, donde la de Montealto, encabezada por 
Marian Ferreiro  se inclina sin ambages por el dirigente socialista José Borrell, 
mientras la de Cuatro Caminos apoya la candidatura oficialista que representa 
el ex-ministro socialista de Trabajo Joaquín Almunia. Por su parte la agrupación 
del Agra del Orzan, liderada por Pilar Valiño se mantiene en la imparcialidad, 
sin pronunciarse. 

Será en este periodo en otoño de 1998 cuando surge una iniciativa auspiciada 
por un grupo de militantes que se organizan como “Corriente de opinión interna 
dentro del PS de G-PSOE” bajo el epígrafe de “Socialistas por Galicia”.  

Elaboraran un documento: “Propostas para o relanzamento dun proxecto 
progresista para Galicia”, entre los que  como ponentes figuran Felipe Calviño 
Monelos, Antonio Campos Romay, Rufino González Fernández, Jesús Penedo 
Pallas o Eduardo Toba Blanco. En el haber de su breve existencia quedará el 
haber promovido cierto nivel de debate interno y un  aldabonazo a la conciencia 
militante con el impulso de las primeras primarias en el ámbito municipal 
coruñés en las que el candidato Eduardo Toba Blanco llegaría a alcanzar 
alrededor de un 27% de respaldo de la militancia enfrentándose al alcalde 
Francisco Vázquez Vázquez.  

También alcanzaría cuatro delegados que  estarían en el Congreso de Ourense 
donde sería elegido Secretario General, Emilio Pérez Touriño, que, posteriormente, 
como candidato a la Presidencia de la Xunta formaría gobierno autonómico con el 
concurso del Bloque Nacionalista Galego. La Corriente Socialistas por Galicia de 
forma sintética preconizaba ante el cierto marasmo militante, un escenario de 
evolución permanente, un mayor reparto de poder como base de la convivencia, 
mayor compromiso con los valores democráticos, una visión galleguista y un nuevo 
modelo territorial para Galicia. 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

265

JAVIER LOSADA DE AZPIAZU 
Javier Losada de Azpiazu, como Secretario General de la Agrupación Socialista 

Coruñesa, tuvo que gestionar, por una parte, la división interna y por otra, la 
soledad de la Agrupación en el ámbito orgánico, tras la pérdida del Congreso 
gallego y, posteriormente,  el escaso papel realizado en el Congreso Federal toda 
vez que la mayoría de la delegación coruñesa apoyó a José Bono frente a José Luis 
Rodríguez Zapatero, a la postre elegido Secretario General del PSOE.  

Así, desde que en el año 2000, Zapatero se alza con el triunfo, la obsesión de 
la Ejecutiva Local será acercarse a la nueva dirección política, invitando a la 
ciudad a dirigentes de la CEF como Carmen Chacón, Jordi Sevilla, López Aguilar 
o Leire Pajín. Al tiempo se intentaba un acercamiento a la CENG y a su Secretario 
General, Emilio Pérez Touriño.  

En una y otra tarea fue fundamental el papel del entonces Secretario de 
Organización del PSOE, José Blanco y los compañeros José Luis Méndez Romeu 
y Carmen Marón, diputado autonómico el primero y en el Congreso la segunda, 
quines actuaron como mediadores en muchas ocasiones. Poco a poco la Agrupación, 
bajo un liderazgo ejercido con paciencia y discreción por Javier Losada, ira 
recuperando su posición orgánica hasta que en el año 2004 se inicia un nuevo 
tiempo político y orgánico.  

Entre mayo de 2011 y junio de 2012, hubo un intento continuo de debilitar la 
Ejecutiva de Losada, con un rosario de dimisiones que intentaban provocar una 
Gestora. Las asambleas se traducían en auténticas batallas. Era la fase final de 
todas las tensiones que desde los momentos iniciales complejos, estuvieron 
siempre marcadas por los enfrentamientos entre guerristas, felipistas. La pérdida 
del gobierno, la gestión de Almunia, las primarias de Almunia y Borrell, el 
enfrentamiento de las Agrupaciones en que se dividió la Agrupación Socialista 
coruñesa sosteniendo criterios distintos…Todas las tensiones acumuladas 
buscaban una válvula de escape. 

“Yo asumo la Secretaría General con el 60% de respaldo en mi primera 
ejecutiva. Llegaré a obtener casi el 90%. Para llegar a ello hubo un gran trabajo 
limando asperezas y poniendo a punto la maquinaria. Era necesario hacer 
presente al Partido en la sociedad y no podía estar vegetando al albur de la 
potencia del gobierno municipal” manifiesta Javier Losada.  

Continua su reflexión, “Cuando yo dejo la Secretaría General, tras perder la 
Alcaldía, opto por mantenerme un tiempo al objeto de facilitar la capacidad 
operativa de un nuevo equipo y que el  siguiente Secretario General  tuviese 
potencia y no estuviese lastrado por una decisión posterior  a una salida del 
gobierno municipal”.  

“Durante mi gestión mi esfuerzo estuvo encaminado a cohesionar la 
Agrupación y a resolver las divisiones internas que tantas luchas intestinas 
ocasionaron. Pareciera... haber quedado resuelto en gran medida, pero 
lamentablemente tuve oportunidad, posteriormente, de ver como que vuelven a 
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nacer casi las mismas familias y las mismas actuaciones orgánicas que parecía 
que yo había conseguida acoplar. Es cierto que si durante mi etapa las conseguí 
acoplar, después volvieron a eclosionar, pero bueno, cabe decir que esa es ya 
otra historia… Pero si fue complejo”. 

MAR BARCÓN SÁNCHEZ 
La pérdida del gobierno municipal a consecuencia del resultado de las 

elecciones locales de 2011 supuso mucho más que una derrota en las urnas. Tras 
veintiocho años de gobiernos socialistas, acostumbrados al gobierno y a la 
influencia que la Agrupación mantuvo durante años a través de sus dos 
Alcaldes, Francisco Vázquez y Javier Losada, la pérdida supuso un auténtico 
tsunami en la militancia coruñesa y la floración de las discrepancias, diferencias 
y quejas que el gobierno (el poder) había mantenido adormecidas. 

En realidad el ruido de sables se había iniciado algún tiempo antes. En el año 
2006, con la marcha de Francisco Vázquez a la Embajada y el paso a la Alcaldía 
de Javier Losada, comenzaron a percibirse las discrepancias entre un grupo que, 
durante años, había parecido casi monolítico. Lejos quedaban los ecos de la 
batalla local a continuación del cese de Marian Ferreiro y Victoria Abad. Los años 
de Zapatero y Blanco, el gobierno de Touriño y la destacada posición (influencia) 
de la Agrupación en la CENG habían conseguido apaciguar cualquier asomo de 
incomodidad. Digamos que cada persona había encontrado su hueco. 

El gobierno de coalición con el BNG, los chirridos al inicio del mismo (aunque 
luego fue un modelo de lealtad mutua), la distancia entre Francisco Vázquez y 
Javier Losada y su equipo más estrecho -cuidadosamente alimentada por 
quienes buscaban la debilidad del nuevo Alcalde-, la pérdida del gobierno 
gallego y la salida de Barcón de la S. Organización con la llegada de Pachi 
Vázquez, habían revolucionado el avispero orgánico y dado alas a las -por otra 
parte legítimas- aspiraciones de quienes aspiraban a dirigir -directamente o por 
persona interpuesta- la Agrupación.  

La existencia de un nuevo eje de poder en torno a la Ejecutiva provincial que 
lideraba Salvador F. Moreda, abría una brecha entre la militancia que, desde el 
primer momento, comenzó a alinearse entre partidarios de la Ejecutiva local o 
de la Provincial. La salida del gobierno municipal actuó como espoleta, ya no 
hacía falta más. Llega a María Pita, por vez primera, un gobierno del Partido 
Popular con mayoría absoluta; en pocos meses Carlos Negreira, presidente 
provincial del PP, se convertirá en el alcalde con mayor poder de toda la historia 
democrática dado que el PP obtiene la mayoría absoluta en todas las instituciones: 
Ayuntamiento, Diputación (Diego Calvo), Xunta (Feijóo) y gobierno de España 
en el otoño (Mariano Rajoy).  

Pese a ello, el PP no va a saber gestionar ni la ciudad, ni un proyecto definido 
(que no sea borrar el paso del PSOE por la institución) y no será capaz de 
consolidar sus gobiernos, salvo el de la Xunta de Galicia. 

Entre mayo de 2011 y junio de 2012, hubo un intento continuo de debilitar la 
Ejecutiva de Losada, con un rosario de dimisiones que intentaban provocar una 
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Gestora. Las asambleas se traducían en auténticas batallas. A todo ello no ayudaba el 
ambiente general. El gobierno Zapatero era percibido como el gran responsable de 
la crisis económica; el entonces presidente decidió pasar el testigo a Rubalcaba, su 
lugarteniente en el gobierno y, sin duda, una de las inteligencias políticas más 
brillantes de la democracia española. Pero ni siquiera el anuncio de ETA del abandono 
definitivo de las armas fue suficiente para parar el golpe. El 20 de noviembre de 2011 
Mariano Rajoy se encontró con una mayoría absoluta indiscutible.  

El PSOE sacó 110 diputados. Entonces nos parecían pocos. En el ámbito local 
las elecciones generales de noviembre habían dejado mucho ruido y llenado 
páginas de periódicos. En la asamblea para elección de candidaturas a las Cámaras 
la oposición a Javier Losada va a intentar agruparse en torno a un puñado de 
nombres para intentar derrotar a la Ejecutiva local como paso previo a los procesos 
orgánicos que había por delante. Pablo Arangüena e Inés Rey serán quienes lideren 
el grupo crítico y logran convertirse en los más votados. En el Comité Provincial 
ambos nombres se mantendrán en la propuesta de candidatura, pero precedidos 
por los de Francisco Caamaño -todavía Ministro de Justicia del gobierno Zapatero- 
y Javier Losada que optará de nuevo al Senado. Ellos encabezarán la candidatura 
aprobada en el Comité Federal aunque Caamaño solo estará en el Congreso unos 
meses ya que en el siguiente otoño optará al Parlamento gallego. 

El año 2012 amaneció con el Partido Socialista en la peor posición electoral 
de la democracia; y lo peor estaba por llegar. La convocatoria de los congresos 
dilataron la elección de la Ejecutiva local hasta el inicio del verano, pero cada 
asamblea recreaba la batalla orgánica. Mar Barcón, ya portavoz municipal tras 
la marcha de Losada, Marón y Lareo, se mantuvo en la Ejecutiva local y se 
postuló, para la Secretaría Xeral. En frente todos los sectores que mantenían o 
habían mantenido alguna discrepancia o diferencia con Losada o con la ex 
Secretaria de Organización. 

La concejala socialista había sido Secretaria de Organización de Losada 
durante cinco años y conocía la agrupación al dedillo, le había sustituido al frente 
de la Concejalía de Urbanismo y se había mantenido leal a él y a Carmen Marón, 
lo que le había supuesto el desafecto de Francisco Vázquez que la situó en el 
“bando de enfrente”. Barcón era diputada autonómica y había aceptado dimitir 
como concejala al ser elegida por Touriño para ocupar la S. de Organización de 
Galicia en el año 2008.  

Con la pérdida del gobierno gallego asumió la propuesta de Blanco y Varela 
para que fuera Pachi Vázquez el nuevo Secretario Xeral pese a la desconfianza 
que el barón ourensano despertaba en ella y en buena parte de la militancia más 
urbana. Vázquez eligió a Pablo García, procedente de Unions Agrarias como 
Secretario de Organización e intentó orillar a Barcón desde el primer momento, 
pese al apoyo que ella y la delegación coruñesa le habían mostrado. En diciembre 
de 2010, en la precampaña de las municipales, Losada pidió a Barcón que 
formase parte de la candidatura municipal que él encabezaría. Pachi Vázquez 
obligará a todos quienes se presentasen en listas municipales a dimitir como 
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diputados con una suerte de mantra “una persona un cargo” que, naturalmente, 
solo aplicó a quienes no resultaban de su agrado: Leiceaga, Sestayo, Tomé y Barcón.   

La militancia alineada con la Provincial; el entorno del ex Conselleiro Méndez 
Romeu (Inés Rey, Santiago Roura, Florencio Cardador o los ex delegados de la 
Xunta Manolo Tajes, Aurora Moinelo o Jacinto Parga),  militantes que formaban 
parte de la llamada Izquierda 21 (la familia Arangüena, Fernando Nieto, Eva 
Acón); leales a la ex concejala Mariam Ferreiro; una parte de la ejecutiva comarcal 
de UGT o los apoyos que mantenía Carlos Garcés formaron un frente común 
que se fue posicionando contra Barcón en cada convocatoria, con ellos se 
posicionaron cuatro de los ocho concejales del grupo socialista: Moreda, Nieves 
Vázquez, Jesús Fernández y Gloria del Valle. Al lado, otro grupo en torno al 
ugetista y líder vecinal Manuel Vilaboy aspiraba a una “tercera vía”. 

El 25 de junio Barcón se convirtió en Secretaria Xeral ganando por 12 votos 
de diferencia a su compañero de grupo municipal, Jesús Fernández. Vilaboy 
obtuvo algo más de cuarenta votos. Fue la asamblea más numerosa de la historia 
democrática de la Agrupación Socialista Coruñesa. La candidatura de Barcón 
había conseguido recoger apoyos de los leales a Losada, del  entorno de los 
concejales Pepe Nogueira y Yoya Neira o los apoyos del portavoz de la Ejecutiva 
local, Pedro Armas. Además contaba con el respaldo de gran parte de la 
militancia más activa en la Agrupación, de las XSG y de los grupos LGTB. La ya 
Secretaria Xeral había consolidado un grupo de apoyos en los años de trabajo 
en el Concello y en la Agrupación, apoyos que le iban a resultar esenciales no 
solo a la hora de alcanzar la Secretaría Xeral sino en la movilización de la 
Agrupación en los años siguientes. 

Sin embargo, la división en el seno de la Agrupación local se mantuvo a lo largo 
del tiempo. Pese a que la diferencia de doce votos inicial se va a ir ensanchando la 
situación interna de la Agrupación era similar a la del resto del PSOE en todos los 
ámbitos. Baste recordar que en aquel 2012 van a celebrarse tres Congresos seguidos: 
en Sevilla, Alfredo Pérez Rubalcaba gana la Secretaría General a Chacón, solo por 
22 votos de diferencia. Un mes más tarde, Pachi Vázquez revalida la Secretaría Xeral 
del PSdeG ante Elena Espinosa; la ex Ministra se había presentado apenas una 
semana antes y pierde por solo 33 votos de diferencia.  

Chacón y Espinosa habían sido las apuestas del grupo liderado por Mar Barcón 
y habían alcanzado el apoyo mayoritario de la delegación coruñesa a ambos 
congresos. Solo el Congreso Provincial se resolverá con una mayoría más amplia 
del lado de Fran Caamaño; enfrente José Manuel Lage y Valentín González 
Formoso (hoy, SO y SX de la Provincial, curiosamente) se presentan por separado 
y no logran vencer al ex Ministro de Justicia. El PSOE está abierto en dos y las 
batallas locales, autonómicas y federal no van a cerrarse en los siguientes años. 

La política va a vivir una época convulsa. La crisis, la política conservadora 
del PP, las exigencias europeas y los ejemplos de Grecia e Italia van a tener una 
gran importancia a la hora de alimentar movimientos sociales y, posteriormente, 
políticos que han protagonizado esta década. Las elecciones municipales de 2011 
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se celebrarán con las plazas llenas de protestas y acampadas en torno al movimiento 
15M; la emergencia de liderazgos de jóvenes políticos va a ir cambiando la cara de 
la política española, tanto a nivel estatal como en todo el territorio.  

En las elecciones autonómicas de 2012 la líder de Izquierda Unida, Yolanda 
Díaz, promueve una alianza con José Manuel Beiras y Martiño Noriega, ambos 
escindidos de un BNG resquebrajado; surge AGE. El resultado electoral será un 
auténtico tsunami en la izquierda; el PSdeG pierde 250 mil votos y siete 
diputados, el BNG se deja 125 mil y cinco diputados; AGE entra con fuerza: 
nueve diputados. Ese será el inicio del camino.  

En 2014 en las elecciones europeas aparece Podemos; las papeletas con el 
televisivo rostro de Pablo Iglesias no dejan lugar a duda sobre la naturaleza de 
la organización. En 2015, la “nueva política” asaltará los cielos municipales 
ganando las principales alcaldías del país, excepto Sevilla. En Galicia las 
denominadas “Mareas” se hacen con el poder local en A Coruña, Santiago y 
Ferrol. El socialismo urbano se duele; el BNG está en la UCI. Cuatro años 
después la ciudadanía pone fin a un experimento que fracasó en todos los 
frentes: el de la gestión, el del diálogo y el de la supuesta superioridad ética. 

Pero los años de la crisis en la socialdemocracia europea dejarán una 
profundísima huella en el PSOE; en el PSdeG y la mayor parte de las agrupaciones 
locales, con pocas excepciones. A Coruña no va a ser una excepción. La llamada 
“nueva política” sedujo a buena parte de la militancia, dolida por algunas 
decisiones de gobierno (el “nocturno” acuerdo con el PP para modificar la 
Constitución por exigencia europea fue un clavo en el ataúd), enredada en disputas 
orgánicas e intentando sobrevivir buscando en las fuentes de los recién llegados, 
agua para mover el molino del “viejo partido” de la izquierda española.  

El “nuevo lenguaje” parecía creado para excluir al socialismo “tradicional” y 
en medio de golpes de pecho una parte de la militancia socialista buscó cobijo en las 
nuevas formaciones (incluido el Vicesecretario Xeral de la Agrupación local, Pedro 
Armas) mientras otra parte intentaba trasladar a la organización “modos 
democráticos” que, básicamente, intentaban superponer un funcionamiento 
asambleario sobre los Estatutos y la arquitectura orgánica existente. Nos acusamos a 
nosotros mismos de ser “las élites”, de estar lejos de la “defensa del común” y hasta 
llegamos a creernos que íbamos a seguir el mismo camino del PASOK...la disolución.  

Aquellos años borraron de un plumazo los liderazgos que el Partido 
Socialista había atesorado durante años y ni siquiera la capacidad pedagógica, 
la profundidad en la argumentación y la credibilidad de Rubalcaba pudieron 
salir indemnes. Chacón, Jáuregui, Pere Navarro, Bono, Barreda, Marcelino 
Iglesias, Javier Fernández, Blanco, Zapatero y, por supuesto, Guerra y González, 
pasaron a ser carne de la peor crítica, la crítica de los propios. 

La Agrupación Socialista Coruñesa no fue ajena al “guirigay” general. Cada 
convocatoria, cada asamblea, cada proceso será una batalla orgánica, 
retransmitida con todo lujo de detalles, a través de la prensa primero y de las 
nacientes “redes sociales”, después. Pese a todo, fue un tiempo de enorme 
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actividad y la Casa del Pueblo, trasladada a un amplio local a pie de calle en 
Zalaeta, se convirtió en un lugar vivo y en un centro de participación activa. 
Talleres de debate, Observatorio de Igualdad, jornadas políticas, sala de lectura, 
cursos de actividades de lo más variado (redes sociales, calceta, restauración de 
muebles o teatro), biblioteca, taller de lectura, programa de información y 
prevención de SIDA, actividades solidarias, conciertos, cine Fórum..  

La sede socialista acogió asambleas vecinales, actos multitudinarios como las 
asambleas de preferentistas, pensionistas, vecinos con problemas urbanísticos o 
las de emigrantes retornados; reuniones de comunidades de vecinos y hasta los 
ensayos de una orquesta del barrio que se quedó sin local. La Agrupación 
coruñesa se convirtió en la más activa de Galicia y una de las más activas de 
España. No fue raro, por tanto, que en febrero de 2014, cuando era evidente la 
crisis de la Ejecutiva Federal del PSOE y todo parecía llevar a un Congreso 
Extraordinario, que un joven dirigente madrileño, Pedro Sánchez, realizara en 
ella uno de los primeros actos cuando sopesaba presentarse -algún día- a las 
Primarias (todavía no convocadas). Presentaba un libro sobre economía y, de 
paso, buscaba apoyos para una futura ocasión. 

La Legislatura municipal fue un ejemplo de la dureza de los tiempos, así 
como del nuevo estilo político que el PP gallego había impuesto en las 
instituciones. Lejos de la capacidad de acuerdo que habían tenido los Ejecutivos 
de Manuel Fraga, Feijóo y su lugarteniente Rueda, van a imponer un modelo de 
tierra quemada con las restantes formaciones políticas. Desde la Xunta ahogan 
a los ayuntamientos intentando que los alcaldes socialistas no puedan alcanzar 
ninguno de los objetivos. Una vez en el poder absoluto, en 2011, desde las 
alcaldías van a seguir intentando “hacer oposición a la oposición”, sin ser capaces 
de presentar un proyecto alternativo. A Coruña no será una excepción. El 
gobierno de Carlos Negreira, con Julio Flores en la sala de máquinas, se empeña 
en triturar el pasado de la ciudad, más interesado en demoler la “herencia 
socialista” que en apostar por un camino propio. Revisión de acuerdos 
municipales, expedientes convertidos en escándalos y una persecución absoluta 
-política, institucional y mediática- tanto a la portavoz socialista como a todas 
las personas que pudieran haber representado o representar el proyecto 
socialista en la ciudad. Cada Pleno es un ataque al pasado y cada decisión una 
suerte de revisión del mismo. 

En esa vorágine incluso llegan a contar con cierto apoyo en las filas socialistas, 
porque algunos de los nuevos concejales se sienten seducidos por esa “tierra 
quemada con el pasado”. Demoler la mediana de la Avenida de Oza (antes 
General Sanjurjo), eliminar el carril bus, remontar 25 años el expediente 
urbanístico de Someso, declarar la nulidad de la cesión de la prisión provincial 
o dar vueltas en los juzgados con el edificio Conde de Fenosa serán los asuntos 
favoritos del gobierno de Negreira y Flores. Ninguno de ellos fue resuelto en 
este mandato ni se alcanzará solución alguna ni, desde luego, supondrán mejora 
alguna a la ciudadanía. Además, el PP intentó ahogar económicamente a la 
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oposición; por vez primera se produce un recorte drástico en los medios con los 
que cuenta los grupos municipales y reduce también -con la disculpa de la crisis- 
el número de las dedicaciones exclusivas municipales. El BNG contará con una, 
IU con una y el Partido Socialista con una dedicación absoluta y tres parciales. 
Barcón volverá a su profesión de médico a tiempo parcial, compatibilizándolo 
con la portavocía y la S. Xeral, y será el concejal Pepe Nogueira quien asuma la 
dedicación absoluta. En el año 2015 el PP coruñés pierde cinco concejales. 
También perderán las alcaldías de Ferrol (pese a ser primera fuerza destacada) 
y Santiago (con el batacazo de Agustín Hernández, otro de los fieles de Feijóo); 
además perderán la Diputación provincial. De nada le habrán servido a las 
ciudades gallegas sus mayorías absolutas, pero en los salones de plenos 
quedarán los restos del ruido y el barro, una manera de hacer política que solo 
sirve para destruir, a propios y extraños. 

En el año 2013 la Agrupación Socialista coruñesa apoyará mayoritariamente, 
en las Primarias para la S. Xeral del PSdeG, a José Ramón Gómez Besteiro. Un 
año después lo hará a Pedro Sánchez en las Primarias convocadas tras la 
dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba y previas al Congreso Extraordinario. En 
julio de 2014 una amplia representación participará en el Congreso Federal, 
continuando Barcón como miembro del Comité Federal (había sido elegida en 
2012). Poco después se convocará el proceso de Primarias previo a las Elecciones 
Municipales que habrían de celebrarse en mayo de 2015. Barcón anuncia su 
candidatura y, a los pocos días, lo hacen dos militantes más de la Agrupación 
Coruñesa, el veterano Javier Ramírez, históricamente alineado con Méndez 
Romeu y que había sido ya en 2012 uno  de los máximos valedores de Jesús 
Fernández y Ángel Garmendia, un funcionario de Justicia que había comenzado 
a militar en el Partido poco antes de las elecciones municipales de 2007 y que 
había formado parte de la candidatura de Losada junto a un grupo de jóvenes 
como Pablo Vivanco, Yoya Neira, Pablo Arangüena, Inés Rey o Ramón Núñez. 
Finalmente, al no reunir Ramírez los avales precisos, la elección será entre 
Garmendia y Barcón. La campaña será enormemente mediática celebrándose, 
incluso, un debate público retransmitido por la radio y moderado por Marcos 
Sanluis, periodista de la Cadena Ser. La participación en el proceso será muy 
elevada; Barcón logrará 300 avales y en el día de la votación doblará los votos 
del candidato Garmendia quien dejará de ser militante poco después. 

La composición de la lista municipal será, también, objeto de crítica por parte 
de la militancia que no había respaldado a Mar Barcón. La candidatura incluía 
a las entonces concejalas Silvia Longueira y Yoya Neira en los números 3 y 5, 
respectivamente e incorporaba a cuatro independientes: el empresario y 
economista Pepe García (número 2), la ex Seleccionadora gallega de fútbol 
femenino Pili Neira (en el 7), la profesora universitaria Nereida Canosa (numero 
11) y el Secretario General de FETE-UGT el profesor Manuel Abella (número 12). 
La presencia de Pepe García será criticada especialmente por atribuírsele un 
perfil demasiado conservador mientras la de la ex futbolista Pilar Neira lo será 
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por su pasado nacionalista. La lista la completaron el abogado José Manuel 
Dapena (4), el activista LGTB Fito Ferreiro (6), el economista Ton Pachón (8), la 
psicóloga de la prisión de Teixeiro, Montserrat Paz (9) y el joven arquitecto Fran 
Dinis Díaz (10). También formaban parte de la misma la funcionaria de la 
Tesorería de la Seguridad Social, Pilar López Rioboo y el empresario del sector 
audiovisual, Juan Ignacio Borrego, que había formado parte del grupo de apoyo 
a la candidatura de Garmendia. 

No formaba parte de la propuesta el concejal socialista Pepe Nogueira, pese al 
apoyo que había prestado a Barcón durante estos años, dado que había sido 
imputado por la Jueza De Lara en uno de los múltiples procedimientos abiertos 
contra políticos de toda Galicia. Su imputación, al igual que la de Julio Flores -mano 
derecha de Carlos Negreira- y la de media docena de funcionarios en puestos clave 
del gobierno popular, va a protagonizar el último tercio del mandato.  

La “nueva política” y el hartazgo ciudadano con las políticas derivadas de la 
crisis impiden el mantenimiento de personas honestas y trabajadoras en la política 
activa. Es el caso de Nogueira, pero también el de Pepe Orozco, alcalde de Lugo 
que deberá abandonar la alcaldía en 2015 al negarse tanto BNG como las nuevas 
formaciones de izquierda a “pactar con personas imputadas”. Es el caso de Pepe 
Blanco, cuyo destino natural parecía ser la S. Xeral del PSdeG y optar a la Xunta, 
pero un asunto judicial que duró años y quedó en nada, se lo impidió.  

Fue el caso de Suso Otero, ex Subdelegado del Gobierno de Lugo, de Paco 
Rodríguez, alcalde de Ourense, de Margarita Martín, concejala de Ourense, de 
Aurea Soto, concejala de Ourense. Fue, en definitiva, una época en la que la 
sospecha se convertía en certeza y la sola existencia de un expediente cortaba 
cualquier posibilidad de seguir en la política activa. No sirvió, en absoluto, para 
una supuesta regeneración, porque en realidad se trató más de una caza sin 
cuartel que de un verdadero intento de convertir las instituciones en un lugar 
más transparente y honesto. 

La campaña electoral fue intensa y en ella participó buena parte de la Agrupación. 
Intensa, pese a la falta absoluta de medios. Con la salvedad de la cartelería y las 
banderolas, el resto de la campaña: alquileres, folletos, revista, videos… Fue costeada 
por Barcón y parte de quienes le acompañaban en la candidatura.  

La Agrupación no contaba con medios económicos y el PP había reducido las 
aportaciones al Grupo Municipal, aportaciones que apenas cubrían el alquiler y los 
gastos del grupo y de la agrupación. Pese a todo, la campaña logró contar con un 
número importante de voluntarios, aunque una parte de la agrupación prefirió 
situarse en una actitud crítica y no participar en absoluto, cuando no criticar 
abiertamente en las redes sociales. Con todo, la campaña electoral iba a tener un 
protagonista insospechado; a mitad de la primera semana, Pablo Iglesias acude a la 
ciudad a arropar al candidato elegido para encabezar la candidatura de “Marea 
Atlántica”, el profesor de Derecho Procesal Xulio Ferreiro. Si Negreira contaba con 
el respaldo de la prensa más tradicional, Ferreiro e Iglesias encandilan a los medios 
más progresistas que los convierten en los candidatos “de la nueva izquierda”.  
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El mitin de Iglesias en A Coruña, en Palexco, marcará el punto de inflexión 
de la campaña; la organización escoge un local de poco más de 2000 localidades, 
conscientes de la expectación que van a despertar. Fuera organizan una fila de 
varios cientos de metros. La foto da la vuelta a España. La izquierda ya tiene 
nuevos profetas. Pedro Sánchez, que había visitado la ciudad en varias ocasiones 
en precampaña, hace el esfuerzo de venir el último día a un pequeño acto a 
mediodía en la Plaza de España. Pero para entonces las encuestas dibujaban ya 
el ascenso imparable de la Marea Atlántica. 

La noche electoral certifica un nuevo escenario, impensable hace algunos 
años. Ferreiro y Negreira empatan con 10 concejales mientras Barcón obtiene 
solo 6; el peor resultado obtenido por el Partido Socialista. La Secretaria Xeral 
anuncia esa misma noche que respaldará un gobierno progresista y que no 
volverá a ser candidata. Desde el primer momento Barcón es partidaria de que 
la Marea gobierne en solitario para evitar el “abrazo del oso” mientras una parte 
del Grupo preferiría compartir gobierno municipal.  

Comienzan las diferencias en el seno del mismo, diferencias que se agrandarán 
con la decisión de Barcón de dejar la portavocía y proponer a José Manuel Dapena 
para la misma. La relación con la Marea Atlántica no es fácil; el adanismo y 
revisionismo del nuevo Ejecutivo municipal dificulta enormemente los acuerdos. 
Las encuestas que hablan de un posible “sorpasso” de Iglesias al PSOE en Madrid 
convierten a Ferreiro y Noriega en los alcaldes de moda, recorriendo medios de 
comunicación de toda España y con el apoyo de Colau y Carmena. 

La estrategia de presentarse como la alternativa de izquierdas frente al PP les 
obliga a orillar al Partido Socialista, a quien ven en realidad como una estructura 
que deben destruir y no como un aliado para gobernar. Cualquier intento de 
acuerdo tropieza con la evidencia de que Podemos o las Mareas no han llegado 
para formar coaliciones con el Partido Socialista, han venido a sustituirlo. El 
tiempo demostrará cuan equivocados estaban. 

En enero de 2016 Barcón dimitirá como Secretaria Xeral para dar paso a una 
Gestora, tras numerosas diferencias en el Grupo Municipal respecto a la relación 
con la Marea y en medio del enfrentamiento que dividirá en dos al PSOE entre 
Pedro Sánchez y sus críticos encabezados por la presidenta andaluza, Susana 
Díaz. Barcón dejó la concejalía en ese mismo año y continuó dedicada a la 
Medicina, aunque siguió siendo militante activa de la Agrupación local. 

Hubo en la vida de Mar Barcón siete meses que fueron el equivalente, por su 
intensidad, a media vida política.   

El 24 de julio de 2008, a las doce de la mañana, recibe una llamada desde el 
gabinete del presidente Touriño. La citan esa misma tarde, a las cinco en Monte 
Pío. Siguiendo el relato en sus propias palabras: “Yo nunca había estado en la 
vivienda oficial del presidente de la Xunta, pero mientras llegaba, en medio de 
la lluvia de aquel extraño verano, era consciente de que mi vida de concejala y 
diputada coruñesa iba a cambiar. No sabía hasta qué punto”. 
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“Aquella tarde Touriño me explicó que quería convertirme en la Portavoz de la 
Comisión Executiva Nacional Galega, en el Congreso que empezaría cuarenta horas 
después. En medio del vértigo, sentada en aquél despacho, pensé en las dificultades 
que tenía la tarea: intentar ser la voz de un partido que gobernaba en coalición con 
otro y con la mitad de los Conselleiros completamente ajenos a la organización”. 

“Aquella noche cené en Cee. A la mañana siguiente, bajo el chaparrón que 
caía en Rianxo, el Secretario de Organización Ricardo Varela se me acercó y me 
dijo: “Todo va a ir bien. Mejor de lo que crees”. Reconozco que me puse nerviosa. 
Aquella tarde, en la entrega de las Medallas de Galicia, en un Hostal de los Reyes 
Católicos a reventar (seguía lloviendo así que hubo que trasladar la fiesta) se me 
acercó Touriño sonriente. “Lo hemos pensado mejor; te vamos a pedir algo más”. 
En la puerta de salida me crucé con el “jefe de la oposición”, Feijóo. Llevaba las 
manos en los bolsillos y me dijo: “Enhorabuena. Acuérdate que fui el primero 
en felicitarte”. No se me olvidó nunca”. 

“Aquella noche, extrañamente, dormí bien. Por la mañana escuché la SER. 
“Fuentes del Partido Socialista sitúan a la coruñesa Barcón como probable Secretaria 
de Organización”. Mi madre estaba en Ortigueira, en las fiestas. La llamé para 
avisarla y que no le pillara el Telexornal en plena “sesión vermút”. “Vas a ser como 
Pepe Blanco?”, me preguntó. “No mamá; como Leire Pajín”. Touriño repetía el 
“modelo Zapatero”; Ricardo Varela sería Vicesecretario Xeral y una mujer en la 
Secretaría de Organización. La mayor diferencia con Madrid era que mientras Leire 
y Zapatero eran amigos desde hacía años, yo tenía la sensación de ser una extraña 
en aquel reducido grupo de confianza del Secretario Xeral y Presidente”. 

“Fueron siete meses intensos, trabajando hasta la extenuación pero siempre con 
la sensación de haber llegado tarde, demasiado tarde. Siete meses que cambiaron 
mi vida, mí relajada posición como diputada autonómica y el peso de la Agrupación 
Socialista Coruñesa. Siete meses dan para escribir un libro —o varios— y los años 
que siguieron a aquel momento tan especial fueron lo suficientemente duros como 
para cubrirlo con una pesada cortina de oscuridad y desapego”. 

“Con el paso de los años y la perspectiva que da el tiempo, no puede analizarse 
más que como un privilegio haber vivido en primera persona aquellos tiempos. 
Un privilegio personal, político y una oportunidad para todo el socialismo coruñés 
que volvió a la primera línea de la CENG, que no ocupaba desde la dimisión de 
Pepe Nogueira en 1997”.  

“Trabajar codo a codo con militantes de toda Galicia, recorrer las agrupaciones, 
compartir ilusión y disgustos, aprender de tanta gente de primer nivel. 
Probablemente la relación Gobierno-Partido no funcionara bien desde el primer 
momento, probablemente nos faltó pericia a la hora de elegir prioridades en el 
gobierno y habilidad en la comunicación de la coalición. Pero, con toda seguridad, 
el Ejecutivo presidido por Emilio Pérez Touriño, con Anxo Quintana como 
Vicepresidente, fue el más útil a Galicia y el que mayor cambio social impulsó de 
toda la democracia”.  
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La pérdida de un diputado del BNG a favor del PP nos impidió seguir 
gobernando. Los años siguientes serían los del gobierno y consolidación de 
Núñez Feijóo y el PP del post fraguismo. Cuatro mayorías absolutas del PP. Esa 
es, quizás, la pregunta que hoy debe hacerse el PSdeG. ¿Por qué nunca pudo 
construir una alternativa?, ¿por qué, once años después, sigue desangrándose?, 
¿por qué se ha perdido con todo tipo de liderazgos y en todo tipo de situaciones 
y marcos electorales? Ese es el gran reto del PSdeG; ser, de verdad, la alternativa 
al Partido Popular en Galicia. 

COMISION GESTORA (2017 -2018) 
Cuando se constituye la Comisión Gestora tras la dimisión de la Secretaría 

General de la Agrupación, Mar Barcón el 14 de enero de 2017, el PSOE tanto en 
sus instancias federales como autonómicas estaba dirigido por un ente similar. 
Es un periodo de intensa convulsión partidaria.   

La Gestora surge tras continuas crisis en el grupo socialista municipal que estaba 
compuesto por seis concejales, que mantenía una difícil relación y a la vez estaba 
en desencuentro permanente con el equipo de gobierno municipal, especialmente 
a la hora de aprobar los presupuestos. El gobierno municipal estaba compuesto 
por una amalgama de grupúsculos políticos “Marea Atlántica” y que en orden a 
ser el grupo más votado en la izquierda tras las elecciones municipales,  recibió el 
apoyo del PS de G, sin que de dicho apoyo se devengase contrapartida alguna para 
los socialistas.  

De las crisis internas en el grupo socialista se suceden dos portavoces del mismo 
en el espacio de dos años. Ante una situación cada vez más insostenible y con 
muestras de vacío de poder, la Secretaria General decidió hacerse a un lado, 
desligándose simultáneamente de su cargo como responsable de la Agrupación 
Socialista Coruñesa y como concejala. 

La elección del Presidente de la Gestora se consensuó entre el Secretario General 
Provincial, la ex-Secretaria General Local, el acuerdo con los representantes gallegos 
de la gestora Federal y el Presidente de la Diputación. Es designado para presidirla,  
Florencio Cardador Canelo.   

Florencio Cardador, la persona elegida para pilotar este periodo complejo para 
llevar al partido a la normalidad, es un militante con largo recorrido democrático, 
iniciado en el Partido Comunista de España en sus años estudiantiles. 
Posteriormente ingresa en el PSOE.  

Diplomado en Ingeniería Técnica Agrícola y Licenciado en Derecho, a lo largo 
de su vida política ejerció responsabilidades públicas como Delegado de 
Agricultura de la Xunta de Galicia presidida por Emilio Pérez Touriño y como 
concejal en varias legislaturas con responsabilidades en materias de Obras 
Públicas e Infraestructuras. Asimismo participó activamente  en la vida orgánica 
con diferentes responsabilidades.  

Tras un mes de su designación se constituye el resto de la Gestora salvando 
los recelos entre los diversos grupos existentes en la Agrupación. Finalmente 
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bajo su presidencia quedaría compuesta por, Jesús Penedo Pallas, Javier Ramírez, 
María Jesús Guardado, Pilar López- Rioboó, Cristina Otero, José Antonio Trigueros, 
Marina Sánchez de la Peña, Rosa Barreiros, Ana Yaquimenco y Manuel Vilaboy.  

La Gestora inicia su camino afrontado dos hitos importantes, la negociación 
con el Gobierno Municipal de los presupuestos y la designación de un nuevo 
portavoz del grupo municipal socialista. El primer reto acabó con el rechazo a los 
presupuestos, porque el gobierno municipal de “A Marea” rechazó a los concejales 
socialistas propuestos para colaborar en su desarrollo, lo que finalmente obligó al 
gobierno municipal a solicitar una cuestión de confianza.  

En el caso de la portavocía municipal del grupo socialista, la Gestora sostuvo 
que fueran los concejales los que eligieran a su portavoz, siendo elegido en una 
votación muy ajustada  José Manuel García. Su ejercicio como nuevo portavoz 
municipal, aportó en positivo en unos tiempos agitados y con hábito al 
desconocimiento de la autoridad orgánica, una sintonía que fue reciproca con el 
trabajo de la Gestora, en un ejercicio de caballerosidad y compromiso con el partido.  

Esta Gestora hubo de enfrentar la batalla de las primarias del PSOE a nivel 
estatal, obligándose a un esfuerzo substantivo para mantener equidistancia  
democrática  con todas las sensibilidades de la militancia, en  un periodo de 
extremada agitación verbal y visceral.  Una tarea no siempre fácil.   

El devenir de la Comisión fue sorteando las cuestiones políticas que se 
planteaban en el Concello, en  contacto con el Grupo Municipal Socialista y con 
su portavoz, actuando como enlace entre el órgano partidario y el municipal  la 
miembro de la Gestora,  Pilar Lopez-Rioboó.   

En definitiva, la Comisión Gestora Local tuvo como objetivos  dos cosas: 
Mantener en vigor en la ciudad la presencia del PS de G-PSOE y disponer la 
organización para que en las mejores condiciones posibles afrontase tras su 
reorganización, las elecciones municipales próximas. Una labor ardua desde una 
notable situación de provisionalidad.  

En su haber queda organizar a nivel local las elecciones primarias a Secretaria 
General de la Ejecutiva Federal, en la que entrarán en liza Pedro Sánchez, actual 
Secretario General y Presidente del Gobierno español, Susana Díaz y Patxi López 
en unos comicios internos que tendrán lugar el 21 de mayo de 2017. A continuación 
se producirán las correspondientes a la elección del Secretario General de ámbito 
nacional gallego, en el Congreso Nacional del PS de G-PSOE, cargo para el que es 
elegido el compañero Gonzalo Caballero. Y sucesivamente la elección  del  Comité 
Provincial de A Coruña, terminando con la elección de la Ejecutiva local, que 
significa el final de la actuación de la Gestora con su correspondiente disolución.  

Un tarea realizada en todo momento por la Gestora fue  buscar el consenso 
con las distintas sensibilidades y grupos existentes en la Agrupación, lo que 
permitió que tanto al Congreso Nacional Gallego como al Congreso Provincial 
coruñés se llevaran  listas únicas pactadas y consensuadas, en un intento, por 
parte de los gestores, por ejercer su tarea desde la más estricta neutralidad.   
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Durante el mandato de Mar Barcón como Secretaria General había surgido 
con cierto relieve una corriente de opinión IZQUIERDA 21, que llegará teniendo 
presencia hasta el inicio de la gestora.  Según sus impulsores nacieron  con ánimo 
de alertar sobre la necesidad de cambiar hábitos y posicionamientos para tratar 
de reconectar con un electorado que, pese a estar en el gobierno, ya mostraba 
claros signos de hastío.  

Una herramienta de participación, diálogo, propuestas y debate sobre el 
contenido, rumbo y sentido de una izquierda que transita en un entorno de cambio 
social y económico cada vez más acelerado e inestable. Una plataforma de 
actividad política, autónoma y acorde con los tiempos, al servicio de cualquier 
persona con inquietudes progresistas que desease difundir sus ideas y reflexiones 
en el marco respetuoso y enriquecedor del debate y el diálogo democrático. 

Un grupo crítico que ponen  en marcha Rafael Aragüena y Pablo Arangüena 
junto con el también abogado Fernando Nieto y unos cuantos compañeros de la 
Agrupación Socialista Coruñesa a finales de la primera década de este siglo, 
cuando ya se evidenciaba en la ciudad de A Coruña un agotamiento del modelo 
de un partido que había transformado nuestra ciudad y que necesitaba de una 
profunda reforma para recuperar el impulso. En aquel momento la Agrupación 
Coruñesa estaba consumiendo los últimos años de un ciclo local muy exitoso 
que le había permitido gobernar de manera ininterrumpida la ciudad de A 
Coruña desde el año 1982 y transformarla por completo, pero que en esas fechas 
ya estaba dando muestras del agotamiento que acabarían desalojando al PSOE 
del sillón de María Pita en el año 2011.  

La idea base con la que desde el primer momento se trabajó en Izquierda 21 
fue la de renovación, buscando abrir la agrupación local a nuevas personas y 
nuevas ideas, en un momento de parálisis orgánica en el que el partido, por 
completo, vinculado al poder municipal, comenzaba a evidenciar un progresivo 
distanciamiento respecto de lo que en la calle se esperaba del mismo. 

Según unos de sus impulsores, Rafael Arangüena, Izquierda 21 fue una parte 
de ese impulso que, años después, vio como el socialismo local regresó al sillón 
municipal de María Pita con nuevas caras para un nuevo proyecto socialista.  

EVA MARTÍNEZ ACÓN 2018 
Con la elección de Eva Martínez Acon se pone fin a la Gestora que a lo largo de 

un año había dirigido la Agrupación Socialista Coruñésa. Bajo su responsabilidad, 
tras la Asamblea realizada el día 2 de febrero de 2018, en la Agrupación con la 
presencia de 167 militantes, de los cuales 131 votaron su candidatura y 36 se 
abstuvieron, queda devolverle el pulso a la Agrupación, reconstruyendo el Partido 
a nivel local  y afrontar las elecciones municipales que se celebraran el 15 de junio 
de 2019. 

Licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña, con 42 años, es 
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Perito Judicial y está en 
posesión de un Posgrado de Especialización en Propiedad Horizontal y Experta 
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Técnico Inmobiliario. Tras su paso por el sector privado, establece su propio 
despacho como Administradora de Fincas y Abogada. En los años 2005, 2006 y 
2007 participará como formadora en los  Cursos FIP, FUNDEFO y Fundación de 
la Universidad de A Coruña sobre creación de empresas y  autoempleo.   

Se afilia al PSOE en enero de 2004. Entre los años 2014 y 2017 pertenece a la 
Ejecutiva provincial coruñesa del Partido, desempeñando la secretaría de 
Derechos y Libertades de la misma. En el año 2017 forma parte de la Comisión 
Ejecutiva Gallega del PS de G-PSOE como secretaria ejecutiva del área LGTBI, 
tras tener un papel activo en la campaña de Gonzalo Caballero a la Secretaría 
General, así como lo que llevaría por segunda vez a Pedro Sánchez a la Secretaria 
General del PSOE. Por elección propia es madre soltera de una niña y entre sus 
más sólidas convicciones está el implementar medidas de conciliación para que 
las mujeres puedan optar a puestos de responsabilidad sin que la maternidad 
suponga impedimento o limitación.  

La Comisión Ejecutiva queda compuesta por: 

Presidente. Florencio Cardador Canelo 

Secretaría General. Eva Martínez Acón 
Vicesecretario General (portavoz). Juan Ignacio Borrego Vázquez 
Vicesecretario General Relaciones Institucionales. Rafael Arangüena Sande 
Secretario de Organización. Fito Ferreiro Seoane 
Secretaría de Igualdad. Miriam Couceiro Castro 
Secretaria de Política Municipal. Pilar López-Rioboó Ansorena 
Secretaría de Acción Electoral. Maria Jesús Guardado Tomas 
Secretaría de Administración. Javier Blanco Conde 
Secretaría de Barrios. Cristina Otero Lago 
Secretaría de Colectivos Cidadáns. Javier Fernández Mariño 
Secretaría de Comunicación e Redes. María Pilar Muiños Morales 
Secretaría de Cultura. José A. Trigueros Segarra 
Secretaría de Deportes. Ana Lenochka Yaquimenko Delascio 
Secretaría de Economía e Industria. Miguel Fernández Garea 
Secretaría de Emprego e Emprendemento. Xosé Ramón Portilla Pedreda 
Secretaría de Ensino. Jesús Javier Celemín Santos 
Secretaría de medio ambiente. Esteban Sánchez Mantiñan 
Secretaría de migración e cooperación. Antonio Carreño Mayan 
Secretaría de militancia e formación. Carlos Raya de Blas 
Secretaría de mobilidade. José Manuel Cereijo Garea 
Secretaría de participación. Pedro Gónzalez Pérez 
Secretaría de política institucional. Manuel Regueiro Díaz 
Secretaría de políticas sociais. Rosa María Barreiro Ares 
Secretaría de Relacións Institucionais. Rafael Arangüena Sande 
Secretaría de sanidade. María Carmen Nieves Cabanas Vázquez 
Secretaría de otras áreas. Margarita Queijo Rodríguez 
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Secretarías Ejecutivas: 
Luis José Rodríguez Novoa 
Sonia Lema Egea 
Guillermo Cedillo Barbeito 
Aida Socorro Antón Salazar 
Víctor Manuel Carames Varela 
Diana María Cabanas López    
María Mercedes Gil Caparros  
Juana Parra Castelo  
Isabel Fouz Escobero 
Los trabajos fundamentales abordados por la nueva Ejecutiva fueron 

apaciguar el ambiente interno y abordar las primarias para designación de 
candidato/a la alcaldía coruñesa, previo a las elecciones municipales del 15 de 
junio 1979. Y a continuación el proceso electoral de las elecciones generales de 
28 abril de 2019, en las que pese a su victoria, Pedro Sánchez no podrá formar 
gobierno. Y a renglón seguido, las celebradas el  día 10 de noviembre de 2019, 
también ganadas por el PSOE y tras las que Pedro Sánchez formará gobierno en 
coalición con Unidad Podemos, liderada por Pablo Iglesias Turrión.  

Las elecciones primarias municipales fueron un ejercicio de democracia 
interna realmente positivo al final del cual se enfrentaron los dos candidatos más 
votados de los cuatro que iniciarían la carrera electoral: José Ignacio Borrego, 
Rafael Arangüena,  Inés Rey y José García.  

Estos dos últimos dilucidaran el refrendo de la militancia que se decantó a favor 
de Inés Rey. En la primera vuelta fue la segunda candidata más votada con 96 
sufragios, por detrás de José Manuel García que obtuvo 143... En esta votación 
Rafael Arangüena reunió 81 apoyos y Juan Ignacio Borrego se haría con 70.  

Aun así, en la segunda vuelta que se celebró el 25 de noviembre de 2018, Inés 
Rey consiguió quedar primera, recibiendo  215 votos frente a los 178 que alcanzó 
el  candidato José García, encabezando así la lista del PSdeG en las elecciones 
municipales de 2019. Tras el proceso y en un plazo de veinticuatro horas, José 
García, en ese momento portavoz municipal, hizo  efectiva su promesa de dar 
un paso atrás dimitiendo de sus responsabilidades retirándose con la mayor 
elegancia y discreción.    

Será Inés Rey García la que recupere la alcaldía de A Coruña para el PS de G-PSOE, 
convirtiéndose en la primera Alcaldesa de la ciudad elegida democráticamente 
y en la primera mujer socialista coruñesa en ocupar dicho cargo. 

Fue proclamada alcaldesa el 15 de junio de 2019, sumando una mayoría 
absoluta de votos del pleno durante la investidura, al agrupar los nueve del 
Partido Socialista, los votos a favor de los seis concejales de la Marea Atlántica y 
los dos del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Sucederá a Xulio Ferreiro en la 
alcaldía, del que durante la etapa universitaria había sido alumna.  
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Con Inés Rey serán elegidos concejales del Consistorio coruñés: José Manuel 
Lage Tuñas, Euodixia Neira Fernández (Yoya), Juan Manuel Diáz Villoslada, Eva 
Martínez Acón, Jesús Celemón Santos “Chero”, Esther Fontán Prado, Juan 
Ignacio Borrego Vázquez y Diana Sobral Cabanas.    

ALGUNOS DE LOS MILITANTES QUE CONTRIBUYERON A 
CONSTRUIR LA HISTORIA DEL SOCIALISMO CORUÑES 

l PILAR VALIÑO PEREZ 

Pilar Valiño Pérez, la concejala más veterana de la 
ciudad, dejaría su acta municipal un 28 de mayo de 2007 
tras formar parte de la corporación de forma 
ininterrumpida desde 1979. Como reconocimiento 
simbólico cerraría la lista de Javier Losada a la alcaldía. 
Lo hace animosamente con la conciencia de que el 
socialismo coruñés asumía el gran reto de conseguir que 
Javier Losada fuese alcalde con mayoría absoluta para 
completar el proyecto de ciudad. Finalmente acabaría 
siendo alcalde, gobernando en coalición.  

Pilar Valiño, un nombre ya histórico de la política 
coruñesa, al abandonar el Ayuntamiento, manifestaría: “Son muchos años y yo 
ya soy el pasado, ahora les toca a los jóvenes, que son los que representan el 
futuro”. Cuando se le pregunta cómo le gustaría ser recordada tras su paso por 
el sindicalismo, la política y las instituciones, manifiesta: “Que me recuerden 
como he sido, una persona humilde, trabajadora y, sobre todo, muy socialista. 
Me voy orgullosa de haber ayudado a todos los que he podido y de que la puerta 
de mi despacho siembre haya estado abierta”. 

Con motivo de su fallecimiento la Voz de Galicia le dedica una reseña a Pilar 
Valiño Pérez del mayor interés.  

“Nacida en Oza dos Ríos, 22 de diciembre de 1929, ha fallecido este miércoles 3 de 
octubre de 2019. La histórica sindicalista y socialista formó parte en 1979 de la primera 
corporación democrática en A Coruña y se convirtió en la única concejala que, de forma 
ininterrumpida, estuvo presente en el salón de plenos de María Pita hasta el 28 de mayo 
del 2007. El pleno municipal de este jueves comenzó con un minuto de silencio en 
memoria de Pilar Valiño y con palabras de reconocimiento por parte de la alcaldesa y de 
agradecimiento por las muestras de pesar recibidas”. 

«No se puede escribir la historia del sindicalismo, del socialismo y del feminismo en 
A Coruña sin hablar de Pilar Valiño», subrayaba esta tarde un compañero de partido 
tras conocer la noticia del fallecimiento. Y es que esta mujer, que en una de sus últimas 
entrevistas pedía que se la recordase como «humilde, trabajadora y muy socialista», se 
destacó en la defensa de los derechos laborales, en especial del colectivo femenino. Desde 
muy joven vinculada a las actividades relacionadas con el mar, ya en 1963 y desde su 
puesto en una conservera, como presidenta del entonces Sindicato Vertical, no dudó en 
pleno franquismo en organizar una huelga para reclamar que las operarias cobrasen el 
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mismo sueldo que los varones. «Siempre me pareció muy mal la desigualdad salarial 
entre hombres y mujeres», recordaba tiempo después esta política que se convirtió en 
pionera también del feminismo”.  

Desde muy joven sintió la llamada de la acción solidaria, colectiva y reivindicativa. 
Comenzó trabajando en la industria conservera y desde ese momento fue muy crítica 
con la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.  

Desde 1963 estará en brega sindical, primero como  empleada en las empresas 
Cervigón, Eusebio Bonjoch y PEBSA (Pesquerías Españolas del Bacalao SA). Fue 
vocal del Jurado de Empresa y presidenta de la Agrupación Provincial y Nacional 
de PEBSA hasta que al ingresar en la UGT en septiembre de 1976 dimitió de estos 
cargos sindicales. Un mes después se incorporó al PSOE. En la UGT fue secretaria 
general de la Federación Provincial de la Industria de la Alimentación y secretaria 
de Relaciones Internacionales de la Federación Estatal de la Alimentación.  

Aún fuera de la primera línea política, siguió ocupando cargos en la ejecutiva 
socialista, que la nombró presidenta de honor en reconocimiento a su labor. En 
enero del 2008 recibió la Medalla de Oro al Trabajo y ese mismo año Mujeres 
Progresistas le rindió un homenaje. En el 2017, fue la Agrupación Socialista la 
que organizó una fiesta para agradecerle sus servicios. Se celebró, coincidiendo, 
con el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.   

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en su óbito hace un entrañable comunicado 
recordándola:   

“O 15 de xuño pasado tiven a honra de converterme na primeira alcaldesa da 
democracia na Coruña. No discurso daquel día citei unha longa ringleira de mulleres, 
do pasado e do presente, que sentía comigo no salón de plenos; mulleres que co seu 
exemplo, co seu sacrificio, fixeran posible un paso que dábamos todas xuntas. Unha desas 
mulleres, Pilar Valiño, fóisenos onte. 

Pilar, traballando interminables horas na planta de transformación de peixe, loitando 
polos dereitos laborais, na acción sindical e pola igualdade das mulleres en plena ditadura. 
Pilar, sempre fiel a eses valores e ao interese da cidadanía nos 28 anos ininterrompidos 
en que esta cidade a tivo como Concelleira, elixida polos cidadáns da Coruña en todas as 
corporacións desde a recuperación da elección democrática dos concellos en 1979 ata que 
decidiu xubilarse, fai agora 14 anos. A Medalla de Ouro ao Traballo recoñeceu 
xustamente a inesgotable traxectoria dunha muller que figura xa entre as máis senlleiras 
da historia de A Coruña. Pilar e o mar, Pilar e a loita, Pilar e a construción dunha Coruña 
mellor. Pilar Valiño ocupouse da modernización dos mercados municipais como 
concelleira delegada de Mercados e Comercio Tradicional e da acción municipal a prol 
dos menos favorecidos como concelleira de Servizos Sociais, un modelo de solidariedade 
e xustiza social que tamén é parte do seu legado. Facer política cambiando as cousas, xa 
fora desde a acción sindical ou desde a loita política e a xestión pública, o caso era mellorar 
a vida de toda a xente e servir de axuda a todas as mulleres, eu entre elas, ás que prestou 
o seu auxilio, o seu exemplo, o seu consello. 
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Na UXT, primeiro, e no PSOE, despois, foi sempre Pilar ese apoio, ese piar, en efecto, 
sobre o que moitas mulleres socialistas puidemos chegar a coller o seu relevo, a seguir o 
seu camiño. O meu adeus emocionado, Pilar, o de todos os que te coñecemos e fomos 
testemuñas do teu labor exemplar, o de toda a cidadanía da Coruña, a cuxa máis nobre 
historia xa pertences. Descansa en paz”.  

l XOSÉ LUIS RODRIGUEZ PARDO 

José Luis Rodríguez Pardo, nace el 13 de diciembre de 
1936 y fallece en A Coruña el 12 de junio de 2018.  Estudió 
el bachillerato en A Coruña en el Instituto Masculino de A 
Coruña, hoy denominado “Salvador de Madariaga” y se 
licenció en Derecho en la Universidad de Santiago. Su vida 
es un compromiso permanente con la democracia, con los 
derechos de los trabajadores y con su amor a Galicia.    

Formó parte de los grupos galleguistas desde 1957. En 
1962 fue uno de los cofundadores de la Agrupación Cultural 
“O Facho” de La Coruña de la cual fue director. Dinamizó 
desde esta plataforma la cultura y el sentir galleguista 

estando presentes en todas las reivindicaciones tendentes a ello. Asimismo, 
impulsó en su seno y ayudó directamente a impartir cursos en lengua gallega.  

En 1963, con Xosé Manuel Beiras, un joven y brillante catedrático, profesor 
de Económicas de la Universidad de Santiago que lo lidera, participa en la 
fundación del PSG (Partido Socialista Gallego) siendo secretario de Relaciones 
Políticas del mismo desde 1966 a 1977.  

En 1967 viajó a Alemania invitado por la Fundación Friedrich Ebert del SPD 
(la fundación  de la socialdemocracia alemana). En 1974 fue coorganizador de la 
Conferencia Socialista Ibérica que reunió a representantes de los diversos partidos 
socialistas regionales que, en ese momento, existían en España y al constituirse 
la Federación de Partidos Socialistas formó parte de su Comisión Ejecutiva 
Federal Permanente.  

Tras una fallidas negociaciones con la Federación Socialista Galega del PSOE para 
concurrir juntos a los primeros comicios legislativos democráticos, tras la guerra civil, 
en junio de 1977, donde estaba previsto de haber fraguado encabezase la lista de Lugo 
al Congreso, fue candidato a diputado por esa cuidad, pero por el PSG. El PSG no 
obtendría representación en Galicia en ninguna de las circunscripciones.  

Aun habiendo sido la persona menos proclive en las negociaciones para el 
acuerdo en las conversaciones de 1977, tras profundas reflexiones entre los dos 
sectores más definidos del PSG,  encabezará lo que se conocería coma la corriente 
“Colectivo Socialista” partidaria de la integración en el PSOE, la cual tendrá 
lugar en abril de 1978. En ella se agrupaban una serie de personas que no 
anteponían en el debate la clave nacional  a la  clave socialista. 

Con motivo de este proceso Rodríguez Pardo señalará: “se incorporan al  
PSdeG el 60% por ciento de sus miembros más activos del PSG”. El partido 
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como tal no se integra y, a partir de este hecho se produce una radicalización 
nacionalista de los que se quedan que devendrá en un profundo cambio de 
imagen y estrategia política.  

La negociación para la integración estuvo a cargo de dos  equipos, integrados 
por Rodríguez Pardo y Ceferino Díaz por la Colectivo Socialista y Francisco 
Vázquez y Andrés Eguibar por el PSdeG. 

Fue uno de los primeros docentes universitarios, que como  profesor de 
Derecho  impartió su disciplina en lengua gallega en los años cincuenta en la 
Universidad de Santiago. Fue un intelectual que siempre estuvo muy vinculado 
a la cultura y lengua  gallega cosechando, por su labor en estas actividades, 
distintos premios y menciones por su obra tanto en poemarios como en relatos. 
De su apuesta personal por el galleguismo da fe el hecho de haber sido uno de 
los fundadores de la Agrupación Cultural ‘O Facho’. 

Cuando los socialistas gallegos realizaron un homenaje en el Paraninfo de la 
Universidad a José Luis Rodríguez Pardo, una de las personas que le habían 
conocido y compartido los años vivido bajo la dictadura y los avatares de la 
transición, Anxo Guerreiro, que sería Secretario General del Partido Comunista de 
Galicia, destacó de su postura política: “Hizo siempre compatible ser socialista y 
galleguista, lo que no fue fácil”. La causa galleguista fue siempre el toque distintivo 
de Xosé Luis Rodríguez Pardo”.  

En ese acto celebrado en 2007 se dará cita la cúpula del socialismo gallego. El 
entonces presidente de la Xunta y secretario general del PSdeG–PSOE, Emilio 
Pérez Touriño, recordó que “nada sería posible” sin la aportación de figuras 
como la de Rodríguez Pardo, glosando su trayectoria como uno de los 
fundadores del PSG y de los artífices de la fusión de éste con el PSOE y su 
presencia clave formando parte del grupo de los DIECISÉIS que redactó el 
Estatuto de Galicia, hace de él “uno de los políticos más importantes de Galicia 
de las tres últimas décadas”. 

 En su intervención en la que estuvo acompañado de la presidenta del 
Parlamento Gallego, Dolores Vilariño y del socialista coruñés ex-presidente de 
la Xunta de Galicia, González Laxe, no dudó en afirmar: “Hombres como él 
hacen grande un partido, un país y sus instituciones”. Tras estas palabras un 
emocionado Xosé Luis, haría hincapié, de forma especial, en “mantener de forma 
permanente, como ideales vitales el respeto absoluto a la democracia”, añadiendo: 
“Este homenaje lo considero extendido a todos cuantos estuvieron junto a mí a 
lo largo del tiempo”.  

Previamente, un 14 de abril, Aniversario de la República Española,  en 2016,  
se celebró un acto en la “Casa del Pueblo” de los socialistas coruñeses, sita en la 
rúa Zalaeta, en el que los militantes coruñeses le rindieron un emocionado 
homenaje en un acto convocado por la Secretaria General de la Agrupación 
Socialista Coruñesa, Mar Barcón. 

Varios de los asistentes leyeron diversos artículos de la Constitución de la II 
República. Durante el acto, el ex–presidente de la Xunta de Galicia, Fernando 
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González Laxe y el ex – Conselleiro de la Xunta, José Luis Méndez Romeu, 
realizaron sendas semblanzas de Rodríguez Pardo y del devenir político de su 
época que resultaron especialmente entrañables.  

Como colofón del acto, Mar Barcón le entregó un recuerdo del mismo y un 
ramo de rosas rojas a Elena, su esposa. Y sentenció, con simpático juego de 
palabras, acorde al momento político que se vivía con las llamadas fuerzas políticas 
emergentes: “Los Socialistas somos la mejor solución para los “Ciudadanos” y 
“Podemos” cumplir sus justas demandas”.   

Al conocerse su pérdida, el ahora máximo responsable del partido en Galicia, 
Gonzalo Caballero, tuvo unas emotivas palabras sobre su persona y  expresó su 
condolencia a  los y las socialistas gallegos y  gallegas: “sentimos hoy la pérdida 
de José Luis Rodríguez Pardo, socialista y galleguista, quien fue secretario 
general del PSdeG”. Asimismo,  el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
trasladó su pésame a los familiares y amigos del fallecido, así como a “todos los 
socialistas gallegos” por la muerte de quien fuera su “primer secretario general”. 
“Gracias por tu trabajo por Galicia”, finaliza en su comunicado. 

José Luis Rodríguez Pardo tenía abierto un bufete legal en A Coruña desde 1965. 
Amén de los diversos asuntos de carácter legales que le eran propios, dedicó parte 
de su tiempo a la asesoría de trabajadores en sus problemáticas derivadas de la 
conflictividad laboral o a la atención legal a víctimas de la represión de la dictadura.  

En 1972 fue uno de los defensores de los sindicalistas ferrolanos participantes 
en las movilizaciones de los astilleros, en las que se produjo la muerte de dos 
trabajadores. Activistas políticos y sindicalistas de distinto signo en aquellos 
momentos en que se tambaleaba la dictadura y se abrían horizontes a la 
democracia, recibían su amparo y asistencia legal de formas altruista. 

Fue elegido diputado al Congreso por la circunscripción electoral de La 
Coruña en las elecciones de 1979. Como tal, formó parte de la Asamblea de 
Parlamentarios que elaboró el Estatuto de Autonomía de Galicia y fue ponente 
en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para la aprobación 
del Estatuto de Autonomía de Galicia.  

En las siguientes dos convocatorias electorales (elecciones de 1982 y 1986), fue 
elegido senador, también por la circunscripción de La Coruña. En estas dos 
legislaturas en el Senado, fue vicepresidente primero de la Diputación Permanente y 
de la Mesa del Senado, además de presidir la Comisión de Reglamento. Fue secretario 
1º del Senado (1983-1986) y Vicepresidente 1º del Senado (1986-1989), y Secretario de 
la Delegación Española en la Unión Interparlamentaria (1983-1986). 

Después fue diputado del Parlamento de Galicia durante una legislatura 
(1989-1993),  y Presidente del Grupo Parlamentario Socialista.  

Posteriormente, será designado para presidir el Consejo General de la Emigración, 
dependiente del Ministerio de Trabajo durante el final del último mandato de Felipe 
González y los dos primeros años de gobierno de José María Aznar.  
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Al dejar los cargos institucionales regresó al ejercicio de la abogacía en La 
Coruña y a su afición por la escritura. José Luis Rodríguez Pardo ha mantenido 
una copiosa colaboración literaria en artículos en la prensa diaria y en revistas y 
publicaciones especializadas en temas culturales, políticos y jurídicos.  

Ha sido presidente de la Asociación Gallega de Abogados y de la Fundación 
“Xaime Quintanilla, Galicia como Tarefa”. 
     l  Se le otorgó el Primer Premio de Cuentos de Castelao, del Centro Gallego 

de Barcelona. 
     l  Premio Platero de cuentos del Club del Libro en Español, de las Naciones 

Unidas 1994. 
     l   Premio de relatos “Decano Pedrol” del Colegio de Abogados de Madrid, 

1999. 
     Fue Presidente del Consejo General de la Emigración del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 1994-1998.  
         Miembro del Consejo Asesor del IGADI. 
     l     Está en posesión de la “Cruz de Honor” de San Raimundo de Peñafort y 

de la “Medalla de oro” de la emigración. 

l JESÚS MOSQUERA SUEIRO, “SUSO MOSQUERA” 

Con esta nota, la Comisión Ejecutiva de la Unión 
General de Trabajadores de Galicia, informaba del 
fallecimiento el martes 12 de febrero de 2018,  a la edad 
de 74 años de  su compañero Jesús Mosquera Sueiro.  

“El secretario general de UGT Galicia entre 1980 y 
2005, Jesús “Suso” Mosquera Sueiro, ha fallecido hoy en 
A Coruña, a los 74 años. Suso Mosquera, nacido en 
Merza, en el municipio de Viladecruces (Pontevedra), en 
1943, estuvo, durante la dictadura franquista, en la 
Juventud Obrera Cristiana y en la Unión Sindical Obrera 
(USO), que impulsó en Galicia.  

Posteriormente entró a forma parte de UGT tras su fusión con USO en 1977, 
cuando se convirtió en secretario general de UGT en A Coruña, antes de pasar a 
la secretaría general gallega en 1980, tras el segundo congreso de la entidad. 

Continuó en el cargo hasta 2005 con un trabajo que  sirvió para modernizar 
el sindicato y convertirlo en primera fuerza gallega. 

Mosquera ejerció de diputado por el PSdeG en el Parlamento de Galicia hasta 
1988, cuando dimitió como apoyo a una huelga general, e impulsó la creación 
del Consello gallego de Relaciones Laborales. 

“Con el fallecimiento del ‘compañero Suso’, se va uno de los más preclaros 
referentes del sindicalismo y del movimiento socialista de Galicia. Su impronta 
y sus inquietudes para alcanzar una sociedad más justa y la defensa de la clase 
trabajadora nos acompañarán siempre en UGT”, añade el sindicato. 
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El sindicato UGT ha organizado hoy un acto de homenaje al que fuera su 
secretario general en Galicia durante 25 años, Suso Mosquera, fallecido el pasado 
mes de febrero, al que han acudido decenas de compañeros y representantes 
políticos con el objetivo de honrar su memoria. 

En un homenaje póstumo que, en julio de 2018, realiza la organización a su 
ex-Secretario General con presencia de sindicalistas, políticos y representantes 
de diversos sectores.  Al inicio del acto,  el actual secretario general de UGT-
Galicia, José Antonio Gómez, ha querido trasladar, de forma póstuma, el “cariño 
y admiración” hacia Mosquera por parte de sus camaradas.  

Mosquera “fue realmente el que reconstruyó la UGT en Galicia” y es “uno 
de los referentes del sindicalismo gallego”, ha reivindicado José Antonio Gómez. 
En definitiva, “un hombre bueno y generoso” cuya familia ha recibido hoy el 
premio “Trabajo Digno”, que entrega el sindicato y que el propio homenajeado 
ayudó a impulsar en su día. 

En este homenaje ha participado también el secretario general de UGT, Pepe 
Álvarez, quien también ha tenido afectuosas palabras de recuerdo para “uno de 
los dirigentes sindicales gallegos más importantes de los últimos años”. Según Pepe 
Álvarez, la connotación de Mosquera “va más allá de Galicia”, ya que fue clave 
para erigir la actual UGT y se trata de un “ejemplo” para todos los sindicalistas por 
su “manera de ser austera”,  y su compromiso con las “causas justas”. 

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, también presente en el  acto, 
ha exaltado al histórico líder sindicalista gallego como “un ejemplo de sindicalismo 
de clase” y de “socialista comprometido con Galicia”.  Para Caballero, Mosquera 
“está en la historia de Galicia con letras mayúsculas por su trabajo en defensa de la 
clase trabajadora” y ha aprovechado la ocasión para valorar su trayectoria y trabajo 
político durante toda su carrera, así como su trabajo ético, esfuerzo y “austeridad 
en la acción política y también en la vida personal”. 

También, en junio de 2019, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunciaría 
que el Concello dedicará una calle al sindicalista Suso Mosquera, secretario 
general de UGT entre los años 1980 y 2005. Así lo ha declarado durante el acto 
de inauguración en el “Ágora” coruñés de una exposición sobre los 130 años de 
la UGT, que muestra los principales logros de la organización sindical a lo largo 
de su historia. Catorce paneles históricos y seis temáticos que repasan la historia 
de la Unión General de Trabajadores, con episodios como las protestas bajo la 
dictadura de Primo de Rivera, la llegada de la II República o la clandestinidad y 
exilio con la época franquista o la legalización con la llegada de la democracia.  

En este acto la regidora coruñesa aprovechó para subrayar, en relación a la 
muestra gráfica, “La exposición ofrece una visión global del pasado para caminar 
sobre seguro en el momento actual y aspirar a un futuro basado en un modelo 
de solidaridad e igualdad, atendiendo a la pluralidad y a la democracia política, 
social y económica”. 

Suso Mosquera nace en Merza, en el concello de Vila de Cruces (Pontevedra), 
y residirá en su infancia y adolescencia en Santiago. Su familia es dueña de una 
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pequeña industria en el sector de la madera aunque las circunstancia de la 
evolución del negocio, finalmente, obliguen al padre a emigrar a América para 
encarrilar su economía.  

Iniciará su educación en el Colegio Peleteiro y continuará su formación en la 
Escuela de Graduados Sociales. Desde muy joven contacto con los movimientos 
sociales de orientación cristina. Su vida profesional, que terminaría cediendo paso 
a su entrega a la causa sindical, -su eterna vocación-, se desarrollaría en el sector 
alimentario como delegado de ventas de una señera firma comercial del sector. 

Desde muy joven contacto con los movimientos sociales de orientación 
cristina. Tras pasar por la JOC (Juventud Obrera Cristiana) militó en la Unión 
Sindical Obrera, siendo uno de sus máximos impulsores en Galicia en 
colaboración con un trabajador del sector de la automoción, Valeriano Gómez 
que llega a la ciudad desterrado de Bilbao. En gran medida, la constitución de 
USO Galicia, sería en las reuniones clandestinas celebradas en el modesto piso 
que, en la Calle Paramo, tenían él y su esposa Elvira Rivas Santos (Virocha). Suso 
Mosquera y Elvira Rivas contraen matrimonio el 7 de octubre de 1972.  Tendrá 
dos hijos, Jesús y Joaquín.  

Elvira, “Virocha”, su gran compañera, amiga, confidente. Comparte con él, 
desde muy mocita, sus inquietudes sociales, cuando con 14 años se inicia como 
trabajadora del sector del comercio. Se canalizaran, a mediados del año sesenta, 
a través de organizaciones ligadas a la Iglesia, como Vanguardia Obrera Católica 
y vinculaciones con otros sectores como el PCG y Comisiones Obreras. Es la 
época en que coincide con el entonces cura de la Iglesia de San José, Nicanor 
Acosta; con la que sería esposa de Manolo Villares que años después será 
Secretario Provincial de CCOO de A Coruña y otros y otras activistas que 
nuclean las organizaciones que estructurarían el futuro democrático.  Conserva 
un delicioso e interminable anecdotario de acciones y actuaciones 
propagandistas, (“subversivas” en el lenguaje de la época), en permanente 
incordio con la policía franquista. Y recuerda con especial cariño cuando en una 
de las reuniones clandestinas en la Iglesia de San José, Pilar Valiño le entrega, 
para su lectura, “La madre”, de Maximo Gorki.  

El trance más doloroso de su vida llegará con el descubrimiento de la dolencia 
irreversible de Suso y su tránsito final en el Sanatorio de Oza.  Eran momentos 
que estaban esperando el nacimiento de una nieta… Suso Mosquera como único 
objetivo tenía fijada la ilusión de conocerla, solo alcanzo a verla en una imagen 
de teléfono de la recién nacida segundos después del alumbramiento. Con 
irrefrenable emoción y las lágrimas en los ojos recuerda el momento, mientras 
describe que poco después se produce  la agonía con paz e inmensa ternura… 
“puse música de Leonard Cohen que nos gustaba tanto y cogí su mano que me le apretaba 
hasta que se quedó sin fuerza”. 

Jesús Mosquera, Suso, el hombre que nunca tuvo coche ni carnet de conducir. 
Que aprovechaba sus desplazamientos en tren o autobús para estudiar y 
preparar los asuntos que eran su agenda del día, llegaría en 1977 a verse en la 
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tesitura de afrontar la dirección de UGT en A Coruña. Una experiencia que 
requirió a la vez mucha delicadeza y capacidad de renovar hábitos y modos 
acordes a la demanda sindical del momento.  

En el II Congreso de UGT Galicia, celebrado en Ferrol en el Colegio Náutica 
Pesquero, los días 15, 16 y 17 de agosto de 1980, es elegido Secretario General.  
El Congreso estará ‘presidido por Carmelo Teixeiro, (de la Unión Comarcal de 
Ferrol). En la sesión de apertura hablaran Xaime Quintanilla Ulla a la sazón 
alcalde de O Ferrol y Francisco Vázquez Vázquez que hacía apenas una semana 
había sido elegido Secretario General del PS de G-PSOE.  

La Comisión Ejecutiva que encabeza Mosquera Sueiro está compuesta, por 
Ramón Félix Blanco como Secretario de Organización. Rubén Lobariñas en 
Administración, Carmelo Teixiro en Acción Reivindicativa, José Mesejo en 
Formación, Diego Martínez en Relaciones Sindicales, Vicente Meseguer en 
Propaganda, Manuel Barneitos Alcántara en Documentación y Estudios y como 
secretarios nacionales, Agustín Vega, José Manuel Aguiar, Lois Pena y Ramón Calvo.  

A partir de ahí se inicia la andadura de Suso Mosquera en la Secretaria General 
de UGT Galicia que, tras sucesivas reelecciones, durará un cuarto de siglo.   

Un periodo en el que afronta la adecuación de las estructuras de la organización 
a las necesidades que demandaba el nuevo marco legal, administrando un 
momento de eclosión del sindicalismo y de afiliaciones masivas que desbordan un 
aparato todavía endeble.  

Con pulso tranquilo, ánimo pausado, negociador infatigable, Suso Mosquera, 
va conduciendo el Sindicato por entre los enormes escollos que significaba la 
precaria situación económica de Galicia y del resto del Estado. La reconversación 
naval, los problemas del agro, un paro en unas cifras alarmantes y al tiempo la 
urgencia de consolidar la opción sindical en un espacio compartido por CCOO 
y el sindicato nacionalista que afianza seriamente su presencia.  

La reconversión naval afectó sustancialmente a las comarcas Ferrol y Vigo,  
proyectando una situación muy difícil sobre el resto de la economía gallega. Fue 
una situación que exigió que la Unión General de Trabajadores de Galicia, bajo 
la dirección de su Secretario General, mostrase un sentido de la responsabilidad 
en un permanente esfuerzo de acuerdos que, al haber un gobierno socialista en 
Madrid presidido por Felipe González Márquez, hacía que la dirección ugestista 
tuviese que caminar por un estrecho pasillo donde el riesgo era ser considerada 
una simple cadena de trasmisión de las opiniones del Gobierno.   

Fue una etapa muy dura para el Sindicato. Que se vio jalonada de asaltos a sus 
locales, agresiones físicas a dirigentes y militantes, (por vía de ejemplo, el acto de 
incendiar la vivienda del dirigente sindical Enrique Teixeiro en Ferrol). Acciones 
encaminadas a una estrategia clara de aislar a los sindicalistas socialistas y 
acorralar al PSOE. En ello, una vez más se conciliaron las fuerzas más reaccionarias 
de la derecha y las organizaciones izquierdistas radicalizadas.  

Superados esos momentos amargos en medio de una sociedad angustiada, 
donde la madurez de la dirección ugestista consiguió, al final, captar la comprensión 
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de la ciudadanía y del mundo del trabajo reconociéndose el sentido de anteponer  
el bien común a la coyuntura. Tan complejo periodo se tradujo en crecimiento 
como organización y en incremento de afiliados.   

A lo largo de los años la UGT de Galicia va consolidando su perfil de sindicato 
solvente y útil para los trabajadores y la sociedad. Diversas etapas, distinta 
preocupaciones. La impronta de este largo periodo es la lucha permanente y la 
negociación constante. Y al timón un hombre que aún, manteniéndose en un 
espacio de discreción y modestia se irá ganando el respeto y la consideración de 
sus diversos interlocutores.   

Entre medias estará su paso por el Parlamento de Galicia impulsando la 
creación del Consello Galego de Relaciones Laborales. Luego dimitirá como 
diputado en 1988, en apoyo a la huelga general frente a la administración socialista.  
En Madrid también dejará su acta en el Congreso Nicolás Redondo. La huelga 
general del 14 de diciembre de 1988  es quizás, la más importante que ha tenido 
lugar en nuestra democracia. El detonante fue el Plan de Empleo Juvenil  que a 
entender de los sindicatos dejaba desatendidos a más de millón y medio de 
parados jóvenes. También se pedía la elevación de las pensiones y subidas de 
sueldo a los funcionarios. 

La huelga tuvo un gran éxito de participación, incluyendo el más sonado  
apagón de RTVE, que tuvo lugar a las 12 de la noche. Fue una de las pocas de la 
democracia que logró que el Gobierno rectificara en su posición. A pesar de la 
amplia mayoría en el Congreso, el Gobierno optó por enterrar el Plan de Empleo 
Juvenil. Una de las consecuencias de la huelga fue escenificar un importante 
distanciamiento entre el PSOE y la UGT.   

En 2005 dejó su cargo y entre sus logros está la transformación y modernización 
de las estructuras de UGT. Como parlamentario, fue impulsor de la creación del 
Consello Galego de Relacións Laborais. 

Uno de los proyectos, seguramente, más entrañables desarrollados por Suso 
Mosquera fue la creación de la Fundación Luis Tilve bajo la fórmula de fundación 
cultural privada, reconocida por la Conselleria de Cultura como de interés gallego 
según recoge el DOG de 13 de mayo de 1991.  

Hasta el final de sus días seguirá vinculado a ella. Suso Mosquera, como 
impulsor de la misma, considera fundamental profundizar en la cultura sindical 
y en la valoración histórica y actual del hecho sindical y político. Y al tiempo 
recuperar y conservar toda la documentación relativa al sindicalismo y en 
especial referido a la UGT. 

Su primera Comisión Ejecutiva estaría compuesta por Xesús Mosquera Sueiro 
como presidente, Daniel Pereiro Cachaza como secretario, y como vocales, 
Carlos Fernández Castro, Álvaro Asías Becelar y Rubén Lobariñas.  

En la actualidad dirige la Fundación Luis Tilve, Roxelio Pérez Poza, un 
destacado dirigente de la FETE. Es autor de varias obras, teniendo publicadas: 
“Luis Tilve: un sindicalista na transición política” y en colaboración con 
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Guillermo Pérez Agulla, publicará: “Crónica de 25 anos (1980-2005)” y “Unións 
Agrarias”, en colaboración con Manoel Barbeitos Alcántara y Rosa López.  

La presidencia la de Fundación la ostenta Fernando González Laxe. 

l MARCELINO LOBATO ALONSO 

Con motivo de su fallecimiento en el digital, 
“Contraposición – Republica de las Ideas”, Antonio 
Campos Romay, persona que mantuvo estrecha amistad 
con él y Miguel Martínez Losada (q.p.d),  suscriben un 
artículo glosando su semblanza: 

“A los 91 años, falleció un hombre que fue protagonista 
desde la izquierda y el pensamiento socialista, cuando los años 
en la  Transición democrática era una añoranza muy lejana,  
y posteriormente durante la misma. Profesionalmente, 
profesor mercantil y licenciado en derecho, ejerció su profesión 
en el bufete que mantuvo abierto en la calle  Emilia Pardo 

Bazán durante muchos años, al tiempo que asesoraba jurídicamente a diversas empresas. 
Un prestigioso abogado que recibió el respeto de su colegas y del que las puertas de su 
bufete estaban siempre abiertas para asesorar legalmente y en su caso defender de forma 
altruista ante los tribunales a numerosas ciudadanas y ciudadanos cuya situación 
económica era absolutamente precaria para atender sus problemas legales. 

Amigo personal de D. Enrique Tierno Galván y de muchos de las personas que lo 
rodeaban, fue abanderado en Galicia del Partido Socialista Popular. Durante  la década 
de los sesenta auspició como elementos dinamizadores de la situación política, diversas 
conferencias, casi siempre con grandes sobresaltos y pugnas con las autoridades franquistas, 
en las que intervinieron los personajes que configuraban la oposición al régimen, como el 
caso del destacado economista vinculado al PCE,  D. Ramón Tamames. 

Marcelino Lobato Alonso,  fue protagonista a finales de la década de los setenta del siglo 
pasado de la  fusión en Galicia del PSP con el PS de G – PSOE. Un proceso con luces y sombras 
que devino más en absorción casi incondicional que en fusión. En ello se vio acompañado de 
miembros de la organización como D. Santiago Folla Cisneros (q.p.d) entre otros. 

Marcelino Lobato, hombre extremadamente afable, con una gran cultura y gran 
prestigio social en la A Coruña, tuvo siempre una especial simpatía entre gran parte de 
los miembros  de la Agrupación coruñesa del PSOE. Muy  especialmente entre los  más 
jóvenes y en las Juventudes Socialistas.  Su carácter abierto, despreocupadamente crítico 
y políticamente incorrecto exhibiendo un talante claramente ubicado en las posiciones 
más progresistas del socialismo, hacía aflorar un notable respeto y afecto a su persona. 
Algo que no se comparecía con la línea oficial afín al llamado guerrismo  y a quienes se 
sentían representantes o de tal condición en A Coruña o Galicia. 

En la ciudad y en Galicia, fue un pionero en la vanguardia de esfuerzos por la libertad 
y también de los ideales socialistas. Gran amigo de D. Raúl Morodo, catedrático de Derecho 
Político y Constitucional y secretario general del PSP, de su mano frecuentó en más de una 
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ocasión Villa Giralda en contactos informales con el llamado Consejo Privado de D. Juan de 
Borbón.  Entre los “pecados veniales”  achacables a Marcelino Lobato desde el criterio de las 
posiciones en que se movía, estaba su poco entusiasmo por el tema identitario gallego, así 
como hacia una potencial restauración republicana. Pero subordinado en todo momento por 
su exquisito respeto a la opinión ajena y a  la institucionalidad. También en 1975 fue uno de 
los miembros fundadores en representación del PSP de la Junta Democrática de Galicia  de 
la que también formaron parte la  Federación Socialista Gallega-PSOE, la ORT, el PTE  
Información Obrera, PCG y los sindicatos  USO, UGT, y CC.OO. 

Al aproximarse las elecciones municipales de 1979 y tras ser rechazada por el aparato 
madrileño del partido así como por sus representantes más caracterizados  en el ámbito 
gallego y local la lista por el encabezada y respaldada mayoritariamente por la asamblea de 
los socialistas coruñeses su presencia  en la actividad política fue desvaneciéndose lentamente. 
Su papel político fue limitándose cada vez más a ser conciencia crítica muy respetada de la 
evolución del partido. En ningún momento de su dilatada historia política ostento ningún 
cargo público aunque mantuvo siempre sólidas y muy amplias relaciones con los diversos 
dirigentes políticos locales, gallegos y nacionales de todo el espectro político. 

Era habitual coincidir con él en la Cafetería Marabú y alguna otra de las zonas 
aledañas a la Plaza de Vigo. Hombre entrañable siempre, gran conversador y titular de 
innumerables anécdotas, cuando por prescripción facultativa le fue prohibido el tabaco, 
gustaba de llevar una petaca con cigarrillos y ofrecer a sus contertulios y encendérselo, 
en una especie de ritual próximo al fumar por delegación.  El paso de tiempo le impuso 
severas limitaciones físicas aliviadas por el solicito cariño de su ámbito familiar. 

Aunque para quienes fuera de oficio y obligado rendirle tributo, hayan declinado tan 
digna tarea, no  es desdoro para él. Es apenas evidencia de quien, olvidando su memoria, 
desconoce las señas de identidad del socialismo coruñés y gallego. 

Sirvan estas modestas letras, como emocionado homenaje de dos personas, unas más 
entre muchas,  que se honraron de su amistad, compartieron su militancia, gozaron de 
su saber y saborearon su bonhomía”. 

En 1963 fue con Raúl Morodo el introductor en Galicia del Partido Socialista 
Popular de Enrique Tierno Galván, que posteriormente se integró en el PSOE.  
Conoció a Tierno en 1958 y en 1964 organizó en A Coruña conferencias de Raúl 
Morodo y de Ramón Tamames. En 1975 fue uno de los fundadores de la Junta 
Democrática de Galicia al ser uno de los dirigentes del PSP, pero tras la transición 
democrática pasó a un segundo plano a pesar de su popularidad y el renombre 
del que gozó entre la clase política”. 

Marcelino Lobato como la calificaba su gran amigo Nonito Pereira, “abogado 
de profesión y político de vocación”, nace en A Coruña  en 1923, cuando Primo de 
Rivera instigado por Alfonso XIII, instauraba su Directorio Militar. Vivió siempre  
en la calle Picavia. Y como gustaba recordar inicia sus estudios en el Colegio de 
Doña Paca en la plaza de Compostela, pasando luego por el Colegio Dequit, los 
jesuitas y el Instituto. Cursó de forma brillante Derecho y Peritaje Mercantil. Fue 
flecha en el Frente de Juventudes dándose de baja con 16 años en 1939. Un 
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hecho que dio lugar a comentarios irónicos como el de Dionisio Ridruejo con 
el que mantendría cordial relación “buena edad los 16 años y buena época 1939 
para darse de baja de Falange”. Con un guiño de complicidad manifestaba 
Lobato, ‘mi vocación política se materializa al conocer en 1958 al profesor 
Enrique Tierno Galván’. 

Amante apasionado de La Coruña, solía decir con una mordacidad no 
enfrentada con la amabilidad de la que siempre hacía gala…: “la ciudad 
mantiene su talante natural liberal, aunque a veces sea solo por estética”. Le 
apasionaba pasear por los Cantones y la Calle Real, recordando siempre con 
añoranza los “bailes de pollitos” de la Asociación de la Prensa en el Teatro 
Rosalía Castro o los que se realizaban en el Leirón…  

Conciliaba, imperturbable, su filosofía  política de izquierda con un modo de 
vivir alegre y jovial que algunos calificaban de frívolo. Él sin, perder su humor 
ácido, solía contestar: “me gusta ser alegre, aunque a veces la procesión vaya 
por dentro. No se puede andar por el mundo con cara triste.  No me creo frívolo 
ni mucho menos. No creo que  pueda llamarse frívolo a una persona que toda 
su vida se levantó de siete a ocho de la mañana para trabajar…y que siempre  
fue leal y cumplió sus promesas”.  

A los que le recordaban que por su condición social, bufete acreditado, 
relaciones con la mejor sociedad coruñesa, parecía contradicción su socialismo, 
les contestaba sosegadamente: “mi compromiso político me acarreó, quizás, 
algunas molestias profesionales y, desde luego, quebranto económico. Puedo 
decir cuando mi vida estaba llegando al final, que  tenía algo, y ahora como 
consecuencia de mi dedicación política  (tiempo restado al trabajo y gastos que 
siempre pagué de mi bolsillo), apenas tengo nada. Pero no me importa. Porque 
mi compromiso con el socialismo y la política para mí, no era mejorar una 
posición que ya tenía…, sino contribuir a la lucha por una sociedad más justa 
e igualitaria. Siempre me he permitido un gran lujo, anteponer la conciencia 
al interés”. 

Su bufete siempre tuvo las puertas abiertas a los más menesterosos y a los 
azotados por las consecuencias  de las luchas sociales de los últimos años de la 
dictadura.  Si algo lo definía era su generosidad, su solidaridad.  

Socialista, intelectual, persona de trato exquisito… Monárquico, igual hablaba 
en algún modesto figón de las necesidades evidentes de la redistribución de la 
renta y de la insoportable sanguijuela del capitalismo, que cenaba en Estoril con 
D. Juan de Borbón, sentado él a su izquierda y Álvarez de Miranda, que luego 
presidiría las Cortes Generales en democracia, a la derecha del anfitrión…- Y 
para sorpresa, cuando en disgusto de sus contertulios izquierdistas se extendía 
sin el menor reparo expresando su opinión sobre el particular-…, pese a la 
tradición republicana del socialismo, la necesidad de aceptar la monarquía 
parlamentaria es la única salida viable a la dictadura…”. 
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l CARMEN MARÓN BELTRÁN  

La única diputada en las Cortes Generales de la 
Agrupación Socialista Coruñesa en toda su historia y la 
primera socialista de la provincia que representó al 
Partido en el Congreso. 

La conversación con Carmen Marón Beltrán es algo 
muy fácil. Desgranar con plena naturalidad frente a un 
café una catarata de recuerdos y conocimiento que son 
la expresión de 75 años de una vida con más de tres 
décadas entregada a la actividad política. De su intensa 
participación en la vida pública queda como primera 
referencia, la que la señala como la primera mujer en la 

historia de la Agrupación Socialista Coruñesa que representó a A Coruña en el 
Congreso de los Diputados. Y también la primera mujer que, en la provincia 
coruñesa, encabezó en dos ocasiones la candidatura socialista, en sus cuatro 
legislaturas como diputada.  

Nacida en Gosende, un pequeño pueblo del ayuntamiento de Samos, en el 
rural lucense, recuerda con ternura su infancia amable y feliz en el seno familiar. 
Desde momentos muy tempranos siente una espacial atracción por la lectura 
que su padre alimentaba con libros y cuentos que adquiriría en sus viajes a la 
capital de la provincia, satisfaciendo una de sus mayores ansiedades.  

Rompió uno de los moldes habituales en la época, tan poco proclives a esforzarse 
en la enseñanza de las niñas, gracias a sus dotes y a la tenacidad de sus padres que no 
estaban dispuestos a que malograse lo que percibían como una niña con aptitudes 
para el estudio. Tuvo que desplazarse a Lugo para hacer el Bachillerato Superior, 
interna, en el Colegio de la Compañía de María. Posteriormente cursaría en a A Coruña 
el Preuniversitario. Más tarde, obtiene la diplomatura de Graduado Social. Es un 
tiempo en que las circunstancias hacen que deba incorporarse al mundo del trabajo 
muy joven, con una primera actividad en una agencia de viajes. Al tiempo prepara 
las oposiciones a la Administración de Justicia, a la que dedicaría 18 años de su vida 
profesional y que han sido reconocidos con la Cruz de San Raimundo de Peñafort.  

Comienza a atisbarse su compromiso con la sociedad en su participación en 
labores de alfabetización de adultos en cooperación con movimientos vecinales 
en distintos barrios de la ciudad. Tras su ingreso en la carrera administrativa del 
Ministerio de Justicia, en diciembre de 1969, es destinada a Bilbao en lo que será 
una etapa de vivencias y contrastes muy intensos, lo que se manifestaba como 
una realidad muy diferente. Desgraciadamente, por la enfermedad de su madre, 
se ve en la necesidad de volver antes de lo que hubiera deseado, solicitando su 
traslado a Ferrol. Lamentable; en junio de 1970 fallece su madre. Hace una 
pausa emocionada, cortando el relato de los recuerdos, al evocar una persona 
tan trascendente en su vida y que le abandona tan joven.  

En Ferrol se encuentra con una dinámica cultural y política muy activa y una 
estructura importante de oposición al régimen franquista. Vivió los años de 
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efervescencia sindical con la huelga de 1972 que paralizaría totalmente la ciudad 
departamental. Se saldaría con dos muertos, los sindicalistas miembros del 
Comité Local de Comisiones Obreras Amador Rey y Daniel Niebla. 

En su retina sigue alojada aquella ciudad desierta como si estuviera en estado 
guerra, solo transitada por vehículos militares y policiales.  

A su regreso  a A Coruña, se asocia con entusiasmo a las actividades del Ateneo 
de la ciudad. Participa en su Comisión Directiva responsabilizándose de la 
Comisión de Actualidad Política, algo que no es casualidad. En aquel momento el 
Ateneo era, a la vez, un eje político, literario y dinamizador. Fue un espacio por 
donde pasaron diversas personalidades que posteriormente ocuparían puestos de 
diversa responsabilidad o ministerios en el  gobierno de Felipe González Márquez. 
También los entonces jóvenes filósofos que marcarían toda una época, Sabater, 
Sádaba, Victoria Camps y otros intelectuales y músicos. Fue una etapa de gran 
actividad política puesta en valor a través del debate. 

Partido 
Es por entonces, manifiesta Carmen Marón, “cuando comienza mi vinculación al 

Partido Socialista, cuando se celebran las elecciones de los años 1977 y 1979. En las 
municipales participé como simpatizante, ya que mi afiliación por temas 
administrativos, se demoró. Felipe me resultó muy atractivo como líder político, lleno 
de frescor y empatía. Tengo un  recuerdo muy especial en la sede socialista de Ronda 
de Outeiro, cuando se celebró el primer  triunfo del PSOE en las elecciones generales 
de 1982. La alegría que desde el local se trasladaba a la calle era una explosión 
jubilosa…”. Se queda un momento pensativa y arañando sus recuerdos comenta: 
“En las primeras elecciones democráticas. Voté a Tierno Galván”. 

“En la aproximación al partido hubo un conjunto de circunstancias personales más 
que de nombre concretos: el ansia de democracia y libertad; la etapa de Ferrol y mi 
familia, como parte sustancial en la construcción de mis valores y principios, algo que 
sigue hasta ahora. De las personas de esa época tengo más referentes como conjunto 
que individuales. Y sobre todo, una gran inquietud, mi pasión por la lectura”.  

“Tenía especial inclinación por la poesía y la literatura latinoamericana. 
García Márquez, Vargas Llosa, Mario Benede�i, Julio Cortázar, Borges, o los 
existencialistas franceses Jean-Paul Sartre o Albert Camus y de forma muy 
especial las literatas femeninas, Margarite Yourcenar, Simone de Beauvoir, María 
Zambrano, Rosa Chacel, Margarite Duras”… 

“Cuando yo entro en política institucional era ya una mujer con cuarenta y 
dos años. El juzgado me había abierto los ojos ante la cruda realidad de la vida 
y las injusticias sociales de aquella época: los presos políticos, el tema del aborto 
de una forma brutal ante escenas dolorosísimas… ¡Cómo no se iba a regular esto! 
Fueron cuestiones que me asaltaron en mi etapa en los juzgados y que años más 
tarde pude plasmar en mi actividad en el Congreso. Y en todos estos dramas la 
derecha, dio la espalda, siempre con absoluta carencia de sensibilidad”. 

Al preguntarle a Carmen Marón en qué medida su actividad política influyó 
en las personas y la sociedad, es taxativa: “Fui un grano de arena en un conjunto 
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que era el Partido Socialista Obrero Español. Era un parte modesta en el contexto 
de un mensaje transformador, donde mi acción individual se subsumía en el 
colectivo”.  “Lo que si tuve fue la oportunidad y la satisfacción de romper techos 
de cristal haciendo posible visualizar el papel de la mujer en la política”.  

La vida orgánica es un capítulo que Carmen Marón desmenuza con cierta 
nostalgia. Ejecutivas locales, la primera con Antonio Campos Romay como 
Secretario General, participando como Secretaria de Cultura de la misma. 
Participaría en otras y se incorporaría a la Ejecutiva Gallega en el Congreso del 
PSdeG-PSOE de 1988 en La Toja donde es elegido Secretario General Antolín 
Sánchez Presedo. Posteriormente, en la que vuelve a encabezar este en 1991 en el 
VI Congreso del Partido celebrado en Santiago en los días 8 y 9 de febrero.  

En esta ejecutiva ocupa la Secretaria de la Mujer. La recuerda con especial cariño. 
La primera vez que se empieza a impulsar con decisión el aspecto feminista en la 
organización. Estaba Matilde Fernández, militante ugetista de largo recorrido 
ocupaba un puesto homólogo en la Ejecutiva Federal del PSOE ejerciendo su 
actividad con la mayor implicación en la lucha por la Igualdad. Se sincronizaron 
esfuerzos movilizando asociaciones de mujeres y creando algunas, impulsando actos 
muy importantes por toda Galicia. Allí empezó la cuota del 25 por ciento, denostada 
al principio, pero que luego fue cuajando en los otros partidos políticos. “Era una 
cuestión que comentábamos con cierta ingenuidad, si no tenemos la oportunidad de 
estar, difícilmente podemos demostrar nuestra capacidad. Era patético que se nos 
valorará por el tono de voz o como ibas vestida, pero no por capacidad ni por tu 
trayectoria. Fue una etapa interesante para llevar el discurso de la Igualdad a mucho 
niveles. En aquella lucha he tenido la satisfacción de que se llenaran teatros como el 
Colón coruñés o convocar almuerzos solidarios con la presencia de quinientas o 
seiscientas mujeres. Aquí empezó una inquietud y un sentimiento de autoestima”. 

“También he formado parte de las ejecutivas de Francisco Vázquez y de 
Emilio Pérez Touriño. Durante años, además, formé parte del Comité Nacional 
del PSOE y del Comité Nacional del PSdeG”. 

Ayuntamiento 
“En los diferentes ámbitos de la vida política, de los que me siento más 

satisfecha son dos: por un lado, la vida municipal, con su carga gratificante de 
proximidad, y en la que se ven los resultados de la gestión de una forma más 
inmediata,  por otro lado, de la parlamentaria en el Congreso de los Diputados, 
donde he tenido oportunidad de participar en la elaboración de leyes de gran 
calado histórico y social”.  

“A la vida municipal le dediqué 24 años de mi vida. A principios de 1987 
asistí, con otros militantes, a una asamblea en el local de la Delegación del 
Gobierno en la plaza de Pontevedra. Intervine para sugerir algunas actuaciones 
que en mi opinión deberían mejorarse. Al finalizar el acto, el entonces alcalde, 
Francisco Vázquez, quiso conocerme. Meses después me llamó para una 
entrevista personal en la que me ofrecía formar parte de la lista electoral a las 
municipales. Fue un día especial, me atraía el reto, pero dejar mi trabajo en la 
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administración de justicia me generaba dudas. Se resolvieron pronto y acepté ir 
en la candidatura. Fue todo un honor trabajar con un gran alcalde como Paco 
Vázquez, con un proyecto de ciudad de transformación social y urbana que fue 
un referente en toda España. Y también fue un honor trabajar con un equipo de 
personas tan plural y enriquecedor.   

“De la vida municipal tengo grandes recuerdos porque tuve responsabilidades 
en prácticamente todas las áreas durante mi actividad en el Ayuntamiento coruñés  
desde 1987 hasta el 2011.  Fueron años de trabajo continuo y transversal. Mi primera 
responsabilidad, como anécdota, fue buscar un piano para un concierto en el Teatro 
Colón donde iba a actuar el pianista Michel Camilo,… y allí fui yo tras el piano... 
sonrisa de complicidad… mira el nivel en el comienzo de la andadura como edil”.  

“Luego fui teniente de alcalde del área de Interior, Contratación, Paseo 
Marítimo, Medio Ambiente, Bienestar y Cultura, Planificación y Hacienda… 
prácticamente en todas las áreas de la administración local”.  

“También he sido portavoz del gobierno municipal de Javier Losada. Fueron 
seis años de trabajo liderados por el alcalde Javier Losada, al que profeso enorme 
afecto, quien propició un ambicioso proyecto que respondía a las necesidades 
de aquellos años de crisis, con intervención en todos los barrios y una intensa 
política social. Lideró con acierto un gobierno de coalición. Javier fue sin duda 
el hombre que trabajó muchos años por la ciudad con tesón y en silencio. Tiene 
todo mi afecto y mi agradecimiento por la confianza que depositó en mí”. 

“A lo largo de mi trayectoria municipal podría mencionar una extensa lista 
de hitos que pasan por la creación del 010, la regeneración del parque de Bens y 
San Pedro y la concienciación medioambiental de la ciudad (la apuesta por un 
nuevo sistema de recogida y tratamiento de residuos), la implantación de la 
tarjeta Millennium… Hoy proyectos básicos de ciudad y sin los que no se 
entendería el funcionamiento cotidiano de A Coruña”. 

“Pero hay dos momentos que destaco porque simbolizan los hitos alcanzados: 
por un lado, mi etapa de gestión de buena parte del desarrollo del Paseo Marítimo, 
porque supuso abrir la ciudad al mar recuperando la fachada marítima y, por otro 
lado, la capacidad política para hacer avanzar la ciudad con el primer gobierno de 
coalición, anticipándonos a la situación actual de muchos gobiernos, pues con 
diálogo, gran esfuerzo y consenso se aprobaron los presupuestos siempre cada año 
y desarrollamos grandes proyectos de ciudad”. 

“Siempre me sentí orgullosa y sumamente responsable de los trabajos 
realizados en el Consistorio”.   

“La vida municipal fue un momento ilusionante. Transformador para la ciudad 
en todos los ámbitos: cultural, infraestructuras políticas y sociales…Ver como se 
coronaban diversas metas y la ciudad se convertía en referente en muchos aspectos. 
Yo me quedo con la ilusión transformadora. Haber participado en el equipo que 
transformó la ciudad y la hizo distinta. Y hago hincapié en la Educación y en el 
valor de que cada niña y niño tuviesen oportunidad de acceder a ella”. 
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Congreso 
Cuando llega al Congreso en 1996, la primera percepción que tienes es que 

las mujeres eran una clamorosa minoría. Posteriormente, Carmen Marón 
encabeza las listas del PSOE por la provincia de A Coruña en 2004 y 2008. En las 
elecciones de 2004 se conseguirían los mejores resultados del Partido en 
legislativas en la provincia, con cuatro diputados y tres senadores.  

“El Congreso  de los Diputados se abre como un mundo distinto de la política. 
La primera vez que tomé posesión como diputada en 1996 fue muy emocionante. 
Por mi cabeza y mi corazón pasaron mil imágenes de mi adolescencia y mi vida en 
la que nunca podría imaginar que la hija de Benigno y Dombina estuviera allí en el 
corazón de la Soberanía Nacional como diputada electa… Fue un momento 
conmovedor en el que tuve muy presente, especialmente, a mi madre que había 
pasado la guerra civil en Madrid y que había vivido muchas experiencias que me 
contó y otras que desgraciadamente no  tuve la posibilidad de preguntarle”. Se le 
corta la voz… “Desde el escaño en las últimas filas... no teníamos lugares asignados 
todavía. Ese día tomé posesión con la fórmula de prometer por mi honor, como en 
todas mis tomas de posesión”.   

“Mi etapa de diputada, como la de todas la compañeras y compañeros,  se 
inició conociendo las diversas instancias por donde habían de desenvolverse mis 
pasos, aplicándome en el conocimiento de la mecánica parlamentaria. Cómo 
hacer las preguntas, las proposiciones de ley, en fin, todo lo que es la vida 
legislativa. Luego ya metida en tareas los temas fluyen, de los cuales algunos 
dejan huella imborrable… la guerra de Irak, el desastre del Prestige, el debate 
para la declaración de la Torre de Hércules patrimonio de la humanidad…” 

“Entre los recuerdos que se imponen en la memoria, está el día en que sucede 
el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Yo estaba en el 
despacho del Congreso con el pequeño monitor de televisión sintonizado. Creí 
en principio que era ciencia ficción o un montaje,  pero desgraciadamente la 
realidad era otra… Yo tenía que intervenir a las cuatro. Sonó el timbre de llamada 
a sesión, en la que tenía que defender el proyecto de Creación del Parque natural 
de las Islas Atlánticas (Islas Cíes),  y comencé mi intervención, aún sobrecogida 
por las imágenes que había visto y el riesgo que encerraban. Es difícil prestar 
atención e intervenir después de conocer los dramáticos sucesos de Nueva York, 
pero entendemos que el deber es el deber”. 

“La etapa de la oposición, entre los años 1996 y 2004, durante el gobierno del 
presidente Aznar fue dura y de mucho trabajo. Los temas territoriales; las 
necesidades de la provincia de A Coruña, que siempre estuvieron presentes en mi 
trabajo; los temas relacionados con las infraestructuras; las privatizaciones que no 
cesaba de impulsar el gobierno conservador, con efectos lamentables para nuestro 
interés común; la reclamación de la depuradora de Bens, que la dejará declarada 
de interés general el gobierno González y tuvimos que esperar para que se retomase 
a la llegada del presidente Rodríguez Zapatero…La ampliación del Aeropuerto de 
Alvedro era otro tema recurrente… Fueron tiempos de complementar los trabajos 
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parlamentarios con una fuerte presencia mediática y de continuados encuentros 
con los alcaldes de la provincia. Una etapa que recuerdo con gran cariño. En la 
oposición eran tiempos de pedir y exigir, pero la satisfacción de ver cosas 
realizadas no se materializaría hasta la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero”.  

“La campaña de las elecciones legislativas de 2004, en la que tuve el honor de 
encabezar la candidatura por A Coruña, fue de gran ilusión. La legislatura de 
Zapatero fue como volver a la explosión que supuso Felipe en el 82, pues veníamos 
del periodo Aznar. Una etapa agria, gris y muy dura…Hoy podría reflejarse en 
recordar su bancada de ministros y su recorrido por las sedes judiciales”.    

“Al presidente Rodríguez Zapatero le tengo en alta estima y le guardo un 
enorme afecto personal. Le conocí al llegar al Congreso en 1996 en la Comisión de 
Administraciones Públicas de la que ambos formamos parte y donde él era 
portavoz. Creo que no se ha sido justo con su inmenso trabajo y con su grado de 
compromiso y sentido de estado en su etapa final. Su primera legislatura fue de 
plenitud y recuperación de derechos y libertades. La ley de Matrimonio Igualitario, 
la Ley de Violencia de Género, en la que trabajamos sin desmayo todo un verano. 
Tuve el honor de presidir la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y nos volcamos 
todo el mes de agosto para tener las comparecencias preparadas para al principio 
del curso político e iniciar los trabajos definitivos, para aprobarla como primera ley 
del Gobierno Zapatero en respuesta a su compromiso electoral. Otras leyes, como 
la ley de Igualdad, la de Lenguaje de signos, la de Dependencia entre otras… Una 
etapa muy intensa de trabajo parlamentario”.  

“En la segunda legislatura de Zapatero presidí la Comisión de Defensor del 
Pueblo. En aquellos momentos era titular el histórico y exministro de Justicia 
Enrique Múgica”. En sus informes se veía su proximidad con la sociedad y su 
sensibilidad con las inquietudes sociales. 

“Tras mi paso por el Congreso, mi actividad parlamentaria, durante cuatro 
legislaturas, queda reflejada en el Diario de Sesiones  infinidad de preguntas 
orales en Pleno, en Comisión, escritas, interpelaciones,  proposiciones no de ley, 
proposiciones de ley… En fin, un conjunto de actividades que glosan una etapa 
entrañable y emocionante.  También quedan recuerdos muy bellos en la relación 
entre compañeros diputados y con los funcionarios del Congreso,  que siempre 
desarrollaron de forma exquisita su labor”. 

Reflexión final y actualidad 
“La democracia, la libertad y la igualdad fueron siempre mi santo y seña. Los 

derechos sociales, la educación y la sanidad son ejes centrales que, como en un 
racimo, descienden de esos principios. La etapa de Zapatero, quedará para la 
historia como la de las grandes leyes sociales, y a mí me cupo el honor de aportar 
mi grano de arena a través del trabajo parlamentario”. 

“Analizando mi trayectoria vital, por fortuna o por desgraciada, entiendo que  
hemos vivido un periodo en el que pasamos de la nada al todo. Esto se ve en el 
plano de las personas, pero también en el de las infraestructuras, comunicaciones, 
tecnología, acceso a la educación, la sanidad y derechos sociales...” 
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“El primer nivel de cambio político fue pasar de una dictadura a la libertad, 
de la precariedad y falta de derechos a la garantía constitucional… Tenemos una 
sociedad con cierta tendencia al olvido, porque son ya muchos los que nacieron 
después del gobierno Felipe González”. 

“Se habla mucho de cómo cambió la piel del país, pero poco de cómo 
asumimos los nuevos tiempos los que tenemos bastantes años. Yo diferencio tres 
grandes etapas. La Transición y la Constitución; la práctica y ejercicio  de la libertad 
y los nuevos derechos que engarzan con los gobiernos de Felipe González  y José 
Luis Rodríguez Zapatero”. 

“Ahora, después de la oscura noche de Rajoy, se abre un nuevo tiempo con 
Pedro Sánchez, con quien tuve la suerte de compartir escaño y amistad en mi 
última legislatura”. 

“En la actualidad, estamos emplazados a repensar temas de calado para vivir 
conforme al tiempo actual, entre ellos el papel de los mayores y el reto demográfico”. 

“Creo que las personas mayores y la soledad que padecen necesitan un 
tratamiento especial. No se trata de almacenar personas en residencias. Se trata 
de que sientan la proximidad de la sociedad a la que pertenecen”.  

“Por otro lado, la demografía es un reto clave. Para que nazcan más niños 
debe haber un mayor esfuerzo en conciliación, especialmente, en el caso de la 
mujer. Y hay que propiciar un mercado laboral capaz de absorber a los que se 
inician en él. Me preocupa la Galicia vacía que conocí y conozco. Por eso puedo 
decir, porque lo vivo, que hay que incentivar proyectos que ilusionen para 
generar oportunidades y fijar población con empleo y calidad de vida. Y una 
profunda transformación, añado, del medio rural”. 

“Como resumen, quisiera decir que nunca, cualquier tiempo pasado fue 
mejor. Cada momento tiene sus retos y sus objetivos y debemos tener buena 
memoria para no caer en los errores pasados. Recuperar cosas perdidas semeja 
un ejercicio vano. Cada tiempo es diferente”. 

“Llevo desde 2011 fuera de la política institucional, pero la sigo de cerca. Yo 
no soy de corregir a mis compañeros. Cierro puertas simplemente. Aporto lo que 
puedo y no enjuicio. Cada etapa tuvo su interés, así lo he vivido. Y lo he vivido 
con mucha ilusión y pasión. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me 
dio el Partido Socialista Obrero Español y agradecida a las personas que, en cada 
momento, tuvieron la capacidad de ser interlocutores conmigo, para que yo 
pudiera asumir las diversas responsabilidades que me correspondieron.  
Agradecida a las etapas políticas intensas, porque son parte de mi vida. No es algo 
que se desgaje de mi personalidad”.  

“Me dieron alegrías, me dieron tristezas, preocupaciones..., pero son parte 
de mi vida. Como mujer me siento orgullosa de haber roto muchos techos de 
cristal, no solo a nivel personal, sino también político y, por supuesto, como 
colectivo para que las mujeres de este país avanzasen en igualdad. Soy 
consecuente con mis valores, siempre quedan los sueños…, pero los sueños 
son también poesía y como tal quedan en el alma”.   
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“Siempre agradeceré al Partido las oportunidades que le brindó a aquella 
mujer que un día dejó su profesión para embarcarse en esta aventura fascinante, 
pudiendo vivir experiencias tan intensas y singulares. Cuarenta y dos años 
entonces, setenta y cinco hoy… Ha sido un honor y una satisfacción haberlo 
vivido. Y haberlo hecho sirviendo a mis vecinas y vecinos y a mis compatriotas”.  

l PILAR LOPEZ-RIOBOO ANSORENA 

Pilar López-Rioboo Ansorena, puede representar 
perfectamente una carrera profesional y política al servicio 
del socialismo. Coruñesa, de la Plaza de Vigo, cuando 
aquello era el Ensanche y no era todavía asentamiento de 
la beautiful people de ahora… Cuando bajábamos a la 
plaza de Vigo de antes, con la policía enfrente. La Policía 
Armada, los grises. Y del otro lado, el Instituto Nacional 
de Previsión, donde entraría a trabajar como técnico tras 
acabar mi carrera de Derecho y superar las oposiciones. 
No podía imaginarme que iba a trabajar enfrente de casa. 
Oía el timbre y bajaba corriendo para llegar a la hora. Se 
firmaba la entrada en una lista. Así comenzó mi carrera 

profesional muchas veces enlazada al compromiso político.  
De forma sucinta cabe referirla: Miembro por oposición, al Cuerpo Superior 

de Técnic@s de la Seguridad Social 1977. Directora provincial del INEM en A 
Coruña entre 1994 y 1996, directora provincial del ISM en A Coruña entre 2004 
y 2006 y Secretaria Provincial del INSS y TGSS en Lugo 1984-1985. Directora General 
del Instituto Social de la Marina entre 2006 y 2010, y actualmente Sub-delegada del 
Gobierno en la provincia de A Coruña. 

La Plaza de Vigo es una constante en mi vida. En ella me crie. En ella fue mi primer 
trabajo. También en la plaza de me afilié al partido. En un bar que había al lado 
del parking y allí tras una larga conversación me terminó de convencer Pilar 
Valiño, una buena maestra. Que no se entere nadie, en aquella conversación que 
se alargó en el tiempo, yo tomé un café y ella dos copas de coñac.  

Cuando le contaba a la gente que me había afiliado al Partido Socialista Obrero 
Español, e decían que conociéndome era de lo más normal. Pero yo la verdad, es 
que estaba un poco asombrada. Pero así empezó mi vida política.  

 El primer acto al que fui, me quedé un poco extrañada. Había participado 
en las elecciones como interventora, pero digamos que como militante, el primer 
acto político fue en una Asamblea, ya cuando había solo una Agrupación. Se 
acababan de unificar y se veía un ambientillo no cordial precisamente y la verdad 
es que votamos y nos llamaron por el nombre para ir a votar y entonces mucha 
gente cuando oyeron mi nombre se dio la vuelta, entre ellos Augusto Rey y luego 
me vino a darme la bienvenida. Y ahí empecé la militancia. 

Mi trabajo no fue orgánico en A Coruña. Realmente participaba en lo que te 
pedían y en lo que yo podía hacer desde mi trabajo. Mi mayor responsabilidad 
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en esta materia fue ser Secretaria General en Sada y ahora formar parte de la 
Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista Coruñesa 

Para evocar mis inquietudes en el plano político, que siempre tuvieron una 
inclinación clara hacia la izquierda y el socialismo debo remontarme a algo que 
obvie en mi vida laboral. Realmente mi primer trabajo, fue como interina en un 
Juzgado de Madrid mientras preparaba las oposiciones. Esto fue después de la 
muerte del general. Había muchísima gente que concurría a la sede judicial y 
como formaba parte de mis obligaciones, hacia visitas frecuentes a las cárceles 
de Yeserías y de Carabanchel me encontré con una realidad muy dura.  

Ahí fue donde sentí la necesidad de abrazar el compromiso político, aunque 
esto en mi fuese tardío, y no en la Universidad como era usual en la época. 
Posteriormente, ya en la militancia si me encontré con gente conocida de la 
Universidad como el caso de Ramón Maíz o Cesar Antonio Molina.  

Es también es cuando me encuentro con el feminismo militante. Fue al 
ingresar tras nuestra colegiación en un despacho donde estaban Cristina Alberdi 
y Ángela Ferrillos. Allí me fui formando  

Tras la muerte de Franco, en el primer gobierno democrático presidio por 
Adolfo Suarez estaba desempeñando la cartera de Justicia Francisco Fernández 
Ordóñez. Lo que me lleva a recordar una anécdota curiosa. Mi tío, era Secretario 
General Técnico del ministerio que dirigía Fernández Ordoñez que en aquellos 
momentos estaba enfrascado en sacar adelante la primera Ley de Divorcio de la 
democracia. Mi tío con mucha habilidad por su parte me utilizo para pulsar el 
ambiente, facilitándome un borrador de la misma… Me dijo “anda, a ver que 
piensan esas amigas tuyas que tienes en el despacho” …. 

Lo leyeron con la mayor avidez porque era un documento importante. Tras 
la lectura la respuesta fue…Pilar, no es lo que queremos…pero es un gran 
avance. Luego me preguntaron, por cierto ¿de dónde lo sacaste? 

Efectivamente aquella Ley de Divorcio, significo un gran avance, que luego 
sufriría sucesivas mejoras y perfeccionamientos, la primera retirando la 
causalidad. Aquella legislación forma parte de mi inicio feminista y de mi 
actividad profesional en el campo del derecho matrimonial actuando en procesos 
de divorcio. Algo que me hizo ser espectadora de muchas escenas cruentas por 
intereses económicos en las separaciones. Las peleas “por lo mío”, los trueques, 
la casa por el coche, y cosas así se sucederían. Cuando llegaba el tema de los 
niños yo siempre decía algo que aun hoy tengo por válido cuando la gente te 
pregunta: los indivisibles son intocables. 

A lo largo de mi vida profesional e incursiones en la política conocí diversas 
personas, y en diversas instancias, de lo que saque en conclusión que cuando los 
tratas de cerca todos te parecen humanos y ninguno fuera de serie, o sea, que 
entiendes en el plano político que cualquier persona pueda dedicarse a ella si 
tiene vocación y capacidad de compromiso.  

Siempre tuve especial consideración por Octavio Granado, un Secretario de 
Estado de Seguridad Social con el que trabajé, aunque él no me había nombrado 
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ni me conocía.  Era una persona de gran consistencia en sus apreciaciones, muy 
bien formado y con capacidad de visión, con el que podrías estar o no de acuerdo 
en temas concretos, pero podías compartir y dialogar.    

Otra persona de la guardo un recuerdo entrañable es del ministro Jesús 
Caldera. Yo estoy convencida que era un auténtico animal político. Me lleve un 
gran disgusto cuando lo cambiaron por el alcalde de Hospitalet, Celestino 
Corbacho, persona de efímero recorrido en el ministerio y que terminaría unido 
a Valls y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Confieso que nunca fue 
santo de mi devoción.  

Guardo un cariñosísimo recuerdo de Pilar Valiño, no solo porque ella fue la que 
me avaló en mi ingreso sino porque era un todoterreno de la política. Que supo 
superar algunas de sus limitaciones con vocación y saber estar. Carmen Marón, 
representa la cortesía exquisita y siempre que acudías a ella te atendía. Y estoy 
en deuda con Mar Barcón, que me recuperó para la actividad política. Mar Barcón 
es una política en estado puro, plena de capacidad y energía, comprometida 
hasta lo más profundo con el Partido, pero que no estuvo nunca en su tiempo. 
Nunca coincidió con el tiempo apropiado a sus méritos por circunstancias ajenas 
a ella.   

Otro nombre propio del Partido es Fráncico Vázquez, a quien yo valoro de forma 
muy positiva en una parte muy importe de su gestión como alcalde que transformó 
la ciudad. Luego su deriva fue totalmente errática y penosa.  Me abstengo de 
comentarla. Cuando siendo diputado se ausentó en la votación del aborto, varias 
personas en conversaciones conmigo lo criticaron duramente. Yo respondí que no 
le echasen la culpa a él, sino a quien lo llevaba en las listas al Congreso conociendo 
sus antecedentes en la materia.  Las responsabilidades son esas.   

A lo largo de todos estos años de trabajo y dedicación tanto partidaria como 
funcionarial, para mi satisfacción debo decir que no me tropecé con mayores 
dificultades. Si le pones corazón y dedicación sale todo. Si es cierto que yo en el 
2010 cuando estaba de Directora General y cuando vi la decisión que se tomaba 
ante la crisis que no estaba golpeando de lleno no me gustó. Yo estaba haciendo 
un sacrificio en Madrid, yo sola, con mis hijos adolescentes y mi marido aquí en 
Coruña. Y entonces, ante la deriva que a mi juicio se producía, decidí voluntariamente 
dejarlo, aunque me resultase doloroso.  

Independiente que le tengamos que reconocer a Rodríguez Zapatero todos 
los avances sociales logrado bajo su mandato y no pocos éxitos, y que fue un 
buen presidente, yo creo que en aquel momento se debió de haber explicado a la 
gente lo que realmente sucedía, lo que había que hacer, las decisiones que había 
que tomar, -tremendas-, y aun reconociendo que era un gesto muy arriesgado, 
convocar elecciones con valentía una vez explicado todo.  

Se optó por no hacerlo, y entonces decidí dimitir y volver a A Coruña. Y volví 
a integrarme otra vez más de forma activa en el Partido. Esa, creo que fue la decisión 
que más me costó tomar a lo largo de mi vida política y profesional, porque me 
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gustaba lo que estaba haciendo. Era un trabajo humanamente enriquecedor mi 
responsabilidad como Directora General del Instituto Social de la Marina.  

A lo largo de mi actividad siempre estuvo presente la necesaria  conciliación 
entre la vida política, como cargo público, como representante de la administración, 
con la vida personal, porque eso siempre tiene un costo. Consciente de que no 
teníamos las medidas de conciliación adecuadas me esmeré en que le dedicación a 
la familia si mermaba en calidad subiese en calidad. El momento que yo lo dedicaba 
se lo dedicaba plenamente. Si yo tenía un quehacer familiar y era prioritario, la 
prioridad era la familia. Esa familia que componen mi esposo, mi hija y mi hijo y 
mis dos nietas.  

Cuando me fui a Madrid, dejé a mis dos hijos adolescentes al cargo de su padre. 
Cuando me llamó el ministro Caldera y me dio un fin de semana para decidir si 
me iba o no me iba, obviamente llamé a mi marido. Y le dije, oye mira, me proponen 
esto tu qué crees. La respuesta fue, “Mujer si si me lo propusiesen a mi yo  iría”. Mi 
contestación fue; “Entonces ya no esperaré ni un fin de semana,  le devuelvo la 
llamada ahora mismo. Porque me apetecía un montón llegar al máximo de mi 
carrera como funcionaria. Que era ser Directora General. Todo lo demás que no va 
unido a la carrera de funcionaria ya es una designación, que va aparte.  

Pero llegar a ser Directora General y del Instituto donde estaba como Directora 
Provincial era una satisfacción personal importante. Especialmente considerando 
la posibilidad que brindaba de contribuir a modificar sustancialmente en sentido 
favorable la situación de todas y todos aquellos a quienes estaban encaminadas las 
gestiones del Instituto.  

Hablaba todos los días por la mañana, por la tarde y por la noche, sobre todo 
con mi hija. Y siempre que pude me venía todos los fines de semana prácticamente. 
Con lo cual el fin de semana era plenamente familiar y la semana de lunes a viernes 
era profesional. Y al estar sola, estaba completamente dedicaba al ISM y aquí en A 
Coruña, me dedicaba a la familia.  

También tienes que tener la complicidad de la pareja, que en mi caso por 
mucho que alguna vez hiciese ademán de protestar en el fondo estaba orgulloso 
de que yo pudiese desarrollarme en mi carrera profesional. También creo que, 
en la pareja para poder conservar la independencia, que es necesaria, cada uno 
tiene que tener un espacio.  

Como mujer y como mujer progresista, me siento identificada y vinculada al 
compromiso feminista, que es una de las grandes banderas del Partido Socialista.  
Yo creo que tenemos que hacer de ello razón de ser todos los días, sobre todo 
porque vivimos en tiempos que son difíciles. 

Recientemente tuvimos un problema, relacionado con la manifestación del 8M 
y las limitaciones derivadas de la pandemia. Desde mi posición de subdelegada, 
ya en el primer momento y en particular en A Coruña viendo la disposición que 
había por los colectivos, me manifesté a favor de que se pudieran convocar y 
desarrollar manifestaciones, porque además consideré que el feminismo sabe 
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expresarse guardando las formas y sabiendo hasta donde se puede llegar en cada 
momento. Yo sé que esto no lo entendieron incluso algunas compañeras nuestras.  

Mantuve una vídeoconferencia con diversas dirigentes del movimiento 
feminista local que la verdad fue entrañable, en donde lo primero que les dije 
que nada más lejos de mi intención que tutelar, porque  si no me tendría que 
tutelarme yo misma. También anticipe que yo no podría asistir porque no 
consideraba que en este momento fuera procedente dado que mi obligación era 
otra. Lo entendieron y la manifestación de La Coruña fue modélica.  

Yo las felicité a todas y las vi salir porque coincidía la salida de la manifestación 
de la Plaza de las Cigarreras con un acto que hacía la Xunta con el presidente 
Feijoo, que lo hacía también en Tabacalera. Entonces las vi salir y les hice una 
foto cuando marchaban en tres columnas. Es reconfortante que puedas hablar 
con gente que dentro del movimiento feminista tenemos distintas opciones, con 
capacidad de anteponer siempre lo que nos une que es la lucha centrada en la 
igualdad y la lucha por dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Y esta 
fue digamos mi aportación a este 8M, conseguir que se hiciese una manifestación 
en Coruña modélica. Yo cuando vi la foto de María Pita las felicité a todas y la 
compartí en redes sociales. 

El movimiento feminista está muy enraizado en la historia del Partido 
Socialista, especialmente en algunos sectores. La aprobación del derecho al voto 
femenino en su día en la II República, fue muy complejo. En casi todos los 
partidos, había una disparidad de criterios, no en cuanto al ejercicio del voto de 
la mujer en sí, si no estratégicamente a lo que podía comportar en un momento 
concreto de la historia republicana, en sus inicios. Dentro del Partido Socialista 
hubo sectores que apostaron contra todo riesgo y además yo creo que 
acertadamente por el voto femenino.  

A partir de ahí el Partido Socialista estuvo siempre con toda justicia en 
vanguardia en todos los movimientos feministas. Como espectadora te alarma 
que haya ciertas divisiones incluso dentro de las máximas instituciones del 
estado en torno a este tema. Parece que hay quien puede tener la tentación de 
creer que el feminismo nació antes de ayer, cuando realmente es una historia de 
más de dos siglos. Por eso yo creo en este momento que puede haber 
discrepancias dentro de partidos progresistas, debemos poner en valor lo que 
nos une y con lo que nos une, avanzar y no retroceder.  

Obviamente uno de los retos del movimiento feminista es incorporar a la lucha 
por la igualdad a los hombres, pues, aunque somos más del cincuenta por ciento, 
con un cincuenta o un cincuenta y uno por ciento no haríamos nada. Si es cierto 
que el movimiento feminista lo llevan ya avanzado las mujeres necesariamente, 
pero sin la incorporación decidida el hombre será una lucha incompleta.  Y sobre 
todo debe estar basado en una educación. Es primordial la educación. Hemos 
asistido estos días a unos premios Goya, donde se palpó una falta de sensibilidad 
y de educación en algunos de los comentarios que se oyeron. Y no es que los 
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hayamos oído, si no que eso se escucha normalmente a diario. Cuantas veces voy 
yo en el coche, a mí no me gusta conducir y conduce mi marido, y muchas veces y 
eso que se va educando en el día a día, y dice, hum…esa mujer... Yo le hago 
observar, pero si no la ves, si no sabes si es mujer o hombre, porque todo lo que 
sale mal en el coche tiene que ser una mujer…Es como un mantra que está metido 
en la cabeza de la mayor parte de los hombres de forma inconsciente.  

Eso nos lleva a que todavía nos falta mucho…problemas pendientes cuya 
solución es la educación Es nuestro reto. Y esto hace añorar el intento de Educación 
para la Ciudadanía frustrado en su momento por los sectores conservadores…Entre 
otras cosas hubiera contribuido a paliar la presencia de Vox. 

No quiero ser pesimista ante esta nueva sociedad que irrumpe a marchas 
forzadas. Es distinta y va a ser más distinta y además aceleradamente irá cambiando. 
Los elementos que nos distorsionan se conocen más, pero que con otros valores... Yo 
particularmente me encuentro a gusto con la juventud y comparto espacios con gente 
a la que le llevo cuarenta años. Convivimos plenamente, y no me encuentro una 
persona mayor referente a gente de treinta tantos años. Si es cierto que mis dos hijos 
y mis nietas no me han dado ninguna preocupación de juventud.  

También lo hilo políticamente. Muchos compañeros de partido cuando surgió 
Podemos decían, es que mis hijos van a votar a Podemos. Yo no sufrí esa 
experiencia. Los míos son votantes del PSOE. Mi hijo, que es muy sensato, un 
día le preguntaron y dijo, yo voto al PSOE, no le puedo dar ningún disgusto a 
mi madre. Pero lo hacen por convicción ideológica y en ocasiones son 
sumamente críticos y no todo lo ven bien. Yo creo que es otra forma de ser pero 
que seguramente en nuestra juventud también chocábamos con nuestros padres. 
No creo que más rebeldes que nosotros sean los jóvenes de ahora.  

Lo que nos encontramos es que hay valores distintos a los que habitualmente 
conocimos y eso tal vez se hace difícil asimilarlo, sobre todo en algunos sectores 
de la ciudadanía. Ciertamente hoy hay otros valores y seguramente no sean ni 
mejores ni peores, pero son distintos. Si es cierto que, en paralelo, lo que hay es 
mucho individualismo, y mucha gente que lo que no tienen es tiempo para 
dedicarlo a los demás.  

Ese es un problema muy grande.  Pero también te encuentras que hay un 
voluntariado cada vez mayor. Lo vimos ahora en la época de la pandemia. El 
voluntariado creció, porque la gente mayor no podía ir y gente joven sí que se 
apuntaron ofrecieron con gran generosidad.  

Después la vida que nos toca atender, es muy exigente, quizás incluso 
inquietante por alguna de sus incertidumbres. En los trabajos, en las profesiones, 
en la progresión social. Y pareciera que no hay tiempo para otra cosa. A mi 
particularmente me encanta tener tiempo para perder, para charlar, para 
convivir y para poder disfrutar de una conversación, aunque sea intrascendente.  

Hace unos días en el despacho de la Subdelegación me pasaron una llamada, 
porque yo consideró obligado atender a todo el mundo, y era un señor que en 
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el año 2015 yo le había dictado resolución en la Tesorería y lo tiene todo sin 
arreglar y no le atiende nadie y alguien le dijo que me llamase a mí, que yo 
seguramente iba a hablar con él. Yo creo que esto forma parte de esa 
predisposición que tenía esa generación a la que pertenezco que sobrepasa con 
holgura los sesenta, de escuchar. Algo que tiene peligrosamente a perderse por 
las prisas de la vida, donde seguramente lo inmediato no deja espacio a lo 
trascendente. A mí no me gustaría perder la capacidad de escuchar.  

Como colofón me reiteraré en reclamarme como una persona vitalista. Sospecho 
que después de la pandemia sanitaria vamos a tener una pandemia social y 
económica. Dicho lo cual igual que en su momento y muy a mi pesar deje mi puesto 
de Directora General porque no estaba de acuerdo con la postura del Gobierno de 
aquel entonces, manteniéndose en una huida hacia adelante que desembocó en una 
convocatoria electoral anticipada donde pesó mucho la ausencia de explicaciones, 
que abrió paso al tiempo de Rajoy, de la insolidaridad y los recortes, hoy la acción 
de gobierno está firmemente encaminada a atender tanto a las personas como a los 
sectores económicos y evitar que nadie quede atrás.  

A diferencia de aquellos momentos hemos logrado que Europa mire hacia 
las personas y no hacia los capitales. En aquel momento la prioridad era salvar 
bancos antes que salvar personas. Está claro que los momentos son dramáticos, 
pero yo creo que hoy si el dinero europeo, que es muestra de una solidaridad 
comunitaria distinta, se maneja con criterios, de eficacia, y acertamos a invertirlo 
adecuadamente, será un poderoso paliativo.   

Pensando en las compañeras y compañeros que comparten militancia, 
especialmente los más jóvenes, y en aquellos sectores ciudadanos que nos dan 
sucesivamente su apoyo es oportuno recordar que el PSOE, y el PS de G – PSOE 
en Galicia, como el partido que más avances y conquistas sociales abanderó en 
su historia. Que siempre que gobernó su impronta ha quedado fijada en políticas 
al servicio de la ciudadanía transformando la realidad social en materia de 
Sanidad, de Educación, de Servicios Sociales, Pensiones, Infraestructuras, etc. El 
Partido Socialista en estas últimas cuatro décadas, desde el gobierno del Estado, 
administraciones locales o autonómicas, ha intervenido decisivamente en cada 
uno de los sectores que son indicadores de calidad vida.  

Partido Socialista y políticas de bienestar social van ineludiblemente unidos 
en nuestra historia contemporánea. El Partido Socialista no asaltó los cielos ni 
pretendió conquistarlos. Pero, si hemos ofrecido de forma práctica y con el 
trabajo cotidiano, riguroso y pegados al latido diario, calidad de vida a las 
ciudadanas y ciudadanos de este país.    

No quisiera cerrar estos apuntes personales sin expresar mi agradecimiento al 
compañero de la Agrupación Javier Losada de Azpiazu, que al ser designado por 
el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez delegado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma, en el final de mi etapa como funcionaria pública, me reclamó para su 
equipo encargándome la Subdelegación del Gobierno de A Coruña.  
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Capítulo 9                                           
EVOLUCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA ELECTORAL: 

LA HUELLA SOCIALISTA 

 

l Obdulia Taboadela 

INTRODUCCIÓN 
Hablar de la evolución del voto en la ciudad de A 

Coruña es hablar del Partido Socialista. Pocas ciudades 
españolas pueden presumir de un legado socialista tan 
estable en el tiempo como nuestra ciudad. Efectivamente, 
durante muchos años las elecciones locales y generales 
tuvieron un claro ganador en nuestra ciudad. A lo 
largo de varias décadas, A Coruña fue referencia del 
municipalismo progresista en toda España y todavía hoy 
la ciudad es deudora de esa magnífica herencia, en forma 
de políticas e instituciones inclusivas y transformadoras. 

En las páginas siguientes, proponemos una breve nota de la sociología 
electoral en nuestra ciudad. Para ello, comenzamos describiendo los distintos 
procesos electorales y analizando el comportamiento electoral de la ciudad según 
tipo de elección. A continuación, dedicamos un capítulo al análisis del voto en 
las distintas elecciones municipales, en general y por distrito. Por último, el 
capítulo termina con una breve reflexión sobre el socialismo y la igualdad en la 
participación política.   

LA EVOLUCION DEL VOTO A CORTES GENERALES. UNA COMPARACIÓN 
ENTRE GALICIA, A CORUÑA Y A CORUÑA CIUDAD 

El comportamiento del voto en generales ya muestra una diferencia significativa 
de A Coruña ciudad respecto a la provincia y la Comunidad Autónoma. Como 
se aprecia, la evolución del voto a Cortes Generales a lo largo de los distintos 
comicios ha sido muy similar en Galicia y la provincia de A Coruña, hasta el 
punto de que las gráficas casi pueden considerarse iguales: 
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*Fuente: IGE y elaboración propia 

En efecto, el comportamiento electoral de la provincia es muy parecido al de 
Galicia; preeminencia del Partido Popular hasta el 2019, con el PSdG-PSdG-PSOE 
como segunda fuerza hasta 2019. A partir de 2011, la evolución del Bloque 
Nacionalista Galego -con batante diferencias de votos-, es similar a la del PSdG-
PSdG-PSOE. La diferencia entre PP y PSdG-PSOE se agranda en 2004 y 2008, 
cuando la provincia vota más socialista que el resto de Galicia (por la influencia 
del voto urbano, precisamente). La aparición de los nuevos partidos (Podemos 
y sus confluencias) y Ciudadanos a partir de 2015, es también mimético en 
ambos espacios. Salvo en las elecciones de 2019, el Partido Popular ha sido la 
fuerza más votada por los gallegos/as y coruñeses/as. La existencia en la 
provincia de A Coruña de tres ciudades, -donde el voto es tradicionalmente 
menos conservador-, ha sido capaz de reducir la distancia del PSdG-PSdG-PSOE 
respecto del PP comparado con Galicia, aunque insistimos en una evolución muy 
similar del mapa electoral en los dos ámbitos señalados. 

Del análisis de ambos espacios señalamos dos tendencias simétricas; por un 
lado, la ruptura del bipartidismo imperfecto (existencia de dos grandes partidos 
nacionales y uno de corte nacionalista) por la aparición de Podemos y 
Ciudadanos y, por otro, la pérdida constante de votos del Partido Popular, que 
desde 2015 asiste a una caída tendencial y continuada de sus apoyos electorales.  

El comportamiento electoral de la ciudad de A Coruña en el caso de 
elecciones generales, como se puede observar, es algo distinta al resto de los 
votantes de la provincia y la CCAA. La diferencia más notable es que en todas 
las elecciones a Cortes generales, el PSdG-PSOE ha tenido mayor presencia entre 
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los votantes de nuestra ciudad, mientras que el Partido Popular no ha tenido 
tantos apoyos relativos como en el resto de la provincia y de Galicia. El BNG 
mantiene una evolución muy similar a la provincia y la Comunidad Autónoma, 
y también Ciudadanos, mientras que Podemos -en A Coruña Marea Atlántica-, 
mantiene en la ciudad una mayor presencia en las elecciones de 2015 y 2016 
respecto del resto del territorio. La explicación se debe probablemente al contagio 
por el éxito conseguido por la Marea Atlántica en las elecciones locales de 2015. 

*Fuente: IGE y elaboración propia 

Si hacemos el mismo ejercicio de comparación con las elecciones autonómicas, 
los resultados muestran idéntica pauta que en los comicios generales, es decir, el 
comportamiento electoral de la provincia y la CC.AA es muy similar. Aquí, el voto 
conservador es más prevalente que en las elecciones a Cortes. Es bien conocida la 
tendencia secularmente conservadora de la población gallega, debido en parte a 
su mayor concentración en el hábitat rural y a la dispersión geográfica de su 
población, siendo que ambas características correlacionan con una orientación 
política más conservadora.  

Además, también conviene insistir en que como han puesto de manifiesto 
distintas investigaciones, el sistema electoral gallego para elecciones a Cortes 
Autonómicas es todavía más desproporcional que el sistema electoral español. 
El resultado es una sobrerrepresentación aún más notable del voto rural sobre 
el urbano4. 

 
 

4 Ver DE NIEVES GUTIÉRREZ DE RUBALCAVA, Arturo. Elecciones al Parlamento de 
Galicia de 2009: Análisis de un cambio electoral. RIPS Vol. 11, núm. 1, 2012, 141-162; 
FERNÁNDEZ ESQUER, Carlos; RAMA CAAMAÑO, José. El sistema electoral gallego: 
reformar, o no reformar, esa es la cuestión. Revista de Derecho Político, [S.l.], N 102, 2018 p. 
275-302. 
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*Fuente: IGE y elaboración propia 
En cambio, si hablamos del municipio de A Coruña, en las elecciones 

autonómicas ocurre lo mismo que en elecciones a Cortes generales; nuestra ciudad 
vuelve a comportarse de forma más progresista que la provincia y Galicia. Se 
observa una mayor presencia de voto de izquierdas y nacionalista. De hecho, en el 
2005 el PSdG-PSdG-PSOE supera en votos al PP. De nuevo, una muestra más de 
un comportamiento electoral específico en nuestra ciudad, más progresista y de 
izquierdas que el resto.  

*Fuente: IGE y elaboración propia 
A continuación, vamos a analizar la evolución de las distintas elecciones en 

nuestra ciudad. Así, de una manera más gráfica, podemos entender mejor el 
comportamiento electoral del municipio de A Coruña según el tipo de elecciones. 
Conviene advertir que hemos seleccionado únicamente los principales partidos, 
con el fin de simplificar los gráficos, y hemos agrupado las elecciones por 
cercanía temporal, para hacer posible las comparaciones.  
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Podemos hablar de distintos ciclos políticos que básicamente se corresponden 
con la alternancia de los dos principales partidos. El primer ciclo, desde 
mediados de los ochenta a principios de los 90, tiene claramente color socialista; 
los Gobiernos de Felipe González, el período de Fernando González Laxe como 
Presidente de la Xunta y el inicio del mandato de Francisco Vázquez como 
Alcalde. En todo el período, solo en las elecciones de autonómicas de 1989, el 
Partido Popular consigue ser primera fuerza en la ciudad. 

*Fuente: IGE y elaboración propia 
A partir de mediados de los 90, los votantes coruñeses siguen fieles al gobierno 

socialista en el Ayuntamiento, pero comienzan a votar conservador tanto al 
Congreso como en las elecciones autonómicas. José María Aznar gana las elecciones 
en Madrid y Manuel Fraga, que es Presidente de la Xunta de Galicia desde 1990, 
comienza lo que serán 15 años de mandato al frente del Gobierno autonómico. 
Estamos en el segundo ciclo, esta vez de voto mayoritariamente conservador que 
se mantendrá hasta mediados de los años 2000.  

*Fuente: IGE y elaboración propia 
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En 2004, gana las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero y, de nuevo, 
comienza un ciclo de poder socialista: los coruñeses apoyan gobiernos progresistas 
de forma mayoriraria en todas las elecciones: Ayuntamiento, Congreso y Xunta. 
La segunda parte de la década se inicia con la pérdida del poder en la Xunta (2009), 
aunque todavía el voto socialista en la ciudad ayuda a mantener al PSdG-PSOE 
como primera fuerza en Madrid y en el Ayuntamiento.  

*Fuente: IGE y elaboración propia 

La gran recesión en el inicio de la década de 2010, vendrá acompañada de la 
pérdida del gobierno de la nación y por primera vez en todo el período, se pierden 
las elecciones locales (2011). En ese año, gana la alcaldía el Partido Popular por 
mayoría absoluta. A pesar de ello, el PP no conseguirá revalidar el gobierno local 
en 2015, ya que un gobierno en minoría de la Marea A nivel autonómico y central, 
el PP es la fuerza más votada. Son los años de oposición del PSdG-PSOE. 

*Fuente: IGE y elaboración propia 
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El año 2019 ha significado la vuelta del PSdG-PSOE como primera fuerza 
a nuestra ciudad; hemos sido primera fuerza en las dos elecciones generales 
celebradas en 2019, y también somos gobierno en el Ayuntamiento desde abril 
de 2019. Es muy posible que los ciudadanos coruñeses vuelvan a darnos su 
confianza en las elecciones a la Xunta de Galicia a celebrar durante el 2020. 
Esperamos que este año de victorias socialistas sea el inicio de un ciclo de 
gobiernos progresistas en todos los ámbitos. 

*Fuente: IGE y elaboración propia 

En suma, el PSdG-PSOE en A Coruña ha mantenido una posición hegemónica. 
Desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90, el voto progresista es 
mayoritario en la ciudad, independientemente del tipo de elección. Desde 
mediados de los 90 hasta mediados del año 2000, la situación de ventaja es para 
el Partido Popular, salvo en los comicios locales, donde el PSdG-PSOE sigue 
siendo primera fuerza. A mediados de la década de los 2000, con la victoria de 
José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid, se inicia un nuevo ciclo de mayorías 
socialistas que se prolonga hasta el año 2011. Durante esa década, volvemos a 
un ciclo conservador que se ha interrumpido en las elecciones de 2019, donde 
el PSdG- PSdG-PSOE vuelve a ser primera fuerza en generales, y gobierno en 
el Ayuntamiento. En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de voto 
al PSdG-PSOE en los diferentes comicios por parte de los votantes coruñeses. 
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*Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia 

LA EVOLUCIÓN DEL VOTO Y LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES EN A CORUÑA 

Tras 28 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas en el Ayuntamiento de A 
Coruña, la  tendencia se rompe en el año 2011. La crisis económica , la pérdida 
del Gobierno central, el ciclo alcista del Partido Popular en Madrid y Galicia, y por 
qué no decirlo, una cierta apetencia de cambio por parte de los votantes, explican la 
pérdida del gobierno municipal, que pasa a manos del PP con mayoría absoluta. Ese 
gobierno tan solo durará 4 años, ya que los errores en la gestión, la crisis y las políticas 
de austeridad impidieron al PP revalidar su mayoría.  

 
*Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia 
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Además, conviene insistir en que para 2015 ha surgido el fenómeno de Podemos 
y sus confluencias. Efectivamente, al calor de los movimientos del 15-M una nueva 
izquierda se articula en torno a  Podemos, teniendo relativo éxito en las elecciones 
generales y europeas de 2014 y 2015, y tras unos meses, también en las elecciones 
municipales de 2015. Ese incremento de competición electoral por el espacio de la 
izquierda, ha dividido un voto que tradicionalmente votaba PSdG-PSOE o BNG.  

*Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia 

En relación a la evolución de la participación, observamos una caída tendencial 
de la abstención en el período democrático. Aún sabiendo que la participación es 
generalmente menor en elecciones locales, y que Galicia es una región 
tradicionalmente abstencionista, la ciudad de A Coruña ha mantenido unos niveles 
relativamente bajos de abstención electoral. 

*Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia 
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Es sabido que el voto de izquierdas es tradicionalmente más crítico y, por 
ende, tiende a la abstención con mayor facilidad que el voto conservador. Si 
observamos lo ocurrido en A Coruña, esta vez desde el prisma de la participación, 
comprobamos que en los ciclos electorales donde el Partido Popular fue la fuerza 
ganadora (1996-2004; 2011-2015) bien en el Congreso, bien en la ciudad de A 
Coruña, cae el voto PSdG-PSOE y sube la participación. Podemos concluir que 
esa tendencia en que en elecciones de alta participación aumentaba también el 
voto a la izquierda, ya no es tan lineal, puesto que en el ciclo alcista del PP se ha 
movilizado mucho voto conservador. El resultado, como se aprecia en el gráfico,  
es que se puede producir alta participación electoral sin que la izquierda sea la 
ganadora de los comicios. Por otra parte, desde el 2015, aunque la participación 
electoral ha aumentado, no ha significado mayor porcentaje de voto al PSdG-
PSOE, debido a la aparición de los nuevos partidos que compiten por el mismo 
espacio electoral.  

*Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia 
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A CORUÑA Y EL VOTO POR DISTRITOS 
Disponemos de datos electorales por distritos, tal información nos permite 

visualizar la evolución del voto municipal por las distintas áreas geográficas de la 
ciudad. La información geolocalizada proporciona información sociodemográfica 
valiosa para conocer mejor los perfiles de votantes. No es el objeto de este capítulo 
descender a tanto detalle, el objetivo es una simple ojeada a los mapas con el fin de 
entender lo que ha significado el PSdG-PSOE en nuestra ciudad. 

Desde 1987, la mayoría de los ciudadanos residentes en A Coruña nos ha dado 
su confianza, elección tras elección. A pesar de la fuerza del Partido Popular en la 
provincia y en Galicia, a pesar de los distintos ciclos políticos en las elecciones 
generales, desde 1987 hasta el 2011, nada menos que durante 24 años, la primera 
fuerza en las elecciones municipales en todos los distritos ha sido el Partido Socialista. 
Salvo dos legislaturas, el color preferido por los coruñeses y coruñesas ha sido el rojo. 
Muy pocos municipios, menos aun ciudades, han mantenido esa estabilidad y 
mayoría en el voto. 

*Fuente: Ministerior del Interior y elaboración propia 
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En el 2019, el PSdG-PSOE se quedó a pocos votos de ser la fuerza más votada, 
y su distribución por distritos queda reflejada en el siguiente mapa: 

Nuevamente, el predominio del voto PSdG-PSOE en casi todos los distritos 
resulta evidente. En tan solo 3 de los 10 distritos, el PSdG-PSOE no fue la fuerza 
más votada, lo que confirma el cambio de ciclo político al que venimos aludiendo 
y que se ha confirmado con la elección de Inés Rey como Alcaldesa.  

UNA NOTA SOBRE MUJERES Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA 
Hasta llegar a la elección democrática de la primera Alcaldesa de A Coruña, 

en la figura de Inés Rey, hemos tenido que recorrer un largo camino –aún no 
completado-, hacia la igualdad. En esa senda, sin ninguna duda, ningún partido 
político ha hecho tanto por la igualdad entre hombres y mujeres como el PSOE. 

El PSOE ha demostrado su compromiso con la igualdad tanto en su vertiente 
de Gobierno, a través de la acción política y legislativa, como en sus propias leyes 
de funcionamiento interno y normas de organización. Así se explican leyes como 
La Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, o la obligatoriedad de las listas cremallera que el PSOE asumió 
como norma interna antes que ningún otro partido político.  

La citada Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, convirtió en obligación para los partidos políticos (entre 
otras medidas), que sus listas electorales fueran paritarias, es decir, que el 
número de personas de cada sexo no fuera superior al 60% ni inferior al 40%. 
Existen criterios correctores de género, pero en tramos de 5 en 5, sin ningún 
factor de ordinalidad para el Congreso y el Senado. El PSdG-PSOE, además, 
mantiene en sus estatutos la obligación de respetar las listas cremallera en el 
Congreso, pero no en el Senado. La recomendación de colocar a mujeres como 
cabezas de lista sigue siendo una cuestión de voluntad política en todos los 
partidos, aunque de nuevo el PSOE ha sido pionero.  
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En un estudio realizado por la Federación Española de Municipios y 
Provincias en 20095 para evaluar el impacto de la LOI, las conclusiones fueron 
muy reveladoras. Se ha producido una mejora significativa entre 2003 y 2007 en 
la presencia de mujeres en el ámbito de la política local. Se comprueba que hay 
una asociación positiva entre tamaño de los municipios y mayor igualdad. Aun 
así, los municipios de menos de 5000 habitantes, que no tienen obligación de 
aplicar la ley, han reducido la brecha de género en 8 puntos.  

La LOI ha permitido una mayor presencia de las mujeres en el poder local 
pero no es suficiente para lograr paridad. De 2003 a 2007 ha pasado de 25 a 31% 
de concejalas, en los municipios de más de 5000 se eleva hasta el 39%. El tamaño 
influye, de hecho, los municipios de más de 100.000 ya tienen una composición 
paritaria. El PSdG-PSOE es el partido con mayor número de mujeres electas, un 
35% de las concejalías de este partido, seguido de PP (29%). Los partidos que 
presentan listas paritarias en todos los municipios (incluidos los pequeños) 
consiguen mejores cotas de igualdad en la participación.  

El aumento de presencia de mujeres en Alcaldías respecto de 2003 solo ha 
mejorado en 1,69 puntos, con una brecha de género de 70 puntos. De nuevo el 
tamaño de los municipios actúa como variable explicativa, a mayor tamaño, 
mayor presencia de Alcaldesas. 

Ahora bien, la segregación horizontal sigue presente en 2007: existen áreas de 
poder “masculinizadas”, áreas “feminizadas” y alguna que parece se puede 
compartir. Las áreas donde se ejerce el poder real siguen estando en manos de los 
hombres mayoritariamente: Economía y Hacienda, Promoción Económica y 
Empleo, Urbanismo y Obras Públicas y Régimen Interno. Las áreas feminizadas son: 
Igualdad y Mujer, Servicios Sociales y Salud, como prolongación de lo que hacemos: 
atención y cuidado a los demás. Como dicen, continúa habiendo techo de cristal o 
“suelo pegajoso”, porque las mujeres llegan más a trabajar que a gobernar. También 
en A Coruña, al menos en la etapa en la que tuve el honor de trabajar como Concejal, 
la realidad fue por delante: hubo dos concejalas de Urbanismo y dos de Medio 
Ambiente, las dos áreas donde es menor la presencia femenina. 

Cuando hablamos de la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos de 
la representación política, la investigación académica ha demostrado que la triple 
cuota de género es el mecanismo de mayor rendimiento para garantizar la 
presencia, -y la permanencia-, de las mujeres en dicho espacio. En concreto, la 

5Impacto de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en 
la Representación de Mujeres en el Ámbito de la Política Local 
 h�p://femp.femp.es/files/566-179-
archivo/Estudio%20impacto%20Ley%20Igu_elecciones%20Loc%2007.pdf
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triple cuota se refiere al número de mujeres sobre la composición total, a la 
permanencia de las mujeres en las instituciones políticas a través del tiempo, y 
al puesto de salida en las listas electorales. La realidad es clara al respecto; solo 
si combinamos esas tres herramientas podremos garantizar la representación 
paritaria en las instituciones. 

El resultado del camino hacia la igualdad arroja un panorama de luces y 
sombras. Por un lado, es innegable el rendimiento de las leyes, recomendaciones, 
y la mayor concienciación sobre la igualdad en la representación política en todo 
el arco parlamentario. Así lo atestigua el porcentaje de mujeres en todos los 
ámbitos de representación política. Ahora bien, la mera presencia de mujeres no 
es sinónimo de representación política igualitaria. Quiero decir, no basta con 
cuantificar la igualdad (aun así, todavía no hay paridad), sino que hay que resolver 
algunos otros fallos importantes, como son la falta de continuidad de las mujeres 
en la política (tenemos mucha menos longevidad política en las Cámaras, 
Consistorios y puestos de representación), y la necesidad de incorporación de más 
mujeres a los órganos de mayor decisión, la llamada hiperélite, todavía muy por 
debajo de la representación paritaria. Además, la brecha de género afecta no solo 
a la presencia, sino también a los procesos de elaboración e implementación de 
agenda pública, al relegar determinados temas que pudieran tener más impacto 
en la vida de las mujeres. Como dice Alicia Myllares, “los varones son insustituibles, 
las mujeres somos intercambiables”6.Sin una apuesta decidida por todas estas 
medidas no lograremos ya, no la igualdad real, sino ni siquiera la presencia 
igualitaria de hombres y mujeres en las instituciones políticas. 

No pensemos que el trabajo ha concluido, la sociedad, y singularmente los 
partidos políticos, deben asumir que la presencia de las mujeres en el sistema 
de representación política ha de ser paritaria, empoderada y continuada en el 
tiempo. Ello es condición indispensable para lograr un sistema político más justo 
y equilibrado, y representa un ideal de justicia social e igualdad. Gracias al 
movimiento feminista, hemos sido capaces de situar la igualdad de género como 
un principio básico de actuación en las sociedades democráticas, pero la lucha 
por la igualdad debe seguir, y esa apuesta debe reflejarse con nitidez y 
rotundidad en el espacio de la representación política. 

6 MIYARES, Alicia. “La paridad como derecho.” Labrys, études féministes/estudios 
feministas (2006).
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REFLEXIONES FINALES: 
Resulta evidente que la historia del socialismo coruñés es una historia de éxito. 

Los resultados electorales pueden considerarse el aval del trabajo bien hecho. 
Desde luego en todos estos años de Gobierno municipal hemos cometido errores, 
pero creemos firmemente que la existencia de un modelo progresista de ciudad 
ha hecho de A Coruña una ciudad mejor. 

A Coruña es hoy una ciudad amable, e inclusiva, gracias en parte, al esfuerzo 
de la presencia del PSOE en las instituciones y también en la propia sociedad civil. 
El PSOE ha hecho mejor a la ciudad y la ciudad nos ha hecho mejores a nosotros.  

Escribimos estas líneas en un momento de cambio e ilusión; tras estar fuera del 
Gobierno municipal los últimos ocho años.  María Pita vuelve a tener gobierno 
socialista, presidido por una mujer, Inés Rey. Confiamos en que este nuevo hito 
marque el inicio de un nuevo ciclo de socialismo y políticas progresistas que tan 
buen resultado dieron a A Coruña en las pasadas décadas. Un nuevo impulso para 
una ciudad orgullosa de serlo y de mirar al siglo XXI con confianza en un futuro 
lleno de oportunidades para sus ciudadanos y ciudadanas. 
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José Luis Méndez con el alcalde Paco Vázquez 
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Capítulo 10                                         
UNA CIUDAD ILUSTRADA: CIENCIA, CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

 

l José Luis Méndez Romeu 

NOTA PREVIA: Durante veinticuatro años, de 1983 a 2007, en el Ayuntamiento 
de La Coruña, se sucedieron seis Corporaciones socialistas con mayoría absoluta 
presididas primero por Francisco Vázquez, de 1983 a 2006 y, posteriormente, 
por Javier Losada que, asimismo, presidiría la Corporación de 2007 a 2011, 
si bien en coalición y con las competencias de cultura cedidas al partido coaligado. 
En el presente capítulo  se dará cuenta exclusivamente de la actuación llevada a 
cabo en las áreas dirigidas por representantes del Partido Socialista. 

 
1.-LA CORUÑA, CIUDAD ILUSTRADA, LIBERAL  

Y REPUBLICANA 
La idiosincrasia de cada ciudad se forja a lo largo de 

los siglos, en el marco de sus instituciones, de su 
modelo económico y de las relaciones establecidas 
entre los diferentes grupos sociales. Para entender 
cabalmente la ciudad coruñesa debemos de tener en 
cuenta una condición histórica que la diferencia 
de todas las demás ciudades gallegas, habiendo 
determinado su evolución durante siglos: el carácter de 
ciudad de realengo. 

Durante el Antiguo Régimen, la ciudad coruñesa fue una ciudad de realengo, 
esto es, ni la nobleza ni la jerarquía eclesiástica ostentaron en ningún momento 
de la historia una influencia determinante. Por el contrario, como sede de las 
instituciones dependientes de la Monarquía, entre ellas la Real Audiencia de 
Galicia, el Gobernador-Capitán General, la Junta del Reino o la Intendencia  así 
como por el carácter estratégico de la plaza, fue constante  la presencia de 
funcionarios y militares procedentes de otros lugares de España.  

A lo anterior debe sumarse  el peso de la actividad comercial y portuaria 
acreditado por distintos hechos. Entre ellos, los correos marítimos estables con 
Inglaterra y con las Indias, el Consulado Marítimo-Terrestre, las fábricas de 
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mantelería, cordelería o tabacos o la implantación de comerciantes procedentes 
de Francia y de Cataluña. 

 Se dieron así las circunstancias que determinaron un mayor intercambio de 
ideas, un menor conservadurismo y, a la postre, permitieron que las ideas 
ilustradas no solo llegaran a la ciudad sino que encontraran en ella el eco 
necesario para fructificar y consolidarse. 

En los albores de la Guerra de la Independencia, la creación en la ciudad de la 
Junta Superior del Reino de Galicia y el apoyo al constitucionalismo representado 
por las Cortes de Cádiz, ponen de manifiesto la influencia del poderoso núcleo 
liberal que desde mediado el siglo XVIII tenía presencia en la ciudad. Destacando 
nombres como Pardo de Andrade, Espoz y Mina, su esposa Juana de Vega o 
Sinforiano López. La persecución a la que son sometidos por el absolutismo, no 
impide que la ciudad apoye el levantamiento de Riego.  A lo largo del siglo XIX, 
frente al caciquismo y al clientelismo dominantes en Galicia, La Coruña será el 
foco de pensamiento abierto, tolerante, liberal y progresista. 

Las ideas liberales a partir de 1868  evolucionarán hacia el republicanismo, 
tendencia en la que destacaron Pérez Costales, que fue ministro durante la Primera 
República y el Alcalde Federico Tapia. Les sucederán destacados líderes como el 
médico Rodríguez, Martínez Fontenla quien luego sería Alcalde y otros, agrupados 
en el Casino Republicano, verdadera ágora de ideas y propuestas que luego serían 
llevadas a cabo por  el Ayuntamiento. Entre otras actuaciones de ese período 
destacan, la creación de escuelas públicas, la implantación de modernos servicios 
municipales y en el terreno urbanístico, la planificación y desarrollo del 
Ensanche, superando los límites impuestos por las murallas.  

Ya en el siglo XX surge una nueva generación de políticos, entre ellos Abad Conde, 
Alcalde y ministro durante la Segunda República y Casares Quiroga, ministro y 
Presidente del Consejo de Ministros. Que el republicanismo coruñés haya sido cuna 
de tantos destacados políticos, revela tanto su apoyo social como su influencia.  

Fue ese sustrato de ideas progresistas el que permitió el florecimiento de otras 
iniciativas que encontraron en la ciudad el ambiente tolerante que no existía en 
las demás localidades gallegas, entre las que destaca la fundación de la Real 
Academia Gallega. Y es el entorno en el que viven y escriben Rosalía de Castro, 
Manuel Murguía y Emilia Pardo Bazán,  entre otros. 

El mismo ambiente intelectual y social que desde la Audiencia libera a Curros 
Enríquez de la persecución judicial que sufría y que vuelca a la ciudad en  
homenaje popular al poeta comprometido, a lo que éste corresponde loando a 
la ciudad en conocidos versos. Los monumentos que honran la memoria de 
Curros, de Pardo Bazán o de Concepción Arenal, todos ellos del primer tercio 
del siglo pasado, dan cuenta de su fama y al tiempo del espíritu liberal y 
progresista de la urbe. 

Paralelamente la ciudad había mantenido una activa vida cultural e 
intelectual en la que el teatro, los conciertos, las corales o las conferencias eran 
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actividades cotidianas. Incluso la ópera fue habitual en la ciudad desde la 
temprana fecha de 1768 cuando Nicola Setaro llega a la ciudad con su compañía 
para establecerse y fundar un teatro. La oferta cultural existía porque se 
correspondía con un público sensible y ávido de conocimiento. Las muchas 
entidades asociativas privadas o las numerosas publicaciones periódicas dan 
cuenta de las inquietudes de una sociedad consciente de sus intereses. 

La larga dictadura franquista dificultó, pero no destruyó dicho acervo. Pese a 
las dificultades y al desinterés oficial, muchas entidades continuaron realizando 
una benemérita labor de divulgación cultural en los ámbitos de la música popular 
y de la música culta, del teatro, del canto coral, de la literatura, etc. 

2.- EL PSOE CORUÑÉS, HEREDERO DE LA TRADICIÓN LIBERAL Y 
REPUBLICANA DE LA CIUDAD 

En el momento de recuperación de la democracia, los anhelos progresistas 
citados, cristalizan en torno al Partido Socialista que asume desde 1982 la tarea de 
modernizar España evitando los errores que llevaron al fracaso a la Segunda 
República. Modernizar España tras el largo paréntesis de la dictadura, significaba 
homologar las instituciones, el marco jurídico, la economía y las costumbres con 
los países más avanzados de Europa. El masivo apoyo electoral a dicho proyecto 
alcanza también a las elecciones locales.  

El primer gobierno socialista de la historia de La Coruña, encabezado por 
Francisco Vázquez Vázquez es elegido por mayoría absoluta en  1983, repitiendo 
y mejorando los resultados durante seis elecciones consecutivas. Como Alcalde, 
Francisco Vázquez asumió los valores y principios de la citada herencia política, 
liberal y republicana, con el reto de adaptarlos a las condiciones de la época.  

La Coruña ha sido una ciudad con iniciativa política y con pujanza 
socioeconómica,  lo que ha permitido su crecimiento y bienestar a pesar de los 
obstáculos. Ni la distancia con Madrid ni el desinterés cuando no hostilidad de 
la Comunidad Autónoma han impedido el cumplimiento de los objetivos. Si en 
el pasado la ciudad debió sus mejores momentos al empuje de sus gentes y de 
sus líderes, el Ayuntamiento socialista asumió el papel de motor de la ciudad y 
de catalizador de proyectos de todo tipo, creando un clima de confianza que se 
tradujo en niveles máximos de inversión. 

Y lo hizo contando con todos. Respetando la autonomía de muchas 
instituciones con larga trayectoria de actividad cultural, prestándoles apoyo en 
sus proyectos o haciéndolos partícipes de las iniciativas municipales. No se 
trataba de cegar espacios sino de abrirlos para crear nuevas oportunidades en 
beneficio de los ciudadanos. 

Algunos de los proyectos que aquí se comentan fueron abordados a pesar de 
la indiferencia o de los obstáculos puestos por otras Administraciones. Si 
llegaron a término fue por la perseverancia del Ayuntamiento y por el apoyo 
constante de los ciudadanos. Finalmente los hechos han sido evidentes y el 
reconocimiento pleno. 
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3.- FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA SOCIALISTA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

Son ámbitos en los que la actividad del Partido Socialista ha sido históricamente 
fecunda, al haber considerado ambas áreas como instrumentos de emancipación  
de las personas y de igualdad de oportunidades, o lo que es igual, instrumentos 
compensadores de las desigualdades de origen social, económico o cultural. En 
consecuencia los socialistas les  han prestado atención preferente tanto en las 
instituciones que han gobernado como en aquellas donde han ejercido la oposición. 
Se trata de una constante histórica que se verifica no solo en los ámbitos estatal, 
territorial o local de nuestro país, sino en los demás países europeos donde los 
partidos socialistas y socialdemócratas comparten idénticos valores. 

Por otra parte, tanto Jaime Vera, uno de  los fundadores del Partido y 
principal ideólogo durante sus primeros años, como   Fernando de los Ríos, 
Ministro de Instrucción Pública durante la Segunda República, fueron dirigentes 
que no solo compartían los ideales socialistas, sino que participaban del espíritu 
de la Institución Libre de Enseñanza, entidad que en su corta historia promovió 
la modernización tanto de la educación española como de la Universidad así 
como la renovación de la vida intelectual de España. Ambos políticos compartían 
además  la estrategia de gobernar con los partidos republicanos, cuyo principal 
impulsor sería   Indalecio Prieto. Ese conjunto de ideas sobre la educación, 
socialistas, institucionistas y republicanas, estará muy presente en la política 
educativa y cultural que el PSOE desarrollará en España a partir de 1982.  

Será tan profunda la huella de esas políticas que hoy es imposible describir 
el estado de esos sectores sin aludir a las iniciativas socialistas. En Cultura, la 
creación masiva de equipamientos culturales, las ayudas a la creación o a la 
difusión de las distintas manifestaciones. En Educación toda la legislación básica, 
la extensión de la escolarización obligatoria y de la enseñanza universitaria, del 
sistema de becas y ayudas, de la modernización didáctica o de la participación 
de las familias. 

4.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA CORUÑESA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

Al tomar posesión como Alcalde en 1983, Francisco Vázquez establece  entre 
las prioridades de la ciudad el desarrollo de una política cultural y educativa 
avanzada, disponiendo los recursos humanos y financieros necesarios. 
Consideró imprescindible  incrementar la oferta educativa de la ciudad en todos 
los niveles y dignificar la enseñanza pública obligatoria. Precisemos que casi 
todos los países desarrollados cuentan con sistemas de educación pública sólidos 
y respetados que asumen la formación de los futuros ciudadanos bajo los 
principios de igualdad, calidad y gratuidad, en el marco de los derechos 
constitucionales y con la orientación hacia el desarrollo personal. 

En cuanto a la cultura, considerada tradicionalmente como ornato y no como 
servicio público,  Francisco Vázquez propone que sea un rasgo identitario de la 
ciudad lo que implicaba crear todo tipo de infraestructuras especializadas y dotarlas 
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de una actividad permanente, actuando simultáneamente sobre la oferta y sobre 
la demanda, poniendo en valor además la propia tradición cultural de la ciudad.  

Los objetivos citados, sostenidos en el tiempo, fueron abordados mediante recursos 
presupuestarios e inversiones crecientes. La gestión de ambas áreas se mantuvo 
unificada durante largo tiempo logrando así las sinergias que luego se comentarán. 

El modelo  inicial eran las ciudades centroeuropeas más avanzadas y  de 
tamaño similar, caracterizadas por la elevada calidad de vida que ofrecen a sus 
vecinos, basadas en una economía sólida que permite dar respuesta a sus 
necesidades formativas, de ocio y de cultura, superando las  barreras de acceso 
derivadas de las rentas, barrios de residencia u origen social. Se trata de ciudades 
que comparten asimismo valores cívicos acendrados, competitividad económica 
y buenas dotaciones de servicios públicos e infraestructuras, todo lo cual se 
traduce en mejores oportunidades para el desarrollo personal de los ciudadanos. 

En 1983, el punto de partida en la ciudad era similar al de otras ciudades 
españolas que, tras cuatro décadas de dictadura, arrastraban carencia de 
infraestructuras, inadecuación de los servicios públicos a la demanda de una 
sociedad moderna y menosprecio hacia la educación pública. Baste un dato: en 
La Coruña existían colegios de enseñanza primaria íntegramente instalados en 
barracones así como numerosas aulas en locales precarios de todo tipo.   

La transformación acelerada que a partir de esa fecha se inicia en La Coruña, 
fue pionera en lo que es hoy tendencia en el mundo: el  resurgimiento de las 
ciudades, consolidadas como lugares de intercambio del comercio y de las ideas, 
de creatividad y de dinamismo social, individual y colectivo. Para lo cual deben de 
hacer frente a nuevos retos, sostenibilidad, medio ambiente, movilidad, servicios 
públicos avanzados, urbanismo planificado, calidad del espacio público, etc.  

La Coruña se adelantó treinta años a esa tendencia y lo hizo en condiciones 
políticas poco favorables pues la prioridad de la política española a partir de la 
aprobación de la Constitución, era la descentralización territorial que daría lugar 
a las Comunidades Autónomas. Éstas, como poderes nuevos celosos de sus 
competencias, fueron poco receptivas cuando no directamente hostiles a las 
necesidades de las ciudades, de las que recelaban por su mayor dinamismo. 
Todavía hoy, la cooperación entre poderes locales y autonómicos suele ser la 
excepción antes que la regla. 

Específicamente el Ayuntamiento coruñés se planteó los objetivos siguientes: 
a) Cultura 

● Creación de una red de infraestructuras culturales de todo tipo que 
permitiesen poner al alcance de los ciudadanos todas las manifestaciones 
artísticas de nuestro tiempo: plásticas, audiovisuales, escénicas, musicales, etc. 

● Evitar la centralización de la oferta cultural mediante la distribución de los 
equipamientos citados en los distintos barrios.  

●  Creación de una red de bibliotecas en los diferentes barrios como punto 
básico de acceso a la cultura, dotadas de servicios de última generación. 
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● Ofrecer un programa cultural estable que pusiese al alcance de todos los 
ciudadanos las distintas manifestaciones artísticas con un doble valor: de 
extensión cultural pero también de sensibilización ante los valores de las artes. 

● Poner en valor la ciencia como parte indisociable de la cultura moderna, a 
través de una moderna red de centros de divulgación científica. 

● Crear una Orquesta Sinfónica que, recogiendo la fuerte tradición musical 
de la ciudad, ofreciese además de temporadas de abono, conciertos didácticos a 
los estudiantes,  contribuyendo a potenciar las vocaciones hacia la música. 

● Creación de un nuevo modelo de centros culturales integrados. 
● Prestar atención a las manifestaciones culturales contemporáneas: comic, 

fotografía, jazz, rock, etc. 
● Valorar y divulgar la propia historia de la ciudad, sus personajes y hechos 

más significativos, fortaleciendo el sentido de comunidad tolerante.  
● Apoyar a las instituciones privadas coruñesas creadoras o divulgadoras de 

la cultura sin interferir en su autonomía 
b) Educación 

● Impulsar la ampliación de la oferta formativa de la ciudad en todos los 
niveles y grados mediante la  cooperación con la Administración autonómica.  

● Adecuar la infraestructura de la enseñanza pública mediante un programa 
de inversiones en edificios e instalaciones de los centros de enseñanza 
obligatoria, sobre los que el municipio ostenta facultades dominicales. 

● Ofrecer a los estudiantes de la ciudad un programa complementario de 
actividades culturales y deportivas que incluyese la propia ciudad y sus servicios 
como recursos formativos. 

● Creación de  Escuelas Infantiles en los distintos barrios, superando el 
modelo tradicional de guarderías. 

● Creación de la Escuela Municipal de Música, vinculada al citado objetivo 
de extensión musical. 

● Estimular y favorecer la participación de las familias en los centros 
educativos. 

● Ofrecer un programa deportivo complementario a todos los estudiantes de 
centros públicos (objetivo desarrollado desde el Área de Deportes). 

A la relación anterior cabe añadir un  objetivo general y de carácter 
transversal: perseguir la excelencia en todas las actuaciones. Asumiendo que el 
tamaño de la ciudad y por tanto el volumen de recursos disponibles eran 
limitados, desarrollar en todas las actuaciones modelos de funcionamiento 
similares a las mejores iniciativas de España y de Europa. La ambición del 
objetivo,  huelga decirlo, exigía lo mejor de los profesionales y funcionarios 
implicados, así como rigor máximo en los proyectos y un espíritu de trabajo 
competitivo, poco habitual en las Administraciones Públicas. El abultado balance 
de realizaciones muestra que se consiguió plenamente. 
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A continuación desgranaremos las iniciativas principales llevadas a cabo  
para el cumplimiento de cada objetivo. 

5. POLÍTICA CULTURAL 
5.1. CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 

En 1983 el Ayuntamiento carecía de infraestructura cultural. Contaba con una 
pequeña sala de exposiciones en el Palacio Municipal, una biblioteca con fondos 
anticuados en la calle Durán Loriga, una Banda de Música y un Museo Arqueológico 
en situación atípica. Otros edificios municipales estaban cedidos o arrendados a 
diferentes entidades para usos ajenos al interés público, como el Teatro Rosalía de 
Castro o el Kiosko Alfonso. El Ayuntamiento consideró imprescindible dotar a la 
ciudad de un conjunto de equipamientos especializados, capaces de acoger cualquier 
muestra de las artes actuales. Citaremos las más representativas. 

— Teatro Rosalía de Castro 
El Ayuntamiento rescató la concesión, que era explotada como sala de cine 

comercial, y rehabilitó el edificio lo que permitió recuperar su aspecto original. 
Además fue dotado del equipamiento escénico y audiovisual más moderno. Hoy 
es el principal recinto de la ciudad para las artes escénicas, teatro, danza y música. 

— Kiosko Alfonso 
El Ayuntamiento  rescató  la concesión privada que lo explotaba como sala 

de cine y local de hostelería y lo rehabilitó como principal Sala de Exposiciones. 
— Palacio de Congresos (hoy de la Ópera) 
Sobre una antigua cantera se construyó un edificio destinado al doble uso de 

congresos y conciertos dotado de sendos auditorios de 450 y 1750 localidades, así 
como de espacios complementarios. Cuando el crecimiento de la Orquesta 
Sinfónica obstaculizó la compatibilidad de usos,  el edificio fue transformado en 
Teatro de Ópera, con la caja escénica correspondiente. El recinto actualmente está 
dedicado exclusivamente a sala de conciertos. Además  es la sede de la Orquesta 
Sinfónica y de sus diferentes actividades. 

— Coliseum  
Recinto multiusos de gran versatilidad. Diseñado para acoger espectáculos 

taurinos, deportivos, conciertos de gran aforo y en general aquellos que precisan 
de un gran espacio polivalente que puede albergar hasta diez mil personas. 
Además alberga la sala de ensayos de la Banda Municipal de Música y cuenta 
con cabinas para ensayos de los grupos musicales locales. 

— Sala de Exposiciones de la Estación Marítima 
Antiguo depósito de Aduanas rehabilitado como Sala de Exposiciones que 

durante varios años albergó grandes muestras. Tras la construcción de un nuevo 
recinto de congresos en terrenos portuarios, la Sala de Exposiciones se integró 
en el mismo. 

Importa señalar que de forma deliberada y planificada, los nuevos edificios 
fueron distribuidos por toda la ciudad, superando el viejo y clasista modelo de 
concentración en los barrios de mayor poder adquisitivo. 
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Para dirigir los equipamientos culturales y llevar a cabo los objetivos antes 
citados, el Ayuntamiento seleccionó, mediante procedimientos de libre 
concurrencia, a profesionales con perfiles acordes con cada una de las 
actividades citadas, que son la garantía de la continuidad de la gestión con 
independencia del ciclo político. Así, la ciudad no solo cuenta hoy con la 
infraestructura física sino con el capital humano necesario para planificar, 
ejecutar o intercambiar cualquier tipo de manifestación artística o cultural. 

5.2. LOS GRANDES PROYECTOS CULTURALES DE LA CIUDAD 
Singularizamos tres iniciativas que más allá de sus objetivos específicos 

actuaron como catalizadores del cambio de actitudes sociales generando intensas 
dinámicas de participación. Se trata de actuaciones que han trascendido los 
límites municipales y cuya excelencia ha sido objeto de reconocimiento general 
en España. Nos referimos a la red de Bibliotecas Municipales, a los Museos 
Científicos y a la Orquesta Sinfónica. 

5.2.1.  LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
En los países anglosajones y también en los países europeos más desarrollados, 

las bibliotecas públicas son el primer peldaño de acceso a la cultura, a la 
información y a la divulgación. Han trascendido hace muchos años el concepto de 
lectura y préstamo para ampliar sus fondos con todo tipo de soportes y servicios, 
orientándose como centros culturales de proximidad. En España esa orientación, 
todavía hoy, es minoritaria. La Coruña se adelantó con una red que sigue siendo 
única en Galicia y con muy escasos referentes en España. 

Se construyeron Bibliotecas en Castrillón, Sagrada Familia, Monte Alto, Los 
Rosales, así como en el marco de los centros culturales Fórum y Ágora. Además 
de una Biblioteca infantil en el centro cultural de la calle Durán Loriga y otra de 
Estudios Locales en el mismo lugar. Cuentan con 90.000 socios y realizan 350.000 
préstamos anuales. Además cuentan con fondos audiovisuales, comics, revistas, 
prensa, servicios digitales, etc., realizando un programa de actividades muy 
diverso, desde clubes de lectura hasta programas específicos para distintos 
tramos de edad o intereses. 

Conviene subrayar que la ubicación de una Biblioteca en un barrio que 
anteriormente carecía de cualquier servicio cultural, ha repercutido en varias formas:  

● facilitando el acceso a la lectura a personas que no se lo habían plantear por 
falta de tiempo o de facilidades 

● ofreciendo una alternativa de ocio y de integración a los adolescentes 
● despertando la curiosidad hacia contenidos nuevos, digitales, audiovisuales, 

gráficos, etc.  
● ofreciendo un punto de intercambio de información 
● como  espacio de socialización. 
Las Bibliotecas Municipales son centros de información y de promoción 

lectora. Prestan apoyo a la educación no universitaria, son centros de 
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conservación del patrimonio bibliográfico local. Facilitan a los usuarios el acceso 
a la documentación en todo tipo de soportes: libros, CD, DVD, internet. Prestan 
libros y libros electrónicos, comics, música, películas.  

Disponen de espacios específicos para el público infantil que además disfruta 
de actividades familiares como narración escenificada de cuentos y otras. Las 
Bibliotecas forman digitalmente a los usuarios, promueven clubes de lectura, 
facilitan la socialización de los usuarios. 

Para situar en sus justos términos la dimensión de la lectura pública en la 
ciudad debemos recordar que la mayor ciudad de Galicia cuenta con una sola 
biblioteca pública municipal por ocho en Coruña. 

5.2.2. MUSEOS CIENTÍFICOS 
La ciencia es una dimensión más de la cultura humanista. El Alcalde Francisco 

Vázquez planteó desde el primer momento la creación de centros de divulgación 
científica, en los que el acercamiento a la ciencia siguiese las modernas tendencias 
de formulación de preguntas y  de interactividad antes que la exposición sistemática 
de contenidos. El primero de ellos fue la Casa de las Ciencias, utilizando una 
antigua estructura nunca completada en el Parque de Santa Margarita. Dotado de 
Planetario y dedicado fundamentalmente a los fenómenos físicos, desde su 
inauguración fue un éxito absoluto, medido tanto por el número de visitantes como 
el prestigio que rápidamente alcanzó en España.  

Posteriormente se construyó la Domus-Casa del Hombre, dedicado al cuerpo 
humano, en un edificio especialmente diseñado, de gran espectacularidad, dotado 
además de cine I-Max. Y más tarde la oferta se completó con el Acuario, sobre una 
antigua cetárea. Los tres edificios han tenido durante su existencia,  un total de varios 
millones de visitantes. En torno a ellos han surgido otras iniciativas, como los 
premios Prisma a la divulgación científica, las Jornadas de Ciencia en la calle y un 
elevado número de actividades divulgativas, conferencias, presentaciones de libros, 
proyecciones que han dejado una profunda huella en la ciudad.  

El éxito de la citada red de museos llevó al Alcalde Vázquez a demandar del 
Gobierno la creación de una sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con 
el acuerdo ministerial se construyó y dotó un nuevo Museo sobre terrenos cedidos 
por la Diputación Provincial. Ninguna ciudad española tiene una red similar. 

Los Museos Científicos coruñeses pretenden: 
● Integrar la cultura científica con los ámbitos artísticos y literarios de la 

cultura, intentando comprender la acción de la ciencia y de la tecnología sobre 
nuestras vidas.  

● Desarrollar en los ciudadanos el conocimiento, la comprensión y la 
valoración de la ciencia.  

● Popularizar la ciencia y la tecnología entre los ciudadanos cualquiera que 
sea su nivel formativo o su edad.  

● Comprender que los hechos, las ideas y las personas formamos parte de 
un proceso evolutivo con raíces en el pasado de la humanidad. 
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● Convocar concursos y ferias de ciencia y exponer trabajos creativos científicos.  
● Organizar conferencias, seminarios, cursillos, talleres, exposiciones, coloquios 

y proyecciones sobre temas científicos, tecnológicos y de la naturaleza. 
5.2.3 ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA 

La tradición musical coruñesa es antigua y está ampliamente documentada. 
Así lo testimonian, entre otros datos, el funcionamiento ininterrumpido durante 
décadas de sociedades privadas como Amigos de la Ópera o la Filarmónica, además 
de las muchas agrupaciones corales y conjuntos musicales de diferentes estilos. 

En sus primeros años el Ayuntamiento socialista asumió la contratación de 
orquestas en gira para ofrecer a los aficionados coruñeses una temporada de 
música de concierto. En cuanto fue construido el Palacio de la Ópera ya citado, 
el Alcalde propuso la creación de una Orquesta Sinfónica profesional que no 
solo asumiese dicha función sino que se constituyese en el eje vertebrador de 
una vasta oferta musical. 

Los objetivos específicos fueron definidos de la forma siguiente:  
a) Ofrecer un programa habitual de conciertos de abono 

b) Formar al público en la audición de  la música culta de los últimos siglos: 
sinfonías, conciertos, sonatas, música vocal, ofreciendo tanto el repertorio consagrado 
como la música contemporánea y los estrenos de los compositores actuales 

c) Divulgar la música entre nuevos públicos, especialmente entre los 
estudiantes 

d) Dinamizar la vida musical coruñesa: lírica, coral, camerística, etc. 

e) Ofrecer oportunidades laborales a los músicos coruñeses en una de 
las modalidades musicales más exigentes. 

Era evidente que la creación de una Orquesta Sinfónica significaba un salto 
cualitativo de la ciudad pues muy pocas ciudades españolas cuentan con una 
entidad semejante de iniciativa municipal. Pero también significaba que la 
ciudad lograba un nivel de práctica y consumo cultural similar al de las ciudades 
europeas con mayor calidad de vida. 

Para dar forma a esa idea fue necesario adoptar decisiones innovadoras. La más 
importante, la apuesta por la excelencia. Teniendo en cuenta el elevado coste de 
una estructura de alrededor de cien personas, de las cuales aproximadamente 
ochenta son intérpretes, la diferencia entre la mediocridad y la excelencia sería 
menor en términos económicos pero máxima en resultados. Consecuencia de lo 
anterior, la selección de intérpretes se basó en procedimientos selectivos de elevada 
exigencia y competitividad hasta lograr un conjunto cuyo sonido es ponderado por 
los muchos directores invitados que la dirigen. Al tiempo, la Orquesta asumió una 
función formadora de su público, mediante el equilibrio en la oferta entre la  música 
consagrada por la tradición y que forma el canon occidental, la música 
correspondiente a las tendencias de nuestro tiempo y además el estreno de obras 
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de compositores actuales. En muy pocos años el número de abonados pasó de unos 
pocos centenares a los más de dos mil actuales. 

Como en cualquier área económica, deportiva o social, donde la calidad y la 
profesionalidad son determinantes, el origen territorial de los músicos no es 
relevante en absoluto. En la Orquesta tocan músicos de muchas nacionalidades, 
entre ellos  músicos locales, unidos unos y otros por un nivel artístico similar. Dicho 
de otra forma, la creación de la Orquesta abrió un horizonte profesional inexistente 
hasta entonces para los estudiantes de los Conservatorios coruñeses que hoy 
pueden aspirar a interpretar, dirigir o componer para una formación de nivel 
internacional, y así lo han hecho en número ya significativo. Dichos profesionales 
cuando actúan en otras ciudades de España o del mundo, muestran su talento y 
además difunden con su ejemplo la excelencia de la ciudad coruñesa. 

La Orquesta lleva el nombre de Galicia y no el de la ciudad pues desde el 
principio el Gobierno municipal consideró que una organización de tanto 
potencial creativo podía servir a los intereses y necesidades de otras ciudades 
gallegas. Como tantas veces en su historia, la ciudad hizo un planteamiento a la 
vez generoso y ambicioso, que otras instituciones no quisieron desarrollar. La 
Orquesta actúa anualmente en diferentes ciudades de la Comunidad de la 
misma forma que lo hace en giras por otras ciudades españolas y extranjeras. 

Actualmente la Orquesta además del conjunto profesional estable, ha 
formado una Orquesta Joven y una Orquesta de Niños. Cuenta además con una 
Escuela de Práctica Orquestal que funciona en distintos períodos del año para 
iniciar a jóvenes músicos en la interpretación orquestal. También ha formado 
Coros, de adultos, de jóvenes y de niños, que además de las prestaciones en obras 
corales u operísticas, desarrollan sus propios programas de conciertos. Ha 
grabado numerosos discos, ha estado presente en los Festivales más notables y 
goza del máximo prestigio en el mundo musical español. 

Además de la temporada de abono, que supera los dos mil abonados, la 
Orquesta ofrece conciertos populares en el marco de las fiestas estivales. También 
desarrolla distintos ciclos de conciertos didácticos para estudiantes. De esta 
forma, el coste de la Orquesta, relativamente elevado, facilita el acceso a la 
música no solo a los melómanos sino a todos los ciudadanos 

La Orquesta permitió el desarrollo de la lírica en dos direcciones. De un lado 
manteniendo el apoyo a la entidad privada de larga solera, Amigos de la Ópera. 
De otro y mientras duró el patrocinio privado, desarrollando el Festival Mozart, 
un hito en la lírica española que permitió traer a los escenarios coruñeses algunas 
de las producciones más importantes con la presencia de las voces más 
relevantes del circuito internacional. 

La financiación de la Orquesta recae fundamentalmente sobre los presupuestos 
municipales. Además recibe transferencias anuales de la Comunidad Autónoma y de 
la Diputación Provincial. También ha suscrito en el pasado acuerdos de subvención 
con diferentes empresas coruñesas, que tras la crisis económica han menguado. 
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Por último cabe señalar que la Orquesta ha generado  una activa vida musical 
local, con incremento exponencial del número de personas que estudian música, 
generalizando la interpretación en todo tipo de actos y eventos, públicos y 
privados, institucionales o empresariales y generando una actividad económica 
perceptible: centros de enseñanza especializados, venta de instrumentos y 
empleos en nuevas ocupaciones conexas con la música. 

5.3. CENTROS CULTURALES FÓRUM Y ÁGORA 
El Ayuntamiento impulsó la creación de centros culturales integrados, en los 

que junto a la oferta de servicios o actividades culturales, estuviesen al alcance 
de los ciudadanos otros servicios: sociales, administrativos, formativos, etc. Se 
trataba de evitar la estratificación social derivada de optar por centros 
especializados, ya sean sociales o culturales. Tanto el Fórum Metropolitano como 
el Ágora, derivan de esa concepción. Ambos fueron diseñados para superar su 
respectivo marco geográfico, algo que han conseguido plenamente pues reciben 
visitantes  procedentes de todos los puntos de la ciudad. 

El Fórum Metropolitano supuso la transformación de una zona marginal 
ocupada por depósitos de combustible en una zona verde dotada de un centro 
cultural innovador. Se encuentra en el entorno de una de las principales zonas 
comerciales de la ciudad y en la proximidad de los barrios más populosos. 
Cuenta con todos los servicios bibliotecarios, aulas para talleres y cursos, sala 
de exposiciones, auditorio de 300 localidades, oficina municipal de servicios 
administrativos, dos salas de cine bajo los evocadores nombres de “Fernando 
Rey” y “Marilyn Monroe” y un Centro de Información Juvenil con funciones de 
apoyo y asesoramiento en distintas áreas de interés para los jóvenes.  

Las salas de cine desarrollan una programación no comercial en forma de 
ciclos temáticos, prestando atención a cinematografías menos conocidas o a la 
revisión de autores, de forma que se diferencian claramente tanto de la oferta 
comercial como de la televisiva. El auditorio acoge todo tipo de espectáculos 
teatrales o escénicos. 

El Ágora, representó el compromiso municipal con la transformación radical de 
uno de las zonas más abandonadas de la ciudad en cuanto a equipamientos, 
culminando la dotación de espacios públicos, centros educativos y fomento del 
comercio mediante la peatonalización. Con una arquitectura de vanguardia dispone 
de diez mil metros cuadrados construidos que permiten disponer de un auditorio 
de 550 localidades, biblioteca, espacios para talleres o cursos y  sala de exposiciones.  

Ambos centros fueron diseñados mediante concurso público de arquitectos, 
en la búsqueda de las mejores soluciones para espacios singulares. Así, tanto la 
arquitectura como la actividad han ayudado a conformar un nuevo tipo de 
experiencia para los usuarios. Las actividades escénicas que se realizan en ambos 
centros van dirigidas a todo tipo de públicos mediante ciclos temáticos. 

Como se ha dicho el Centro Municipal de Información Juvenil forma parte 
de la oferta del Fórum. Entre sus objetivos están: 
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● Proporcionar a los jóvenes de la ciudad, de entre 14 y 30 años, la información 
necesaria para lograr su participación activa y responsable en la sociedad 

● Intercambiar, difundir y canalizar información e iniciativas juveniles 
● Detectar necesidades y demandas informativas de la juventud y de los 

mediadores juveniles 
● Funcionar como un Centro de Documentación especializado en temas de 

interés juvenil 
El CMIJ desarrolla iniciativas de orientación profesional en colaboración con la 

Universidad, edita folletos sobre itinerarios informativos, mantiene corresponsales 
en los Institutos de Enseñanza Media y en los Centros Cívicos municipales y ofrece 
una amplia documentación sobre los temas de mayor interés para el segmento 
de edad citado. 

5.4. CASTRO DE ELVIÑA 
El Ayuntamiento inició la adquisición sistemática del suelo ocupado por el 

citado asentamiento de la cultura castreña, al tiempo que impulsaba un 
programa sistemático de excavaciones y consolidación de los restos encontrados. 
Por otra parte se convocó un Concurso internacional de arquitectura para la 
construcción de un Museo del yacimiento y de historia de la ciudad. El proyecto 
todavía no ha sido construido. 

5.5. FUNDACIÓN LUIS SEOANE 
Luis Seoane es el artista que representa la modernización de las artes en 

Galicia, con una ingente labor en la pintura, el grabado, el dibujo o el diseño, 
además de su participación en la recuperación de Sargadelos, de su ingente labor 
editorial y de su obra escrita. Por iniciativa de Maruxa, su viuda y de Isaac Díaz 
Pardo, el Ayuntamiento promovió una Fundación para albergar un valioso 
legado constituido por decenas de óleos y centenares de grabados, dibujos, 
murales y abundante documentación. El objeto de la Fundación es tanto la 
divulgación de su legado como la difusión del arte contemporáneo. 

Como sede de la Fundación, el Ayuntamiento construyó un edificio singular 
sobre los restos del cuartel de Macanaz, del siglo XVII, dotándolo de los servicios 
necesarios, como sala de exposiciones, depósito permanente y biblioteca así como 
del equipo profesional adecuado. Su financiación es íntegramente municipal.  

Desde su inauguración la Fundación desarrolla un programa de exposiciones 
y otras actividades culturales. Es la Fundación con mayor actividad de Galicia 
de entre las Fundaciones de Autor. Además en su sede se ubica también la 
delegación de la UIMP. 

5.6. CASAS-MUSEO 
El Ayuntamiento inició un programa de adquisición de edificios históricos 

vinculados a personajes relevantes de la historia local para musealizarlos 
recreando sus respectivos períodos históricos. Así, la casa de María Pita, que 
permite la recreación del siglo XVI además de la conmemoración del episodio 
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más célebre; la casa en la que vivió Pablo Picasso durante su estancia en la 
ciudad, recreando el ambiente de comienzos del siglo XX y la casa de Casares 
Quiroga, uno de los políticos de mayor influencia durante el primer tercio del 
siglo XX, así como principal representante del republicanismo coruñés como 
hemos comentado.  

6. OFERTA CULTURAL PERMANENTE 
A partir de las infraestructuras citadas era posible desarrollar una actividad 

cultural permanente a lo largo del año, diseñada para cubrir un abanico muy 
amplio de manifestaciones artísticas y bajo parámetros de calidad y modernidad. 
Con la colaboración cuando fuese  posible de las instituciones públicas y 
privadas, estatales, autonómicas o locales. En unos casos mediante producción 
propia, en otros participando en giras o cofinanciando iniciativas. 

La ciudad ofrece actualmente espectáculos de teatro, danza y música, todas 
las semanas en todos los recintos ya citados, agrupados en ciclos temáticos, en 
algunos casos bajo la fórmula de abonos de temporada. Todas las compañías de 
danza y teatro de España han estado presentes en la ciudad de forma habitual 
con los espectáculos más destacados de la cartelera. En la música se ha prestado 
atención a todos los niveles y modalidades, desde las figuras internacionales de 
la música comercial hasta los intérpretes experimentales, tanto en el pop-rock, 
como en el jazz o el folk, sin olvidar los “crooner”. Puede decirse que apenas 
hay nombres de relieve en el mundo artístico nacional o internacional que no 
hayan actuado en la ciudad. 

Por otra parte se ha prestado atención a la colaboración con las entidades no 
profesionales de la ciudad que promueven y crean cultura. Desde agrupaciones 
corales hasta grupos de rock, se han promovido líneas de ayuda para facilitar 
que su actividad llegase al público coruñés. 

En el ámbito de las exposiciones se ha prestado atención tanto a las artes 
plásticas como a la fotografía o el comic sin olvidar las exposiciones documentales. 
Fondos de los principales museos y colecciones españolas han sido expuestos. De 
igual forma se ha prestado atención a la producción de artistas locales y de Galicia, 
promoviendo muestras monográficas de muchos de ellos. 

Algunas iniciativas han tenido singular éxito. Así el certamen “Viñetas do 
Atlántico” ha exhibido anualmente el trabajo de los principales autores del 
comic, del mundo y de España, además de promover una Feria paralela. Hoy es 
una de las citas imprescindibles del circuito internacional. 

Otras exposiciones promovidas han estado relacionadas con el objetivo de 
poner en valor la historia local, los hechos y personajes que han influido en la 
evolución de la comunidad. La Torre de Hércules con motivo de su bicentenario, 
el republicanismo coruñés, Salvador de Madariaga, María Pita y su tiempo, los 
fondos fotográficos del Archivo Municipal, etc. Otras exposiciones han acercado 
hechos relevantes de la historia de España, como las dedicadas a Azaña, las 
Misiones Pedagógicas, la masonería o el exilio entre otras. 
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Como parte de la función divulgativa de la actividad cultural, el Ayuntamiento 
editó numerosas publicaciones, en especial aquellas relativas a la historia de la 
ciudad, conformando una amplia colección en la que la obra de investigadores 
académicos ha sido puesta al alcance de todos los ciudadanos. 

Junto a las manifestaciones culturales reseñadas, el Ayuntamiento potenció las 
manifestaciones populares a través del impulso a los programas de fiestas 
estacionales: agosto, Navidad, Rosario y Carnaval. Creando una organización 
específica de carácter estable y contando con la colaboración de numerosas 
entidades locales. Los programas de fiestas buscaron responder a los diferentes 
intereses en juego: de ocio y diversión pero también comerciales, hosteleros y 
turísticos. En las respectivas programaciones se conjugaron todo tipo de 
espectáculos, desde aquellos participativos respaldados por una larga tradición, 
hasta los infantiles, incluyendo tanto los de carácter profesional como los 
protagonizados por las entidades locales. Debe resaltarse el compromiso por la 
descentralización de las fiestas de verano, trasladando los eventos festivos a todos 
los barrios de la ciudad.  

7. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
La ciudad ha prestado su colaboración constante en todo tipo de iniciativas de 

otras instituciones destinadas a mejorar el equipamiento cultural y de servicios a 
los ciudadanos. Entre otras cabe reseñar la musealización y gestión de la Torre de 
Hércules, tras la rehabilitación del monumento, en colaboración con el Ministerio 
de Fomento y la Autoridad Portuaria, la cesión de suelo para la construcción de la 
Biblioteca Pública “Miguel González Garcés”, en colaboración con el Ministerio de 
Cultura, en un emplazamiento próximo a la mayor concentración de estudiantes 
de la ciudad. También la colaboración con la Xunta de Galicia para la ubicación del 
CGAI (Centro Galego das Artes da Imaxe), en instalaciones municipales. O la 
adecuación del edificio Consulado para sede de instituciones culturales. 

8. UNA GESTIÓN INNOVADORA 
El extenso programa de construcción de equipamientos culturales y de 

gestión de personal, aconsejó utilizar distintos mecanismos de gestión adecuados 
a los diferentes objetivos dentro del marco legal impuesto por la legislación de 
Régimen Local. 

El Consorcio para la Promoción de la Música, ente formado por el 
Ayuntamiento y la entidad “Amigos de la Ópera”, fue el marco organizativo que 
permitió crear la Orquesta Sinfónica y todas las actividades conexas ya 
comentadas, así como gestionar la Escuela Municipal de Música. Tras un cuarto 
de siglo el acierto en la elección del modelo organizativo es reconocido en el 
mundo musical. 

El IMCE (Instituto Municipal de Espectáculos) fue creado para gestionar la 
contratación de espectáculos y las fiestas, así como los recintos del Teatro Rosalía 
de Castro y el Coliseum. Se trata de un organismo autónomo con capacidad para 
gestionar sus propios ingresos y patrocinios. 
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Se ha utilizado tanto la gestión indirecta de los servicios, como la gestión 
concesional para las Escuelas Infantiles y algunas de las Bibliotecas municipales, 
obteniendo siempre los mejores resultados en orden a la prestación del servicio 
a los ciudadanos. 

9. POLÍTICA EDUCATIVA 
9.1. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA 

Una coyuntura histórica excepcional permitió dar forma a un objetivo 
estratégico, la creación de la Universidad coruñesa. Nos referimos al 
nombramiento del coruñés Fernando González Laxe como primer Presidente 
socialista de la Autonomía. Con celeridad resolvió un debate que se hallaba 
enquistado por intereses ajenos a la ciudad. Así fue posible que en el propio 
término municipal se desarrollase una oferta educativa de nivel superior que ha 
llegado a alcanzar a 25.000 estudiantes anuales que, de continuar la situación 
anterior, se habrían visto privados del acceso a la Universidad, limitada su 
capacidad por las rentas familiares. El Ayuntamiento no solo adquirió todos los 
terrenos necesarios para crear de la nada un campus, sino que apoyó 
constantemente al Rectorado, para lograr titulaciones competitivas. De la misma 
forma negoció con el Ministerio de Defensa las compensaciones adecuadas para 
que la antigua Maestranza de Artillería pasase a ser sede del Rectorado. 

De igual forma el Ayuntamiento promovió y colaboró en la creación de una 
nueva oferta de enseñanzas artísticas, plasmada en la construcción de los 
Conservatorios Profesional y Superior, así como en la Escuela de Artes “Pablo 
Picasso”. También en la construcción de la Escuela Oficial de Idiomas y del 
Centro Asociado de la Uned. En el ámbito no universitario se impulsó la 
construcción de los institutos “Monte das Moas”, “Paseo de los Puentes”, “Rafael 
Dieste” y “Adormideras” y los colegios “San Pedro de Visma”, “Fernández 
Latorre”, “Sagrada Familia”, “San Francisco Javier” y “Rosalía de Castro”, unos 
y otros construidos por la Comunidad Autónoma sobre terrenos adquiridos por 
el municipio. Así, en pocos años, todas las carencias relativas a la planta escolar 
quedaron subsanadas mediante instalaciones homologadas. 

Por otra parte y pese a sus limitadas competencias el Ayuntamiento socialista 
destinó anualmente una partida presupuestaria para obras de reforma y mejora 
de todas las instalaciones educativas de la enseñanza pública obligatoria. 
Paralelamente y de acuerdo con las Direcciones de los centros, se les transfirió 
presupuesto anual para la ejecución directa de las obras menores. 

9.2. EXTENSIÓN FORMATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA EN LOS 
CENTROS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA 

Desde el inicio de su gestión, la Corporación socialista decidió que áreas 
como Cultura o Deporte prestasen atención a los estudiantes de la enseñanza 
obligatoria como uno más de sus objetivos propios, a través de los programas y 
medios necesarios. Así las Escuelas deportivas fueron una constante en todos 
los centros de enseñanza, al igual que las Bibliotecas municipales, los Museos 
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Científicos o la Orquesta Sinfónica dispusieron permanentemente de líneas de 
trabajo con los centros escolares. 

Por otra parte, la Pedagogía moderna defiende el aprendizaje por la experiencia 
y por tanto hace necesario dotar de contenido didáctico aquellas instalaciones, 
espacios o recursos susceptibles de ofrecer contenidos de aprendizaje. El 
Ayuntamiento consideró que toda la ciudad, sus servicios públicos, 
infraestructuras, así como empresas e instituciones que voluntariamente se 
prestaron a participar, facilitarían el contacto con los estudiantes y profesores 
produciendo material didáctico adecuado, facilitando la logística y, en su caso, el 
personal de apoyo necesario.  

El acercamiento al teatro a través de un programa anual de espectáculos 
profesionales especialmente concebidos para un público joven o los conciertos 
didácticos impartidos por la Orquesta Sinfónica, tenían como objetivo la sensibilización 
artística precoz además de favorecer la eclosión de vocaciones profesionales. 

Antes de que la Administración educativa los asumiese como programas 
propios, durante años el Ayuntamiento dotó de aulas de informática a todos 
los centros de enseñanza, promovió bibliotecas escolares y actividades de 
sensibilización lectora, impulsó la enseñanza precoz de inglés, etc. Posteriormente 
instauró un programa de becas para estancias en el extranjero durante un curso 
académico que cubre anualmente la totalidad de los gastos de medio centenar de 
estudiantes de Bachillerato.  

Además el Ayuntamiento determinó que la oferta complementaria de algunas 
actividades no debía establecer diferencias entre centros públicos, privados o 
concertados, pues, al igual que la oferta cultural, dimanaba de un objetivo más 
ambicioso, antes citado como es evitar la discriminación por cualquier motivo, 
también por el tipo de centro educativo. Así, la responsabilidad de aceptar la oferta 
municipal quedaba en manos de cada centro escolar.  

Debe subrayarse que la acogida de la comunidad educativa fue siempre 
extraordinaria, de forma que en cada curso académico los participantes se contaban 
por decenas de millar con la práctica participación de todos los centros de 
enseñanza. Conviene subrayar que en pocas ciudades se ha conseguido dicho 
resultado por lo que durante muchos años La Coruña fue referente en las políticas 
educativas dentro de España. 

9.3. CREACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES 
La Educación Infantil no es una mera actividad de guarda y custodia sino 

que debe tener carácter formativo. En 1983 solo existía una Escuela Infantil 
municipal. La construcción y gestión de dichas escuelas corre a cargo del 
presupuesto municipal que puede establecer precios públicos para los usuarios. 
El Ayuntamiento socialista construyó escuelas en los barrios de Castrillón, Monte 
Alto, Los Rosales, Palavea, Segunda fase de Elviña y Nuevo Mesoiro, gestionada 
profesionalmente mediante concesión administrativa basada en la solvencia del 
proyecto pedagógico. Forman la mayor red de escuelas municipales de Galicia. 
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9.4. CREACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Las Escuelas de Música, a diferencia de los conservatorios, no persiguen la 

formación de profesionales de la música mediante un programa de estudios 
reglado, sino la familiarización con la práctica musical individual o de grupo. 
La Escuela Municipal fue creada con cuatro secciones: Música y movimiento 
para los niños de menor edad, Música instrumental, Música popular y por 
último, Aula de Jazz y Música moderna. Es decir, abarcando la mayor oferta 
posible de instrumentos y modalidades musicales. Anualmente pasan por sus 
aulas alrededor de seiscientas personas. Sus grupos han participado en 
numerosos conciertos. Es la Escuela más importante de Galicia. 

9.5. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
El Ayuntamiento ha considerado imprescindible la colaboración con las familias 

a través de sus asociaciones representativas. En ese marco cedió sendos locales para 
sedes de las respectivas Federaciones de asociaciones de la enseñanza pública y de 
la enseñanza privada. Además, en el ámbito de la red pública concertó con las 
asociaciones el desarrollo de algunos de los programas de actividades ya citados 
así como la presencia en los Consejos escolares. Por otra parte la creación de un 
Consejo Escolar Municipal canalizó institucionalmente propuestas y demandas 
como se refleja en los informes anuales que se publicaron.
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Capítulo 11                                         
LA CIUDAD DE LOS SENTIDOS: UNA CIUDAD 

EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

l Juan José Quirós Ibusquiza 

En primer lugar, quiero manifestar mi gratitud a la 
Agrupación Socialista Coruñesa por brindarme la 
oportunidad de participar en la confección de este libro, 
que recoge múltiples aspectos de la vida de la ciudad 
en estas últimas décadas. En segundo lugar, señalar 
que mi aportación está centrada durante los gobiernos 
municipales socialistas, desde 1983 hasta 2011. Y, por 
último, desear que de este relato se pueda inferir la 
importancia cuantitativa y cualitativa de lo realizado. 

Antes permítanme una breve digresión. La motiva 
el fallecimiento por la covid-19 de decenas de miles de 
personas ancianas, lo cual ha generado un movimiento 

de solidaridad ciudadana, demandando más atención para con las personas 
mayores, así como cascadas de alabanzas, incluso desde la extrema derecha 
política. Se resaltan las penalidades sufridas, los valores sociales, la transición 
pacífica desde la dictadura a la democracia y el logro del estado de bienestar en 
España. Con este sobrevenido  reconocimiento parece que afloraran las historias 
de nuestras vidas guardadas en un archivo. 

Estas loas de contingencia, muestran de forma descarnada las incoherencias de 
nuestra sociedad, que ensalza los valores de estas personas al mismo tiempo que 
las deja al albur de la economía o de los mercados, como dicen los pragmáticos. 
Estas personas, que han vivido la guerra civil y la dictadura franquista, han sido, 
efectivamente, las que con su sacrificio y miedos reconstruyeron España e 
implantaron la actual democracia. 

A esta paradoja de los aplausos intermitentes, me gustaría añadirle otras 
notas de la vida durante el franquismo. A modo de trazos, evoco: que nosotros, 
como las generaciones nacidas en democracia, también tuvimos sueños e 
ilusiones. Que con el rito de paso de la primera comunión nos infundían el uso 
de la razón, lo cual conllevaba asumir tareas en el entorno familiar y laboral: la 
fuerza de trabajo nos robó la infancia. Que los parásitos cubrían nuestra pobreza. 
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Y, en nuestro afán de escapar de la miseria económica, educativa y cultural en 
la que nos tenía albergados el fascismo clerical, en el insomnio encontramos las 
horas para el estudio y la lectura que el “Régimen” no ofrecía a sus rehenes. Así, 
iniciamos a la vida. 

En  aquel desastre social y económico, encontramos personas que nos hablaron 
de una vida distinta. Unos eran sobrevivientes anónimos de la guerra civil. Otros, 
supervivientes indultados de los penales, ya para morir, pero antes nos legaron su 
testimonio. Así, nos forjamos una cosmovisión ajena a la miseria moral en la que 
estábamos inmersos. Y soñamos con la democracia. La libertad. La justicia social. 
La educación. La cultura. Con un nuevo mundo. 

Sabemos que la vida tiene poco hilo. Aun así, los tiempos vividos son distintos. 
Los años de democracia nos parecen cortos. Los otros, los de nuestra infancia y 
juventud, asfixiantes, en gris y negro, y miserables, como el régimen ignominioso de 
mi primer uso de la razón. Por ello es  imprescindible  apelar a la condición de 
ciudadanía. Es fundamental que dicho estatus se implante en todas y cada una de las 
personas; somos mucho más que “gente”, pero también hay que apelar a las exigencias 
que todo ello conlleva para que el entramado funcione y sus objetivos se logren. Por 
tanto, ciudadanía significa inexorablemente compromiso en el tiempo que nos toca 
vivir. No concebimos la democracia si no hay igualdad, libertad y justicia social. 

Posiblemente las nuevas generaciones aprecien que esos tres colores que nos 
dan distinción de ciudadanía no tienen la brillantez que hemos idealizado. De 
ahí la necesidad de ejercitarla. La sociedad humana tiene que perseverar en 
pulimentar abstracciones que tanto bienestar nos producen. Inquirir en las 
causas que opacan la igualdad, la libertad y la justicia ha sido lucha constante 
del ser humano. Nunca fueron mayorías, pero sí hombres y mujeres ejemplares. 
Muchas de las luchas fueron como los trabajos de Sísifo, en demasía. Por lo que 
acontece en estos tiempos la roca volvió a caer. Creo que son tiempos para 
rememorar, para la ciudadanía, para hacer historia. 

Y con estos antecedentes afrontamos el proceso democrático para construir 
el Estado de Bienestar en España  y para realizar en nuestra ciudad lo que a 
continuación relato. 

Recopilar los trabajos de los gobiernos municipales socialistas desde 1983 
hasta 2011 no es tarea fácil. Evocar aquellos inicios emociona. Las carencias 
básicas se empezaron a cubrir con diligencia, a la vez que se hacían 
remodelaciones e innovaciones que se consideraban “referentes”. Solo han 
transcurrido cuarenta años de democracia liberal en España y las generaciones 
posteriores a 1978 ya perciben lejana la dictadura fascista, por nosotros vivida, y 
sufrida. No son conscientes de que han sido los primeros en disfrutar de libertad y 
acceder a los nuevos equipamientos públicos para desarrollar sus potencialidades 
intelectuales y sociales. 

En las elecciones municipales de 1983, por primera vez, el Partido Socialista 
obtuvo la mayoría de concejales, catorce. El 23 de mayo de 1983 Francisco Vázquez 
Vázquez, Paco, fue proclamado Alcalde de La Coruña. En sus primeras palabras tuvo 
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un recuerdo: “Y hoy aquí, quiero rendir homenaje a esa sucesión de hombres y 
mujeres que a lo largo de los tiempos fueron dando un sentido a nuestras vidas, y 
con su ejemplo y su sacrificio construyeron un modelo ideal de ciudad, donde la 
convivencia estuvo siempre presidida por los lazos del diálogo y la tolerancia”. Y 
también palabras para los presentes: “La ciudad es una obra de todos y para todos, 
yo gobernaré, y las esperanzas y ganas de trabajar por su ciudad, de los coruñeses, 
no serán defraudados”. Encarado el futuro, no defraudó. 

La salida de la dictadura franquista nos presentó un pésimo cuadro de nuestra 
ciudad. Las carencias afectaban a todos los ámbitos de la sociedad. 

La ciudad estaba dispersa por el término municipal. Más allá del Ensanche 
proliferaban las huertas  y los accesos a los distintos núcleos eran más carreteras 
que calles. Así eran, también, algunos tramos del vial del litoral entre Labañou 
y La Torre de Hércules. El litoral que hoy conocemos y disfrutamos era en su 
mayoría inaccesible, por ser zona de costa o estar ocupados por instalaciones 
militares, portuarias y fincas privadas. 

Se compatibilizaron grandes y pequeñas obras; se rehabilitaron y remodelaron 
la mayoría de los barrios, dotándolos de equipamientos públicos esenciales: 
escuelas municipales, institutos, centros de salud, mercados de abastos 
(rehabilitados y nuevos), plazas y aparcamientos, parques y jardines, calles 
peatonales, ampliación de aceras, alumbrado público y alcantarillado, con 
separación de pluviales. La operatividad de cada actuación generaba dinámicas 
económicas y sociales en los barrios, que antes estaban constreñidas en el entorno 
de la Plaza de María Pita y la Pescadería. Así, barrios tradicionales de la ciudad -
Labañou, Agra del Orzán, Los Mallos, Gaiteira-, en la medida en que se fueron 
ejecutando esos proyectos se “acercaron” al centro urbano, sin perder por ello sus 
singularidades vecinales. Este ingente trabajo del período de los gobiernos 
socialistas (1983-2011) gestó la actual dimensión urbana y el mayor equilibrio social 
que vivió nuestra ciudad en su historia; en definitiva, de aquellas acciones políticas 
socialdemócratas se ha logrado una A Coruña más justa, liberal y cosmopolita. 

Solo voy a enumerar aquellas realizaciones que han coadyuvado a conformar 
ciudadanía y han mejorado la calidad de vida de los coruñeses y coruñesas. 

Aun así, soy consciente de que el relato puede ser farragoso, dada la 
numerosa información que se ofrece. En un Anexo, a modo de cuadro sinóptico, 
expondré con  más detalle lo realizado durante estos años, organizado por zonas. 
Confío que de su lectura se desprenda como se ha cohesionado el territorio 
urbano y generado nuevas centralidades. Poco más hay después de los gobiernos 
del PP (2011-2015) y Marea Atlántica (2015-2019).No hubo un Plan Estratégico 
Hércules, pero cada uno de los programas eran implementaciones tácticas, que 
daban coherencia a cada una de las demandas sociales: educación, cultura, 
igualdad y justicia social. Pero sí hubo emulación con nuestro mítico Hércules: 
los esforzados trabajos que se llevaron a cabo en ese período 1983-2011. Que no 
fueron un castigo ni una sanción, sino una dicha, como podíamos contemplar 
en las exposiciones de final de cada mandato. 
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Una mirada panorámica retrospectiva me anima a iniciar el recorrido por nuestra 
ciudad en 1983, para situar en cada espacio el bien que hoy utilizamos y disfrutamos. 

Empezando por el territorio peninsular, la Ciudad Vieja y Pescadería, 
destacaría la remodelación de espacios como las plazas de María Pita, 
Pontevedra, Santa Catalina, Santa Bárbara, Humor. En el Parrote y Dársena, la 
eliminación de los varaderos y la creación del nuevo puerto deportivo; y las 
construcciones del muelle de transatlánticos y Palacio de Congresos y Centro 
Comercial; estos erigidos en los terrenos de la antigua Estación Marítima. 

Significativas han sido las rehabilitaciones de edificios como el Kiosko Alfonso, La 
Terraza, Teatro Rosalía de Castro y Real Maestranza de Artillería (Rectorado); y los 
nuevos centros culturales: museo de Bellas Artes, Fundación Luis Seoane, Casa 
Casares Quiroga, Casa Museo María Pita. También despuntan las nuevas 
urbanizaciones de Zalaeta y Papagayo; los jardines de la Real Maestranza y el  gran 
impulso y mejoras introducidas en el Museo Arqueológico, en el Castillo de San Antón. 

La zona de Monte Alto, Adormideras, As Lagoas y San Amaro es la más 
emblemática de la ciudad, con una difícil orografía y un desarrollo urbanístico 
complicado. Las importantes obras en infraestructuras y los múltiples 
equipamientos  han modificado sustancialmente la fisonomía de esta parte 
peninsular: el Paseo Marítimo Orzán-Dársena, la urbanización de la Ronda de 
Monte Alto, la semipeatonalización de la calle Orillamar; las remodelaciones del 
Campo de Marte y de las plazas de Campo de Artillería y As Lagoas; las 
actuaciones en el gran espacio verde de la Torre de Hércules (Patrimonio de la 
Humanidad), moteado por numerosas esculturas; la rehabilitación del 
cementerio Moro-Casa de las Palabras; y el remozamiento de las playas de San 
Amaro, Las Lapas y Matadero. Estas contribuciones han logrado un gran espacio 
para vivir. Especialmente Adormideras, ubicada en un entorno natural 
privilegiado, dispone de todos los servicios públicos esenciales. 

Los centros culturales y educativos son numerosos, los más importantes: 
Escuela de Artes y Oficios, “Pablo Picasso”; Escuela Municipal de Música; 
Biblioteca Municipal; Casa de los Peces y Casa del Hombre. 

Los mercados de abastos de Monte Alto y Adormideras; el Centro Cívico de 
Monte Alto; los Centros de Salud de Monte Alto y Adormideras y el Centro 
Municipal de Planificación Familiar son otras actuaciones de fuerte demanda 
vecinal cumplida. 

Cerramos este periplo por la zona en las instalaciones deportivas de la 
Ciudad Deportiva de La Torre y la Piscina Municipal de San Amaro. 

El Ensanche, Falperra, Santa Lucía y Cuatro Caminos. 
Es un espacio donde se encuentran distintos estilos arquitectónicos, altas 

densidades demográficas, actividades económicas y espacios públicos que nos 
muestran el devenir de la sociedad coruñesa. 

Se han hecho remodelaciones en las plazas de Vigo, del Libro, Recife, Maestro 
Mateo, Palloza, Cuatro Caminos y Galicia. 
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El edificio municipal de Durán Loriga amplió su oferta de bibliotecas y 
actividades cinematográficas para cinéfilos. Significativa para el Ensanche, ha 
sido la recuperación y rehabilitación del edificio que alberga la Casa Museo 
“Pablo Picasso”. 

Los Centros de Salud de Federico Tapia y Casa del Mar; el Centro Cívico de 
Santa Lucía y los nuevos mercados de la plaza de Lugo y Santa Lucía completan 
las actuaciones en esta zona centro. 

Santa Margarita, Sagrada Familia, Los Mallos. 
Eran barrios próximos, en un entorno periférico. Las aperturas de la Ronda de 

Outeiro y de la avenida de Arteixo y la construcción del parque y viviendas de 
Vioño  dieron continuidad espacial  a la zona  y completaron su desarrollo urbano. 

Se dotó de importantes equipamientos públicos: los Centros Cívicos de Los 
Mallos y Sagrada Familia; Biblioteca Municipal; Centro de Salud; instalaciones 
deportivas: el complejo deportivo de A Sardiñeira y campos de fútbol; y 
educacionales y culturales. La Casa de las Ciencias, además de un símbolo 
arquitectónico coruñés, alberga un didáctico museo interactivo de las ciencias y 
el planetario. Importante ha sido la construcción del Palacio de Congresos en la 
cantera de Santa Margarita; posteriormente, con las obras de adecuación, se 
transformó en Palacio de la Opera. 

La peatonalización de la calle Ángel Senra generó un espacio para el paseo, 
comercio y ocio; las remodelaciones de las plazas de Monforte, de Madrid, San 
Cristóbal y José Rubinos embellecieron los espacios; la ubicación de los Juzgados 
motivó dinámicas de público que dan al barrio una mayor vitalidad; la 
urbanización y ordenamiento del mercadillo de la Sardiñeira impulsó el trajín 
de los martes. 

Ciudad Jardín, Ciudad Escolar, San Roque, Labañou, Rosales, San Pedro 
de Visma, El Portiño. 

Un amplio territorio municipal que se fue remodelando con grandes 
urbanizaciones, Los Rosales y San Roque de Afuera, al tiempo que se 
acondicionaban superficies para nuevas plazas: Portugal, Tolerancia, Torrente 
Ballester, Elíptica y el Millennium, un nuevo símbolo de la ciudad, inaugurado con 
el milenio. El monte de San Pedro, donde estaba emplazada una antigua batería 
del Ejército de Tierra, es hoy el gran parque de la ciudad. 

Los distintos tramos del Paseo marítimo Riazor-San Roque de Afuera, San 
Roque de Afuera-O Portiño y O Portiño-Bens han generado un nuevo espacio 
litoral con accesos para vehículos y parajes para el descanso y la contemplación. 
Con la apertura  del tramo de la Ronda de Outeiro desde la glorieta del Pavo 
Real hasta Los Rosales se remata esta importante vía de circunvalación. 

Los centros educativos y culturales: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
UNED, Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio Superior de Música y la 
Biblioteca Municipal de Los Rosales ofrecen a la ciudad y a esta nueva y 
numerosa población equipamientos públicos de excelencia. 
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Los Centros Cívicos de Los Rosales, San Pedro de Visma y Labañou; el Centro 
de Salud de Labañou; las magníficas instalaciones de la Casa del Agua y las 
Polideportiva Agra II y Polideportiva Municipal de Labañou completan los 
equipamientos básicos. 

Agra del Orzán, Paseo de los Puentes, Ventorrillo y Pescadores. 
Una zona que comparte lo tradicional y lo nuevo. El Agra del Orzán se 

desarrolló entre los años 60-70. Sus promotores no tuvieron conmiseración con 
el espacio urbano, todo útil para la especulación, con pésimos edificios y 
arquitectura. La urbanización del Paseo de los Puentes y el Ventorrillo dan un 
mayor equilibrio y unidad a este territorio. En el Agra residen inmigrantes de 
diversos países, insuflando una rica variedad multiétnica. 

Con las mejoras en las plazas de las Conchiñas, Ventorrillo y Comercio y la 
nueva de “Os Mariñeiros”; la peatonalización de la calle Barcelona y la 
integración de los espacios verdes del Paseo de los Puentes se han ganado 
espacios para alivio de estos barrios. 

Un gran espacio multiuso como el Ágora y el Centro Cívico de Pescadores 
ofrecen a los vecinos y vecinas de estos populosos barrios lugares para la 
convivencia y el entretenimiento. El Centro de Salud y de Especialidades del 
Ventorrillo, además de la asistencia médica vecinal es el centro de especialidades 
médicas de ciudad. Muchos son los centros educativos y deportivos construidos 
en esta amplia zona. 

En el lugar de La Cubela, donde existía un asentamiento de chabolistas, se 
erigieron los centros comerciales del Corte Inglés y Cuatro Caminos, y se 
remodeló el espacio circundante con la plaza homónima y las de José González 
Dopeso y Ocho de marzo; además de instalaciones deportivas y educacionales. 

Con la apertura del tramo de la Ronda de Outeiro, desde la avenida Alcalde 
Pérez Arda hasta la avenida de Oza, en su margen izquierda, se dio forma al 
Parque de Oza; y entre la calle Marqués de Amboages y la avenida de Salgado 
Torres, se configuró  la plaza del “Tebeo”. 

Colindando con La Gaiteira y Los Castros estaban las instalaciones de Campsa, 
con sus enormes depósitos de hidrocarburos. Era una empresa del Estado que tenía 
el monopolio del petróleo. En esos terrenos se construyeron el Parque Europa y el 
Fórum Metropolitano; en otro terreno próximo, separado por la avenida del 
Ejército, se levantaron el Parque de San Diego, el Centro Cívico, la piscina, la 
polideportiva y la Biblioteca Municipal de San Diego. 

En la zona de Casablanca se realizaron un tramo del Paseo Marítimo, la 
Dársena de Oza y se acondicionó y amplió la playa de Oza, en sustitución de la 
antigua playa del Lazareto. Con el túnel de Eirís se comunicó la zona portuaria 
de Oza con la Ronda de Camilo José Cela y el suroeste de la ciudad. 

El discurrir de la avenida del Ejército por el falso túnel de Los Castros 
aminoró el tráfico en el núcleo del barrio y permitió ampliar y mejorar los 
jardines del Mirador de Los Castros. Con la inauguración de la avenida Da 
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Concordia hasta la calle Castrillón se abrió otra vía de comunicación para esta 
zona, de compleja orografía. La peatonalización de la calle de La Gaiteira aportó 
un espacio de ocio para los vecinos, reforzando la particularidad de este histórico 
barrio coruñés. La mayoría de las calles de La Gaiteira y Los Castros han sido 
mejoradas con nuevas aceras, alumbrado público y mobiliario urbano. 

El rápido desarrollo urbano del Castrillón comportó la realización de 
equipamientos como  la plaza de Pablo Iglesias, el Centro Cívico, la Biblioteca 
Municipal. Las instalaciones educativas, de salud y deportivas se concentran en 
el Monte das Moas; la proximidad al Parque de Eirís y los nuevos viales han 
configurado un espacio urbano con un alto nivel de servicios públicos. 

En la zona de Eirís, un barrio nacido de la especulación urbana de los años 
setenta, se ha creado el Parque Eirís, un gran espacio para disfrute de los vecinos 
del barrio y de sus convecinos del Castrillón. Este parque dispone de una cúpula 
para protegerse de las inclemencias meteorológicas, el vivero municipal de 
plantas, instalaciones deportivas y multitud de senderos para el paseo. En la 
calle Terranova de Eirís se encuentra el Centro Cívico del barrio. 

En el Barrio de las Flores se construyó una Polideportiva Municipal, se 
rehabilitaron edificios y se ajardinaron espacios descuidados. 

A Monelos se le dotó de un Centro Cívico y se ubicó la Biblioteca Pública 
“Miguel González Garcés”. 

En Elviña Fase I se levantaron un Centro Comercial y el Mercado de Abastos; 
y se remodelaron la plaza Luis Seoane y la fuente de las Pajaritas. Dispone del 
complejo deportivo Elviña I. 

En Elviña Fase II se crearon el Centro Cívico y el Centro de Salud; se 
reformaron las plazas Esteban Lareo y Manuel Guitián y la calle Pablo Picasso; 
y se construyó la fuente Casares Quiroga. 

Estas cuatro unidades territoriales conforman una zona urbana con una 
amplia oferta educacional y deportiva, viales, plazas y jardines públicos que dan 
a sus habitantes un alto nivel de confort. 

Un poco más al sur, se edificó un nuevo barrio: Matogrande. Las 
características principales de este entorno son el trazado de sus calles, formando 
cuadrícula, y la calidad de las viviendas. Tiene un Centro de Salud. 

Anexo a Matogrande se está levantando la nueva urbanización del Ofimático 
(Xuxán), así denominada porque en un principio se iba a construir un Parque 
Ofimático, un polígono para empresas tecnológicas de la información y 
comunicación (TIC). 

En esa misma dirección geográfica nos encontramos con Palavea y Santa 
Gema. Palavea, un barrio centrado sobre un grupo de viviendas del franquismo, 
alejado y marginado desde su creación, ha recibido del gobierno municipal una 
atención especial. Se le dotó de un Centro Cívico y  mercado municipal; y se 
asfaltaron sus calles y ajardinaron los escasos espacios. 
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Santa Gema una zona igualmente aislada, donde vivían los trabajadores de la 
empresa Santa Bárbara, se han mejorado los accesos y canalizado el río Quintas. 

El eje norte-sur de la ciudad es la avenida de Alfonso Molina, antigua 
carretera N-550 de acceso a la ciudad. Ha sido una de las más importantes obras 
de infraestructuras llevadas a cabo en la ciudad. Con su nueva amplitud la 
ciudad pudo recibir los futuros tráficos generados por el desarrollo económico 
y el crecimiento urbano. 

La urbanización de Someso y sus viales prefiguran el entorno de este nuevo 
barrio. Torres de edificios y un gran centro multiusos, el Coliseum; el recinto 
ferial, un centro comercial y un hipermercado coexisten con pequeños núcleos 
históricos como la Cabana, Martinete y el Birloque. Esta integración territorial 
fue acompañada de importantes dotaciones y equipamientos públicos. 

Al sur de Someso se estableció la Universidad. En una zona agrícola y en 
terrenos de la antigua planta de Fertiberia, se asentó el campus de Elviña; en la 
parte alta el campus de la Zapateira. El Ayuntamiento cedió terrenos para la 
construcción de las facultades e instalaciones deportivas. 

Entre los dos campus de la Universidad se encuentra  Castro de Elviña. Este 
núcleo histórico de la ciudad dispone de un Centro Cívico Vecinal; en el castro 
se hicieron notables trabajos de estudio y conservación. 

Hacia el oeste encontramos otros núcleos rurales como Feáns y Mesoiro. Se 
realizaron sustanciales  mejoras en aceras, alumbrado y alcantarillado; se ha 
instalado  un Centro Cívico Vecinal en Feáns-Mesoiro. 

En terrenos próximos se levantó la urbanización de Novo Mesoiro. Un nuevo 
distrito urbano de la ciudad que acoge a cerca de diez mil habitantes. Ya dispone 
de Centro de Salud, Centro Cívico, Escuela Infantil Municipal y Polideportiva. 

Cerca de Novo Mesoiro se encuentra POCOMACO, que con el polígono de La 
Grela y el nuevo desvio reflejan el dinamismo económico de nuestro municipio. 
Las constantes ampliaciones y mejoras de las infraestructuras atrajeron a empresas 
que desarrollan múltiples actividades: logísticas, manufactureras, comerciales y en 
las nuevas tecnologías. 

En el extremo suroeste del municipio encontramos la Refinería y pequeños 
núcleos rurales, atendidos desde el principio por los gobiernos socialistas, 
dotándoseles de infraestructuras y mejoras en aceras, alumbrado público y 
centros para el asociacionismo vecinal: en A Silva el Centro Cívico y en Nostián 
el Centro Asociativo; y las rehabilitaciones en el núcleo de Bens. El 
desprendimiento del vertedero de Bens y sus lamentables consecuencias, 
posibilitó la regeneración de este espacio en un gran parque público para la 
ciudad y modificó el sistema de reciclaje de las basuras domiciliarias y viarias. 

Finalizado este recorrido por los distintos barrios solo me quedaría por 
reseñar aquellos logros que son más comunes para la economía y la vida de la 
ciudad, como las ampliaciones y mejoras de las instalaciones sanitarias: CHUAC, 
Hospital Teresa Herrera, Hospital Marítimo de Oza y Hospital Municipal 
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Labaca; ampliación de la pista y terminal de Alvedro; el Puerto Exterior; la Torre 
de Control Marítimo; el Paseo Marítimo desde Bens a Casablanca; Tranvía 
turístico; Muelles en la Dársena de Oza, la Orquesta Sinfónica de Galicia; la Red 
de Saneamiento Integral; la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de 
Nostián; la ampliación y mejoras de la NVI y Puente del Pasaje; apertura Tercera 
Ronda; reformas en el estadio de Riazor; el nuevo Matadero Municipal. 

Me gustaría que este recorrido por la ciudad, transitado desde las carencias 
más primarias hasta la actualidad, sea tomado como expresión del enorme 
esfuerzo, implicación y compromiso de personas que vivieron la tragedia de la 
guerra civil y la dictadura franquista. En síntesis: 

Uno. Se implantó una gestión acorde con la democracia y los nuevos tiempos 
que se avecinaban, construyendo una ciudad más humanizada, más justa, 
armónica y comprometida con el medio ambiente. El esfuerzo por lograr un 
hábitat urbano que diera calidad de vida y bienestar a la ciudadanía ha sido un 
constante empeño de los gobiernos socialistas. En este sentido, la ciudad se 
concienció para superar carencias en infraestructuras y servicios básicos, 
impulsar el Plan General de Ordenación Urbana de 1996 y los nuevos modelos 
de gestión municipal para desarrollar políticas de protección del medioambiente, 
preservando las características que mejor definen nuestro territorio municipal. 

Dos. En las políticas sociales, la ciudad ha desarrollado herramientas como 
Red Coruña Solidaria para actuar de forma conjunta con los servicios y 
equipamientos municipales. Esta Red impulsó los principios de tolerancia, 
igualdad de oportunidades, no discriminación de las personas y ha posibilitado 
una mejora de las condiciones de vida y convivencia en nuestra comunidad. 

Tres. Otra preocupación de los gobiernos socialistas ha sido la educación y la 
formación. La creación del Centro Municipal de Formación, como vehículo entre 
el mercado laboral y los demandantes de formación y trabajo, ha coadyuvado al 
empleo de los trabajadores y al desarrollo económico de la ciudad. 

Cuatro. La ciudadanía tiene en los Ayuntamientos su principal proveedor de 
servicios. La Red Coruña Millennium nació para establecer canales para la 
concertación pública, privada y del tercer sector, para desarrollar nuevas 
fórmulas de participación y adquirir conocimientos estratégicos de la realidad 
ciudadana. Así, el Ayuntamiento se constituye en impulsor y coordinador de un 
sistema para la participación ciudadana y de un modo de gestionar y hacer 
ciudad. 

Cinco. El Ayuntamiento creó una institución destinada a la divulgación de 
la ciencia: Museos Científicos Coruñeses, mc2. Los contenidos expositivos y 
didácticos permiten al visitante interactuar, pasando de espectador a 
protagonista. Hoy en día nuestros museos son espacios de referencia para todo 
tipo de personas, sean de la ciudad o foráneos. 

Seis. La cultura, el deporte o las fiestas han sido uno de los principales 
objetivos de los gobiernos socialistas. La amplia oferta es un índice de la calidad 
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de vida en nuestra ciudad, de difícil comparación con otras ciudades españolas 
de similar tamaño. En ellos siempre se ha considerado la mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía y cómo favorecer la imagen de A Coruña en el exterior. 
Para ello se crearon dos importantes organismos: el Consorcio de Turismo que 
ha servido para potenciar el turismo de calidad y fijar las estrategias para la 
promoción de la ciudad; y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), 
como coordinador y dinamizador de las instalaciones municipales y actividades 
relacionadas con el ocio en su faceta sociocultural. 

Siete. La importancia y la preocupación por la cultura en nuestra ciudad, 
manifestada en los programas, llevó a los gobiernos socialistas a crear modelos de 
organismos para garantizar el desarrollo de las estrategias y actividades culturales, 
especialmente las clásicas: el Consorcio para la Promoción de la Música Clásica. 
El pivote de este organismo es la Orquesta Sinfónica de Galicia, que dispone, a su 
vez, de una pluralidad de voces como Orquesta Joven y de los Niños Cantores, y 
los conciertos didácticos. La Escuela Municipal de Música complementa la oferta 
musical para satisfacer la importante demanda ciudadana por acrecentar su 
cultura musical. 

Hoy podemos decir, después de algunos avatares, que la Orquesta Sinfónica 
de Galicia se ha consolidado fuertemente y su prestigio alcanza los ámbitos 
nacional e internacional. 

Ocho. Nuestra ciudad goza de altos niveles de seguridad ciudadana. La 
modernización de los medios técnicos y recursos humanos en la Policía Local, 
Bomberos y la creación de Protección Civil han permitido a estos cuerpos de 
seguridad ciudadana desarrollar plenamente sus funciones, de acuerdo con el 
cumplimiento de las normas vigentes para cada materia específica, siendo su 
prioridad la prevención y la educación como forma de crear un ambiente de 
convivencia y participación en la vida de la ciudad. 

Nueve. Sobre la gestión de la Administración Municipal. El gran salto 
cualitativo y cuantitativo en nuestra administración se dio con la gran 
reestructuración de la organización municipal como consecuencia de la 
implantación de la Ley 7/1985, 2 de abril, sobre la Organización de la 
Administración Pública en España. Esta importante remodelación de medios y 
recursos humanos hizo posible llevar a cabo todas las realizaciones enumeradas, 
afrontar y atender las múltiples demandas ciudadanas y generar unas 
estructuras administrativas y políticas para los tiempos actuales, caracterizados 
por la racionalidad, la conectividad, la transparencia, la comunicación y la 
interactividad y la calidad de los servicios municipales. 

Diez. Reconocimientos y premios internacionales y nacionales no faltaron: 
En Dubai, 2000. Buenas prácticas para la mejora del entorno urbano, de la 
O.N.U.; Shenzhen, 2001 y Stu�gart, 2002, por la gestión medioambiental y la 
calidad de vida de La Coruña, de Nations in Bloom. 

Obviamente todo lo relatado se ha hecho con ingentes fondos de financiación a 
los que contribuyeron, además de los coruñeses y coruñesas a través de los 
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presupuestos municipales, otras entidades privadas e instituciones públicas de la 
Xunta, el Estado y la Unión Europea. Solo con políticas abiertas y solidarias entre 
los distintos niveles de las instituciones del Estado y Unión Europea se pueden 
alcanzar semejantes desarrollos como los expuestos, que engloban todas las facetas 
de la vida humana, en esa permanente lucha por la justicia social y libertad. 

Igualmente parece obvio, que además de la financiación hay detrás de estos 
proyectos personas. No hay duda de que en esta ambición colectiva hubo 
muchas personas de la ciudad que han puesto su empeño e ilusión por mejorar 
la convivencia y el bienestar vecinal. Me refiero, entre otros, a las asociaciones 
vecinales, que con su fogoso trabajo reivindicativo han logrado para sus 
respectivos barrios mejoras sustanciales en todas las materias urbanas que 
incidían en sus demarcaciones. Creo que merecen  apoyo y un recuerdo. 

También los funcionarios y funcionarias municipales, que con su trabajo y 
conocimientos administrativos y técnicos fueron capaces de convertir las ideas 
en proyectos y estos en realidades. 

La historia la hacen las personas, anónimas, pero las épocas las marcan los 
líderes y dirigentes. En el caso que ahora nos concierne, sería para los concejales 
y las concejalas de los gobiernos socialistas dirigidos por Francisco Vázquez 
Vázquez y Javier Losada de Azpiazu. 

No pretendo relatar ni una biografía ni un panegírico de ambos. Solo quiero 
resaltar la simbiosis de cada uno de ellos con su ciudad y su incidencia en la 
profunda transformación que hemos vivido los coruñeses y coruñesas. Los seres 
humanos parece que necesitamos de símbolos e ídolos; o no. No vienen al caso. 
Pero es evidente, en términos históricos de A Coruña, que si a Francisco Vázquez  
Vázquez se le mide por lo hecho como alcalde y por el protagonismo que tiene 
en la vida de su ciudad, no se  encuentra parangón  con nadie. 

Como he dicho en algún párrafo anterior, no conocí ningún plan estratégico que 
guiara todos y cada uno de los proyectos y programas que en cada mandato se iban 
desplegando. Barrunto que toda esa creatividad estaba en la cabeza de Paco 
Vázquez, de donde salía en función de un esquema previo, generado por sus 
convicciones ideológicas, políticas y morales. Paco Vázquez me ha parecido una 
persona singular, por su agudeza como observador del tiempo que nos ha tocado 
vivir; y por su   idiosincrasia coruñesa, que le ha conferido ese característico 
idiolecto. También por  sus querencias por el Renacimiento y la Ilustración; y por 
aquellas personas que conformaron el ideario republicano y liberal, que tantas 
referencias de vida han aportado a la juventud de aquella larga noche. Trascendente 
para él ha sido representar a España ante la Santa Sede, no sé si por creencias 
religiosas o por penetrar en aquellas arcanas salas en busca del busilis que enreda 
este mundo. La defensa a ultranza del topónimo La Coruña, la pérdida de la “L”, 
ha sido una pluma caída. Paco Vázquez siempre tendrá mi aprecio. 

Más personal es mi relación con Javier Losada, veintiocho años en el 
Ayuntamiento. Todo mi cariño para él y su familia. Posiblemente las cosas serían 
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distintas si Paco Vázquez no estuviera equipado con capaces y leales concejalas 
y concejales. Muchos y muchas están en mis recuerdos, pero no es menester 
ahora nombrarlos. También para ellos y ellas pido reconocimiento, y que no 
queden eclipsados por la desmemoria. 

Javier Losada ha sido el factótum en la compleja gestión de los programas y 
proyectos municipales. Ocupó prácticamente todas las responsabilidades que 
un político local puede aspirar. Y en todas ha sobresalido como un extraordinario 
gestor. En su mandato concluyó proyectos, ya programados, pero introdujo otros 
de su firma, como las obras de la plaza de España y Orillamar, Casa del Agua, 
en Elviña Fase II o los proyectos de accesibilidad integral, que convirtieron a 
nuestra ciudad en un referente en España. El dicho de que el pueblo es sabio es 
una boutade más. Las alternativas políticas que le sucedieron han resultado 
inanes. Nada relevante se ha realizado hasta hoy en la ciudad. 

Toca despedirme, pero antes otra licencia. Solo para explicar por qué he 
podido escribir este artículo. Yo llegué a La Coruña en agosto de 1983, para 
trabajar de “fontanero” ( ) en el gobierno de Paco Vázquez, invitado por mi 
querido amigo Pedro Arias Veira. Mi situación era precaria. El beneficio de la 
Amnistía, que se había aprobado en un Consejo de Ministros celebrado en el 
Ayuntamiento, me exoneró de mis delitos políticos pero no  tuvo efectos 
prácticos sobre mis derechos laborales. La patronal no es ni justa ni comprensiva 
con los trabajadores que luchan por la justicia social y la libertad. Pero “no hay 
mal que por bien no venga”, dice el refrán. En mi caso acertó plenamente. He 
trabajado intensamente y disfrutado, porque de todo lo expuesto algo he vivido, 
nada me es desconocido. He sentido el afecto de mucha gente: de los Alcaldes y 
de la Agrupación Socialista, de los concejales y concejalas, de los dirigentes 
vecinales, de los funcionarios y funcionarias y de una buena ristra de amigos y 
amigas. Para todos tengo un grato recuerdo. Ahora, cuando los tiempos 
empiezan a juntarse y la memoria se desvanece, muchas gracias, Coruña.
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ENUMERACIÓN  DE  ACTUACIONES DURANTE LOS MANDATOS 
SOCIALISTAS, 1983-2011 
 
Zona 1. Pescadería y Ciudad Vieja. 
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Zona 2. Monte Alto, Adormideras, San Amaro, As Lagoas.
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Zona 3 . Ensanche, Falperra, Santa Lucía, Cuatro Caminos
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Zona 4. Santa Margarita, Sagrada Familia, Los Mallos.
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Zona 5. Ciudad Jardín, Ciudad Escolar, San Roque de Afuera, Rosales, San Pedro 
de Visma, Portiño.
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Zona 6. Agra de Orzán, Ventorrillo, Paseo de los Puentes, Pescadores.

Zona 7. Los Castros, La Gaiteira, Castrillón, Eirís, Monelos, La Cubela, Barrio de 
las Flores, Elviña Fase I, Elviña Fase II, Matogrande, Ofimático( Xuxán), Someso.
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Zona 8. Palavea, Castro Elviña, Feáns-Mesoiro, Novo Mesoiro, Vio.
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Zona 9. La Silva, Nostián, Bens.

NOTAS. 
 
     A) Cada zona agrupa distintos barrios o núcleos por su proximidad territorial 

y características socioeconómicas similares, por dos motivos: 
 
           1. Para que se pueda evaluar sobre la cartografía la cantidad y calidad de 

las obras realizadas en cada una de las zonas determinadas. 
           2. Para observar la incidencia de lo realizado en el desarrollo urbano y su 

distribución entre zonas. 
 
     B) Como se dice en el texto: “solo se enumeran aquellas realizaciones que han 

coadyuvado a conformar ciudadanía y han mejorado la calidad de vida de 
los coruñeses y coruñesas”. Pero la realidad es mucho más exhaustiva. Tanto 
como que durante 28 años nuestra ciudad fue un referente para el 
municipalismo español. Como actuaciones complementarias, no expresadas 
en la cartografía, podríamos añadir:  recogida selectiva de residuos en 
nuestros domicilios y contenedores; instalación de puntos limpios; planta 
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de tratamiento de residuos sólidos, en Nostián; limpieza viaria y de playas; 
red de saneamiento integral y la estación depuradora de aguas residuales, 
en Bens; multitud de pequeños jardines, esculturas (más de 150 
monumentos y grupos escultóricos) y fuentes ( 51 ornamentales); más de 
2 millones de m² de zonas verdes; parques infantiles: más de 50; 
ampliación y modernización de aceras; pavimentación de calles; 
accesibilidad urbana y arquitectónica; ampliación y mejoras del 
alumbrado público; programas de actividades sociales, en 22 centros 
cívicos; IMCE: programas de fiestas y deportivos (Cu�y Sark, Trofeo 
Miguelito de Judo); programas culturales (Festivales Mozart y Opera, 
conciertos didácticos para escolares…,Teatro Rosalía de Castro); salas de 
exposiciones (Salón del Cómic); instalación de la red de fibra óptica; 
nuevas tecnologías: intranet centros escolares, portal web municipal; 
teléfono 010; red de gas Coruña; aparcamientos subterráneos: más de 
10.000 plazas; … 
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GRÁFICAS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 1983-2011

Distribución por tipos de actuaciones

Fuente: elaboración propia
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Francisco Vázquez y Campos Romay en la inauguración de la reforma del 
 Hospital Municipal. (Foto: Blanco)

Congreso estatal de planificación familiar. (Foto: Xurxo Lobato)

Marian Ferreiro Vidarte ante el CPF Marian Ferreiro Vidarte 
(Foto: Pedro A. González)



Mar Barcón (Foto: Pedro A. González)

Centro cívico de San Diego. 
(Foto: Pedro A. González)

Agora (Foto: Pedro A. González)

Centro cívico de Feáns. 
(Foto: Pedro A. González)



Capítulo 12                                         
CORUÑA: FRAGUA DE POLÍTICAS SOCIALES        

E INTEGRACIÓN 

 

l Antonio Campos Romay 
l Marian Ferreiro 
l Mar Barcón 

“La eclosión de libertades consagradas por la Constitución de 1978, dio paso a una 
voluntad inequívoca de transformar las prácticas políticas acomodándola al nuevo 
escenario constitucional, poniendo al servicio de la ciudadanía políticas sociales que 
plasmasen la práctica del Estado de Bienestar”. 

LOS INICIOS  
La marginación social es uno de los exponentes más crudos de la lógica 

funcional del sistema capitalista; de una sociedad anclada en el consumo, donde 
privan por obvias razones económicas, los productos de valor de cambio sobre 
los de valor de uso (satisfactorios de las necesidades humanas). Se requirieron 
actuaciones encaminadas a construir, partiendo de mimbres más escasas, un 
sistema de protección social que contribuyese a corregir las fracturas sociales, 
garantizando la igualdad de oportunidades a la par que se armonizaba un 
crecimiento económico que sustentase a una amplia clase media trabajadora. 

Las políticas sociales han sido las “claves de bóveda” de la armonización de 
la calidad de vida de las coruñesas y coruñeses en la etapa democrática y 
elemento nuclear del  discurso y la práctica política de los socialistas. Su ejercicio 
en el ámbito municipal ha permitido avanzar por la senda de una creciente 
calidad de vida acompañada de una modernización permanente de la ciudad. 
Unas políticas que plasmaron que la alianza entre los socialistas coruñeses y la 
ciudad fusen un semillero de libertad, igualdad y solidaridad   

Es en el campo de las políticas sociales donde el Partido Socialista Obrero 
Español aborda un tema que vocacional e históricamente siente como propio. 
Desde principios de 1976 elabora propuestas diversas desde el Grupo Federal 
de Servicios Sociales. Bajo la dirección del compañero Ciriaco de Vicente, 
Secretario de Participación Ciudadana y Movimientos Sociales del PSOE, (artífice 
del los programas sectoriales que presentará el partido en las elecciones 
generales del 1982), se van desgranando una serie de ofertas a la sociedad.  
Posteriormente le sucedería en la tarea, el compañero Alejandro Cercas. En este 
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grupo participan compañeras, muchas de las cuales  posteriormente tendrán 
especial relieve en la administración socialista de políticas sociales como Elvira 
Cortagerena, Patrocinio de las Heras o Henar Corbi entre otras. La Agrupación 
Socialista Coruñesa estaría representada en  ese grupo federal por el compañero 
Campos Romay, que ulteriormente sería su coordinador en Galicia.   

El reto del PSOE en la materia es construir una situación sustancialmente 
distinta a la derivada de la dictadura en las políticas sociales. Se heredaba el relato 
de un precario estado de beneficencia en el que cabe contemplar con trazo grueso 
fases sucesivas. “La caridad”, que duraría hasta el Medievo marcada por una fuerte 
raíz religiosa y cuya práctica es ajena a entrar en la génesis de las causas que 
motivan la demanda. La “beneficencia pública”, cuya forma de producirse se limita 
a la realización de algunas prestaciones graciable financiadas con fondos públicos 
o privados sin que se contemplase el derecho a la misma. La “Asistencia social” que 
surge a partir de la modernización del estado y a rebufo del efecto de la Ilustración 
iniciando el esbozo de un sistema público organizado.     

En el siglo XIX coexisten  beneficencia y asistencia social. En 1822, durante el 
trienio liberal,  se promulga la primera Ley General de Beneficencia, que 
regularía todo lo referente a esta materia, sirviendo además como base para 
futuras legislaciones dictadas durante el siglo XIX. Representa el inicio del paso 
definitivo de la Beneficencia a manos de la Administración.  

El siglo XIX contempla la evolución de una acción social-caritativa procedente 
de la Iglesia, gremios y cofradías,  hasta una beneficencia pública y secular. En 
1852, se reafirma la prevalencia de las autoridades públicas en la beneficencia.  

A comienzos del siglo XX, se crea el Instituto de Reformas Sociales y el 
Instituto Nacional de Previsión. Comienzan también los Seguros Sociales y de 
forma más definida en objetivos y dimensión se incorporan al catálogo de 
cobertura de la población la Seguridad Social como sistema público organizado 
de protección social. Durante un tiempo coexisten en España, la beneficencia, la 
asistencia social, los seguros sociales y la seguridad social.  

Al final del siglo XIX y los inicios del XX, de forma especial en los países 
industriales, está latente el debate sobre lo que se califica “cuestión social”.  Es 
el umbral de la progresiva implantación del Estado Asistencial o Providencia: 
lo que los anglosajones defines como el Welfare Estate o Estado de Bienestar.   

La socialdemocracia ha sido actor clave en el reto de la conquista, desarrollo y 
consolidación del Estado de Bienestar en toda Europa. En esa línea los primeros 
gobiernos socialistas españoles en la década de los 80 comenzaron a aglutinar los 
escasos y fragmentados servicios socio-asistenciales desarrollados en nuestro 
entorno. Estaba prácticamente todo por hacer y las políticas sociales que se pusieron 
en marcha pretendían abarcar a amplios sectores de nuestra sociedad.   

En este reto las Corporaciones locales democráticas, serán avanzadas en la 
materia forzando actuaciones ante la inercia de otras instancias. Entre ellas la 
coruñesa que se distingue con políticas inspiradas desde el grupo municipal 
socialista marcando pautas en Galicia.   
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Las nuevas corporaciones dentro de la maquinaria global del estado democrático 
tienen un peso muy significado en las políticas desarrolladas en pos del progreso 
comunitario En materia de educación el objetivo básico era la universalización 
y la equidad. En el ámbito sanitario se trataba de conseguir también la 
universalización en el acceso al sistema y la mejora de las prestaciones y 
servicios. En protección por desempleo se garantizó la protección de los 
trabajadores y la estabilidad económica en tiempos de elevado desempleo; y en 
pensiones el sistema de reparto basado en la solidaridad inter-generacional se 
completó con pensiones no-contributivas.  

La construcción del Estado de Bienestar hizo converger a nuestro país con el 
resto de Europa, e hizo posible que las políticas socialistas tuviesen un muy 
amplio consenso y respaldo ciudadano.  

Una tarea permanente necesaria para adentrarse el convulso siglo XXI, en 
consonancia con la actuación de otros países europeos. Modernizándolo y adaptando 
la demanda a los nuevos riesgos sociales, superando los efectos provocados por la 
crisis, la pandemia y la recesión sufrida en las primeras décadas del siglo XXI con 
capacidad para atender la problemática social suscitada.  

A la llegada de la primera Corporación Democrática coruñesa, existe un 
conglomerado de establecimientos, casi todos en lamentable estado de utilidad que 
comprende Casas de Socoro y el Hospital de Beneficencia. En la medida que las 
limitadas posibilidades de un depauperado presupuesto municipal, desde el Área 
de Sanidad y Bienestar Social del gobierno local, se acometen medidas encaminadas 
a establecer un nuevo mapa de políticas socio-sanitarías en la ciudad.  

La filosofía de las Casas de Socorro era la de centros asistenciales de urgencias 
y a la vez de  beneficencia donde se atendía las patologías de a las personas que 
carecían de protección social y atención sanitaria y se hallaban carentes de 
recursos y en situación de  desvalimiento.  Su papel se desdibuja ante las políticas 
sanitarias inclusivas inspiradas por el gobierno socialista a partir de 1982 y, en 
especial, al entrar en vigor la Ley General de Sanidad impulsada por el ministro 
socialista de Sanidad, Ernest Lluch (19/05/1986). Una ley de la máxima 
trascendencia y vigencia, que se mantiene en vigor y utilidad en el tiempo. Su 
vocación la anticipa ya en su preámbulo:  

“De todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos 
desde la emergencia misma de la Administración contemporánea, tal vez no 
haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumacia frustrado 
como la reforma de la Sanidad. Es, en efecto, un dato histórico fácilmente 
verificable que las respuestas públicas al reto que en cada momento ha supuesto 
la atención a los problemas de salud de la colectividad han ido siempre a la zaga 
de la evolución de las necesidades sin conseguir nunca alcanzarlas, de manera 
que se ha convertido en una constante entre nosotros la inadaptación de las 
estructuras sanitarias a las necesidades de cada época”. 

La Ley General de Sanidad dará respuesta al requerimiento constitucional 
implícito en el artículo 43 y en el artículo 49 de nuestro texto normativo 



376

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

fundamental del derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, 
derecho que, para ser efectivo, requiere de los poderes públicos la adopción de 
las medidas idóneas para satisfacerlo. También en el plano organizativo consagra 
la institucionalización, a partir de las previsiones del título VIII, de las 
Comunidades Autónomas en todo el territorio del Estado, con competencias en 
sus Estatutos, en materia de Sanidad.  

Reconoce la Ley el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a 
toda la ciudadanía y a los extranjeros residentes en España, si bien, por razones 
de crisis económica que no es preciso subrayar, no generaliza el derecho a 
obtener gratuitamente dichas prestaciones sino que programa su aplicación 
paulatina, de manera que sea posible observar prudentemente el proceso 
evolutivo de los costes”.  

En 1979 la Beneficencia Municipal de acuerdo con el artículo 102 de la Lay 
de Régimen Local era una de las obligaciones  de los Ayuntamientos. En  A 
Coruña había dos Casas de Socorro, una en Cuatro Caminos y otra en La Torre. 
Asimismo el Ayuntamiento coruñés tenía el  Hospital Municipal Labaca.   

El origen del Hospital Municipal Labaca se residencia en el legado en los 
albores del siglo XX de unos hermanos y  filántropos coruñeses, Ángela y 
Ricardo Labaca  que contempla diversas donaciones de terrenos para fines 
sociales. A tal efecto crearon la Fundación Labaca. Ricardo Labaca, ejerció de 
magistrado en la Audiencia de Granada. Suya es la idea de crear la fundación 
por influencia de Andrés Manjón, un filántropo y canónigo del Sacro Monte de 
Granada, gran amigo suyo. Una de sus iniciativas es la creación de las Escuelas 
del Ave María, que aún hoy funcionan en la Calle Juan Flórez y que el pueblo se 
encargó pronto de rebautizarlas como las populares “Escuelas Labaca”, que son 
dedicadas por los benefactores a la memoria de sus padres, don Juan Bautista 
Labaca y doña Antonia Fernández Pérez.   

El inmueble es un magnífico edificio diseñado por uno de los arquitectos más 
conocidos de la época, el coruñés Leoncio Bescansa. Su estilo sigue las pautas 
marcadas por el precursor del modernismo español, Antonio Gaudí. Convierte 
las Escuelas Labaca en una muestra de este género en A Coruña, destacando en 
el conjunto arquitectónicos como referencia la estilada torre central que ensancha 
el cuerpo de su conjunto y le da una gran vistosidad. Ese Patronato, tras la 
muerte de Ricardo Labaca acaecida en 1915,  estará formado por Ángela Labaca 
Fernández, que continuaría la obra y Andrés Manjón.   

Será en 1928 cuando  el Hospital Labaca entre en pleno funcionamiento, 
sosteniéndose de los fondos que la  Fundación  disponía parca actuaciones en 
Educación y Sanidad, amén de donaciones altruistas y pequeños ingresos por 
sus actos privados. Otra de las actividades de la Institución será la 
implementación de un Hospital Materno Infantil en la zona de las Xubias, en el 
lugar de Montserrat.  

En 1950 el Ayuntamiento coruñés lo  adquiere  a la Fundación Labaca  por 
una cantidad onerosa para la época de 7.000.000 de pesetas (42.000 €). Se trataba 
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de dar respuesta una creciente demanda de los usuarios de la Beneficencia  local. 
En las décadas siguientes se irá consolidando la oferta de la Seguridad Social así 
como estableciéndose diversos centros sanitarios privados. Todo ello y 
el limitado alcance del presupuesto municipal determinan la progresiva 
decadencia del centro.  

En 1971 el Ayuntamiento presidio por José Pérez Ardá  cede el ala sur de la 
planta baja a la Asociación Española contra el Cáncer, que a la sazón disponía 
de una Unidad de Cobalto. Se construyó un búnker en el cual se alojó la unidad 
de Co-60, con las dependencias necesarias, y en el espacio que quedó sobre el 
búnker se instaló un quirófano con dependencias afines. En la planta baja cedida 
al efecto, se montaron laboratorios, radiología, medicina nuclear, dos despachos 
médicos y la administración del Centro. 

La Corporación Democrática asumió la necesidad de afrontar desde sus 
posibilidades el remozamiento del centro aprobándose un presupuesto substancioso 
para ello. La reforma se culminaría en la siguiente corporación presidida por 
Francisco Vázquez. La gestión de dicha actuación correspondería al concejal socialista 
Antonio Campos Romay, primero como Presidente del Área de Sanidad bajo el 
mandato del acalde Joaquín López Menéndez  y luego bajo el mandato del alcalde 
Francisco Vázquez Vazquez, como responsable del Área de Bienestar Social y 
Presidente del Consejo de Administración del Hospital Municipal. 

La actuación realizada es a partir de las viejas instalaciones de un hospital 
concebido  con criterios decimonónicos y de una funcionalidad inapropiada para 
una calidad asistencial. Eran estas circunstancias que hacían del mismo una 
imagen negativa creando inseguridad e incluso temor a ser hospitalizado en él.   

En un reportaje de la época publicado por la Voz de Galicia y cuya autoría 
corresponde al periodista y profesor universitario de la UDC, Valentín Alejandro 
publicado el 19 de octubre de 1984, se subraya que  el esfuerzo dedicado por las 
corporaciones de 1979 y 1983 redundaron en unas instalaciones funcionales 
dotadas de moderno material. “Se consigue una situación hospitalaria, 
considerada como de las más óptimas de Galicia en su dimensión, tanto en el 
sentido del trato humano como en el nivel técnico-asistencial, como medido fruto 
del esfuerzo de las dos últimas corporaciones municipales, bajo la batuta,  desde 
1981, del actual concejal de Sanidad y Bienestar Social, Antonio Campos Romay, 
al que la mayoría de los trabajadores del centro sanitario consideran como el 
verdadero artífice de lo que hoy es el Hospital”.  

Subraya el periodista que tras la profunda remodelación acometida, el 
Hospital Municipal Labaca, “ha mudado su lúgubre imagen por la de un 
moderno centro médico”. “Su pequeña dimensión, 150 camas, permite también 
que la sensación de incomunicación y soledad sufrida en los macro-hospitales 
se sustituya por un sentimiento de confianza y seguridad”.  

Desde el 6 de septiembre de 1984 el Hospital Municipal Labaca,  en su nueva 
etapa, comienza la atención de pacientes de la Seguridad Social en virtud de un 
concierto suscrito por el Ayuntamiento coruñés y el Insalud. Algo que permite 
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que hasta fin de ese año se reduzca el déficit previsto del funcionamiento del 
Hospital, de 80 millones de pesetas  (480.000 €) a 20 millones (120.000 €), 
anticipando la estabilización del déficit en 1985, año en el que no sería ya 
descartable el inicio de beneficios. Este pre-concierto que mantendrá su vigor 
hasta 31 de diciembre de 1984 es suscrito el 17 de junio de 1984 en el Palacio 
Municipal por el alcalde coruñés, Francisco Vázquez y el Director Comisionado 
para Galicia del Insalud, José Antonio Caro Dobón, en presencia del presidente 
del Consejo de Administración del Hospital, Antonio Campos Romay y el 
presidente de la Diputación Provincial, Enrique Marfany Oanes. 

La Comisión Central de Conciertos del Instituto Nacional de la Salud aprueba a 
principios de 1985 la firma de un nuevo convenio  entre este organismo y el Hospital 
municipal para la utilización de este por los afiliados a la seguridad social. Algo que 
reduce a niveles aceptables las cifras de déficit, e inicia el fin de la presión económica 
sobre los presupuestos municipales, abriendo un horizonte  de autofinanciación.  

Tales perspectivas se abortan abruptamente cuando en 1986, en una decisión 
personal, el alcalde Francisco Vázquez, mediante un canon, opta por la opción 
de ceder al Centro Oncológico Regional el uso de las instalaciones. El acuerdo 
se formula como cesión administrativa por 50 años y con el abono de un canon 
anual del 7% del valor estimado del inmueble y equipamiento, con elevación 
anual del IPC. La última preocupación del Consejo de Administración del 
Hospital Municipal Labaca, es garantizar la situación laboral de los trabajadores 
del centro que, tras gestiones no exentas de complejidad, serán  reubicados en 
unos casos en el Centro Oncológico o  en otros, como personal laboral, en 
dependencias municipales. 

El Centro Oncológico de Galicia, ocupando actualmente las reformadas 
dependencias del Hospital Municipal Labaca, es un centro sanitario que depende, 
patrimonial y jerárquicamente de la Fundación Centro Oncológico de Galicia, 
fundación benéfico-privada declarada por la Xunta de Galicia de interés gallego. 
Su fin primordial es la lucha contra las patologías tumorales, con actividad 
asistencial, docente e investigadora en el estudio y utilización de cuantas técnicas 
contribuyan a vencer las enfermedades oncológicas. En la actualidad es un centro 
monográfico dedicado al tratamiento integral del cáncer, que goza del máximo 
prestigio y reconocimiento en la Comunidad gallega y en el Estado.  

La puesta en marcha de las políticas sociales con criterios de modernidad  se  
esboza desde el Área de Sanidad y Servicios Sociales de la primera Corporación 
democrática  y en la primera presidida por Francisco Vázquez, bajo el impulso 
del concejal socialista Campos Romay. Una tarea que sería continuada 
brillantemente  en las corporaciones siguientes bajo la dirección de las concejalas 
socialista Marian Ferreiro Vidarte y Mar Barcón Sanchez.  

 Durante la conocida como Corporación Democrática, A Coruña rompe los 
techos de cristal que imponía un gobierno central con no pocas ataduras de 
diverso tipo. Uno de ellos  es convertirse en punta de lanza de proyectos como 
el Centro de Planificación Familiar, un aporte sustancial a la calidad de vida y 
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condiciones sanitarias de la población, pero que conlleva rebasar aspectos 
discutibles competenciales y administrativos desde el ámbito local.   

Un hecho que se expone en la presentación que formula el concejal socialista 
Antonio Campos Romay como Presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales al presentar ante la Corporación Municipal el proyecto: 

“Es un hecho la necesidad que se deja sentir en el ámbito de la ciudad  de un servicio 
de Planificación Familiar útil, eficaz, accesible a sus usuarias y rentable sanitariamente 
al servicio de la comunidad. Estamos asistiendo a una demanda que pone en evidencia la 
incapacidad de aquellos obligados a hacerlo, de dar respuesta adecuada a la misma. O 
quizás y, sería esto más lamentable, al desinterés de los poderes públicos en la materia.  

No podemos ser indiferentes o sordos ante la demanda de  la salud de nuestros 
ciudadanos. Y  en ello los ayuntamientos, hoy el ayuntamiento coruñés,  ante silencios 
sonoros deben tomar la palabra. Y esto no es pretender una competencia impropia. Es 
defender la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.  

En paralelo nos encontramos dentro de la Sanidad Municipal con unas instalaciones 
dedicadas a la llamada Medicina de Urgencia (Casas de Socorro), que a día de hoy no 
cabe albergar dudas de su estado de obsolescencia. Tanto en su contenido como en los 
medios para desarrollar adecuadamente las prestaciones que le son demandables por la 
comunidad. Ante esto, para una racionalización y rentabilización del Patrimonio 
Municipal, haciéndolo útil a la ciudadanía, se hace necesario buscar salidas lógicas. En 
tal sentido consideramos una prioritaria. El dar respuesta, atender debidamente, por 
defecto de otras instancias, las prestaciones en materia de Planificación Familiar.  

La Planificación Familiar es un servicio de salud que se presta a la ciudadanía  a 
través de la educación e información tanto individual, como a la población en general. 
Que se  acompaña del uso correcto de una serie de exámenes y técnicas médicas. Lo que  
permite a la mujer o a la pareja ser dueña de sus decisiones. Decidir con plena autonomía 
y responsabilidad si desea tener hijos. El número de hijos que desea o puede atender, 
acorde a sus posibilidades  o el espaciamiento en la llegada de los mismos. Se contribuye 
a facilitar el proyecto de vida de la mujer en la sociedad o en su caso de la pareja. Al 
tiempo, se protege su salud.  

Desde las actividades de un Centro de estas características se puede detectar y prestar 
ayuda en los temas relativos a la esfera sexual, así como a la labor en la detección precoz 
de enfermedades y en la difusión de normas higiénicas.  

La propuesta que se formula de este Centro nace, no como un instrumento para el mero 
control de la natalidad, sino como una elección libre y ponderada que haga la persona o ejerza 
la pareja. La Planificación Familiar no se limita, como se pretende hacer creer, al hecho el 
evitar la fecundación; es una actividad muchísimo más amplia y más compleja y desde luego 
más enriquecedora para la vivencia humana. Con esta propuesta que se formula, con su 
toma en consideración, la Corporación Municipal coruñesa avanza un paso más en la 
consolidación de los derechos sociales de la ciudadanía y de su armonía vital.  

El Ayuntamiento, atendiendo a la demanda ciudadana, tiene un papel importante a 
jugar en este terreno llenando el vacío intencionado que existe en la materia. Por ello, el 
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concejal que le habla propone la reconversión de la Casa de Socorro de Miguel Servet en 
un centro de estas características. Asimismo se propone, con carácter inicial, la 
financiación y contratación del personal a través de los mecanismos previstos por la 
Comisión de Personal por la  Administración Municipal que habrá de gestionarlo, sin 
que signifique -desde ya-, dejar de  reclamar su incardinación dentro de un Plan Nacional 
de Planificación Familiar en el País Gallego, dentro de los servicios sanitarios de la 
Comunidad Autónoma.”  

Se añadía a la presentación la partida económica dedicada y aprobada por la 
Comisión de Sanidad del Ayuntamiento incluida en el Presupuesto Municipal 
de Inversiones pendiente de ser aprobado. También se aportaba el esquema de 
funcionamiento, la sistemática de trabajo, la dotación de medios instrumentales, 
el horario asistencial y el cuadro de personal, remitiendo su tipo de contratación 
al dictamen de la Comisión de Personal.   

El cuadro de personal que protagonizará la puesta en marcha el Centro, tras 
el concurso-oposición preceptivo  en el año 1983, estará integrado por: 

José Manuel García, ginecólogo, que será Director del Centro. Como asistente 
social, Marian Ferreiro Vedarte, dos diplomados de Enfermería, Joaquín Villar 
Calvo y Elena Monte oliva y la psicóloga Margarita Sánchez Candamo.  

Un grupo de trabajo que hará una labor excepcional abriendo horizontes, 
rompiendo tabúes de la población, desplegando una intensa labor pedagógica 
desarrollando una labor excepcional con medios escasos y entre una soterrada 
hostilidad hacia su labor desde instancias muy concretas. No deja de ser curioso 
un titular en el Ideal Gallego publicando en primera plana, a cuatro columnas,  
con el máximo impacto tipográfico, el 6 de marzo de 1983: “La Planificación 
Familiar no es competencia de los ayuntamientos”.  “Según una sentencia del 
Supremo, la Casa de Socorro Miguel Servet, no podría dedicarse a ese fin”.   

Aludía a una sentencia que respondía a un problema planteado en el 
Ayuntamiento de Arma, alegando, por extensión, que el proyecto municipal coruñés 
de instalar un Centro de Planificación Familiar en la antigua Casa de Socorro, 
excedería las facultades de la Corporación, por un tema de competencia estatal.  

Coincidiría esto con la visita del ministro de Sanidad Ernesto Llach, 
desplazado A Coruña para visitar el Hospital Albaca, que a preguntas de los 
periodistas zanjó el tema afirmando: “Es el momento de volver a dar 
protagonismo a los municipios porque la autonomía municipal forma parte del 
sentido amplio de autonomía que hay en la Constitución. Es necesario poner en 
uso la palabra municipalismo”.  

De aquel gran caballero y ciudadano que dejó tras de sí una impronta 
entrañable tras ser asesinado de forma canallesca por ETA, Vernet Llach, diría 
un periodista del Ideal Gallego de los que cubría la información: “Se llama 
Ernesto Llach Martin. Es economista. Ahora ejerce como ministro de Sanidad y 
Consumo.  Alto, con porte de ejecutivo. Relativamente joven. Gafas para escribir. 
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Las puso para estampar la dedicatoria en el libro de oro de la ciudad ante la 
mirada atenta de Francisco Vázquez, García Sabella y Campos Romay. “Si señor, 
tienen un Libro de Oro muy grande. He hecho una sentida dedicatoria. A veces 
no sé si escribo en castellano o en catalán”.  

Relata el mismo periodista:  “Al margen de la rueda de prensa prevista para 
el final de una jornada agotadora como fue la que desarrolló Llach en A Coruña, 
antes de comer, charló concisamente conmigo contándome una anécdota 
acontecida en Hospital Municipal Albaca que hizo reír mucho al ministro. Una 
viejecita internada en el hospital se acercó al Sr. Lluch y le espeta: ¡Ay, señor, 
ahora le estamos aquí muy bien tratados! ¡Arriba España!”  El ministro incapaz 
de disimular la sonrisa,  rió francamente, en tanto el Dr. Hortas, director del 
centro exclamaba: “¡Conste que esto no estaba preparado!”. 

Del 16 al 18 de marzo de 1985, A Coruña será eje de importantes debates sobre 
la Planificación Familiar. Un hito del que se hace  amplio eco la prensa local, 
entre otros, el diario EL ORZÁN. 

“Se inaugura en A Coruña el II Congreso Estatal de Planificación Familiar donde 
la ciudad alcanza el máximo relieve en la labor que viene desarrollando el 
responsable de Área municipal de Sanidad y Bienestar Social, Antonio Campos 
Romay, que a la vez es miembro de la Coordinadora Estatal de Planificación 
Familiar. Se pretende dotar a la sociedad de un servicio imprescindible en una 
sociedad democrática”. 

Según manifiesta el concejal socialista responsable del Área, artífice y presidente 
del Congreso,” para que A Coruña se convertirse, por espacio de tres días, en la capital 
española de la Planificación Familiar, confirmando el carácter abierto, liberal y 
progresista de nuestra ciudad”. Campos Romay, hace hincapié en “la importancia 
del debate técnico y científico avalado por un importante número de comunicaciones, 
trabajos y ponencias así como el significado de constatar los aspectos organizativos 
y de dependencia administrativa de todos los centros de planificación familiar que 
actualmente existen en España”.  

La realización del Congreso se celebrará en el Teatro Colón y en la Escuela 
Superior de Marina Civil. En el mismo, con la asistencia de más de mil doscientos  
profesionales de diversas disciplinas sanitarias, se desarrollan unas jornadas que 
cuenta con la presencia del ministro de Sanidad, Ernest Lluch, la Directora del 
Instituto de la Mujer, Carlota Bustelo, de los consejeros de Sanidad de la mayor 
parte de las CCAA, de los concejales-delegados de diferentes Ayuntamientos 
españoles y alguna delegación extranjera. Según los funcionarios municipales 
del área económica, el evento podrá representar durante los tres días, un 
movimiento de unos 30 millones de pesetas en la ciudad (sobre 180.000 €). Su 
presupuesto está estimado en cinco millones de pesetas (sobre 30.000 €). 
Curiosidad puesta en valor por la Intervención Municipal que, por primera vez 
en esta tipo de actividades municipales, la liquidación del mismo señaló un 
beneficio de algo más de 500.000 pesetas (unos 4.000 €). 
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Los temas objeto de debate tratados en las diversas mesas de trabajo serían 
los siguientes: 
     l Contenidos educativos de los programas de planificación familiar. 
     l Orientación e información sexual en los servicios de planificación familiar, 

la comunidad y la escuela. 
     l Trabajos de investigación en la sexualidad. 
     l Aspectos psicosociales, sanitarios y jurídicos de la I.V.E. 
     l El equipo de planificación familiar: formación, reciclaje y papel de los 

distintos profesionales. 
     l Recogida de datos y evaluación en planificación familiar. 
     l Esterilización quirúrgica. 
     l Otras prestaciones en planificación familiar: detección precoz de cáncer, 

E.T.S., educación maternal, consejo genético, etc.  
     l Protocolo asistencial de los métodos anticonceptivos. Pruebas complementarias. 
     l Erotismo, fantasías sexuales y sensibilización corporal. 
     l Sexualidad en la adolescencia, embarazo y menopausia. 
     l Programa en Planificación familiar: contenido, objetivo y metodología. 
     l Sexualidad: abordaje multidisciplinar. 
     l Métodos anticonceptivos: naturales, químicos y de barrera. 
     l Grupos de riesgo en Planificación familiar. 
     l Métodos anticonceptivos: DIU, hormonal y pos-coital. 

Los diferentes gobiernos socialistas, a través de sus responsables del área de 
Políticas Sociales, Sanidad y Bienestar Social se han esforzado en dar cumplimiento 
a las demandas en aspectos diversos propiciando, tanto actuaciones novedosas 
por el momento en que se producen, como las que implementan prestaciones no 
atendidas por aquellas administraciones llamadas a hacerlo y que lo declinan bien  
por incuria, razones económicas o ideológicas.  

Desde Corporación Democrática y en la primera presidida por el alcalde 
Francisco Vázquez se ponen en marcha desde el área Sanidad y Bienestar Social, 
que dirige concejal Campos Romay, programas que, dentro de sus dificultades 
presupuestarias y de medios humanos, son tan novedosos en aquel momento 
histórico, como ambiciosos en orden a una política asistencial.  

Es el caso de los programas de asistencia a personas en situación de riesgo, 
caso de la atención domiciliaria con actuaciones de colaboración alimentaria, 
mejora del hogar, asistencia sanitaria e higiene doméstica. Se dispone un 
incipiente programa de turismo social con desplazamientos dentro del ámbito 
gallego en colaboración con las Asociaciones Vecinales dirigido específicamente 
hacia las personas mayores, bajo el lema “Vivir a Terceira Idade”. Una 
cooperación con las entidades vecinales que abarcaría incipientes actuaciones 
encaminadas a la transformación y adecuación de sus locales para ampliar su 
actividad como aulas de la tercera edad, siendo las primeras experiencias en Los 
Mallos, Castrillón y San Cristóbal das Viñas. Lo que se prolonga con contactos 
con el MOPU, titular de los locales públicos idóneos para ello,  para su cesión y 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

383

utilización como de centros sociales de base, por vía de ejemplo en Labañou  y 
en el Barrio de las Flores.  

En este nivel estaría el trabajo constante de las corporaciones socialistas 
cooperando a través de acuerdos y convenios en diversas aéreas. Una seña de 
identidad de los gobiernos socialista que se  sucederá en A Coruña  cuyo objetivo es 
consolidar una política social encaminada a aproximar a aquellos sectores menos 
favorecidos al nivel medio de calidad de vida de la ciudad. El marco de estas 
actuaciones cabe incardinar las que se desarrollan en materia de prevención y 
modificación de conductas en la adicción al alcohol. Algo que se plasmará en la 
actuación en la zona del Birloque  brindando la infraestructura y  aportando dotación 
económica a la iniciativa del colectivo de la Sociedad de Ex-alcohólicos de A Coruña 
para disponer de un Centro que funcione  bajo pautas modernas y eficaces.   

A principios de 1970 existía integrado en la Jefatura Provincial de Sanidad el 
Dispensario Antialcohólico de A Coruña. De las inquietudes sociales y animo de 
profundizar en una visión global de la patología  cabe resaltar las  conversaciones 
entre los psiquiatras adscritos al Dispensario, caso de Adolfo Bobadilla y Francisco 
Alonso con pacientes a su cargo,  que fructificarán en la creación de  la Sociedad 
de Ex-Alcohólicos de A Coruña, que  a la vez será el germen del futuro centro de 
Ex - Alcohólicos. Sus objetivos son consolidar y reforzar la curación de los 
enfermos logrando la colaboración e intervención de estos.  

Es importante resaltar en este periodo la  infatigable tarea de su impulsor, Luis 
Miguel Morás, que sorteando todas las dificultades, demostró con el respaldo de 
la administración local, como la iniciativa ciudadana tiene mecanismos para cubrir 
las carencias que en ocasiones muestran las instituciones públicas a la hora de 
afrontar problemas severos en aspectos socio-sanitarios. A partir de aquellos inicios, 
con un devenir ejemplar en tan trascendente labor, se llegará, ampliada en su 
catálogo de tratamientos a lo que es hoy UTACA, una unidad integral y 
comprometida,  de referencia para toda el área sanitaria de A Coruña en el 
tratamiento de conductas adictivas. 

También estará presente la colaboración municipal tanto en materia económica 
como dotacional  en el nacimiento de ACLAD (Asociación Ciudadana de Lucha 
contra Droga) cuyo objetivo queda claro en su declaración de principios, “…tenemos 
como objetivo prioritario concienciar a la sociedad de los daños que ocasiona el 
consumo de drogas y prestar atención socio-sanitaria a los enfermos 
drogodependientes y a sus familiares. Nuestra meta es conseguir la integración 
socio laboral de nuestros usuarios y normalizar su vida dentro de la sociedad”. 

ACLAD, es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 1979 por la iniciativa 
de un grupo de ciudadano encabezados por Julio Pórtela, una persona de 
reconocida sensibilidad y prestigio en la ciudad. En su biografía entre otras 
actividades amen de las profesionales como Inspector y jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo, -desempeñaría la Delegación Provincial de Trabajo en los 
momentos complejos de la Transición- y posteriormente la Delegación de 
Sanidad. Su compromiso y honestidad en el ejercicio público le granjeo un afecto 
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general que se plasmaría como reconocimiento de sus méritos con el homenaje 
que le rinden al dejar su puesto en la Delegación de Trabajo los sindicatos 
obreros y los partidos políticos coruñeses.  En 1985 el Ministerio del Interior 
reconociendo la labor de ACLAD como pionera ante una gravísima problemática 
social y por la labor de atención a los drogodependientes y sus familias, la 
declara entidad de utilidad pública.  

El Director del Centro en 1983, Dr. Fernando Iglesias señala tres niveles de 
actuación frente al problema que plantea el consumo de drogas : “La actividad 
primaria , en la que se intenta disminuir la disponibilidad de la droga mediante 
la utilización a fondo de todos los recursos legales; la secundaria consistente en 
poner en la educación e impermeabilización de los distintos sectores sociales 
ante el consumo de drogas y la terciaria, consistente en poner en marcha toso 
los recursos necesarios para el tratamiento asistencial de los drogodependiente”. 
Coincidiendo en el tiempo  y como muestra de la colaboración entre ambas 
entidades ante una campaña promovida desde el Ayuntamiento bajo el epígrafe: 
“Programa de prevención de las drogodependencias en el ámbito municipal 
presentada el 3 de mayo de 1983, manifiesta : “ la campaña del Ayuntamiento 
debe ser calificada de muy positiva pues al margen de poner de manifiesto la 
sensibilidad de los regidores municipales  sobre este verdadero problema social 
, significa un paso preliminar para actuaciones más amplias que pueden ser 
abordadas en el futuro, entre las cuales estarla la confección de un estudio 
epidemiológico que nos sirva para analizar , en base a datos objetivos, el nivel 
de consumo de drogas, legales e ilegales en la ciudad a A Coruña, así como las 
medidas que deben adoptarse.  

Ciertamente las administraciones municipales socialistas aun conscientes que 
a su nivel tiene un papel subsidiario acotado también por limitaciones 
presupuestarias no declina su voluntad de poner en marcha mecanismos que 
permitan informar, formar y crear las condiciones propicias para que la 
ciudadanía susceptible de caer en la trampa de las drogas pueda enfrentarse con 
mayores posibilidades de éxito a las drogodependencias existentes.  

Las políticas contra la marginación social que padecen los sectores 
ciudadanos con movilidad limitada y que promueven la integración en la 
sociedad con idénticas posibilidades para desarrollarse plenamente, de acuerdo 
con lo que plantea el artículo 49 de la Constitución es algo que arranca de las 
tesis que profundizaron los asistentes en las Primeras Jornadas Federales del 
PSC-PSOE  de Servicios Sociales celebradas en Barcelona en el mes de abril de 
1979, cuyos principios ideológicos aparecen claramente recogidos en una 
declaración de la Ejecutiva Federal del PSOE aprobada el 14 de abril de 1980. En 
las jornadas federales celebradas en Barcelona en representación de la 
Agrupación socialista coruñesa estará presente el compañero Campos Romay. 

En el punto 5 de la misma se señala textualmente, “El PSOE propugna que 
desde los Ayuntamiento y Diputaciones Provinciales se realice una activa política 
a favor de los minusválidos a través de acciones propias o mancomunadas de 
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carácter preventivo, sanitario, educativo, de servicios sociales, de eliminación 
de barreras arquitectónicas, de adecuación, de adecuación de los medios de 
transportes públicos, escolares y laborales, y de asistencia a las Organizaciones 
de Minusválidos” 

Desde las corporaciones socialistas coruñesas sucesivas y desde un punto de 
partida de 1981 en actuaciones que son pioneras en la Comunidad Autónoma,  
al objeto de integrar en la comunidad vecinal en unas condiciones de vida 
amable a las ciudadanas y ciudadanos con movilidad reducida se impulsan 
programas encaminados a : 
     l Supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas 
     l Autorizaciones de aparcamientos de automóviles cuya titularidad se 

correspondía a personas con minusvalía física en zonas reservadas en el 
término municipal 

     l Requerimientos a la Compañía de Tranvías de incorporación a su flota de 
autobuses de unidades adaptadas para facilitar el acceso a las mismas de 
personas con movilidad reducida, 

     l Requerimiento a la Compañía Telefónica de adecuación de cabinas 
telefónicas para uso de este sector de población. 

En esta línea estarán actuaciones como el convenio suscrito el 5 de noviembre 
de 1982, por el Ayuntamiento coruñés con el INSERSO, y el Grupo de Minusválidos 
de A Coruña. Un convenio que   se sucede a actuaciones ya realizadas en la materia 
y que abre vías a colaboraciones significativas. Una colaboración que se extenderá 
en el tiempo en años sucesivos con las administraciones locales socialistas, 
poniendo de relieve la vocación de estas en pro de eliminar los motivos de 
marginación de sectores ciudadanos.  En concreto en esta ocasión, en este Convenio 
que tiene carácter precursor, se abordan obras encaminadas a la eliminación de 
barreras arquitectónicas y al acuerdo con la Compañía de Tranvías que derivará 
en la modificación de tres autobuses que se adaptaran a la demandas de estos 
usuarios y usuarias.  

El convenio es suscrito con la presencia de José María Valencia Ces, (Director 
Xeral de Acción Social de la Xunta de Galicia), Francisco Abad (Director 
Provincial del INSERSO) Julio Portela Ceballos (Director Provincial de Trabajo), 
José Méndez (Secretario General del Grupo de Minusválidos de A Coruña) y 
Antonio Campos Romay (Presidente de la Comisión de Sanidad y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de A Coruña). El representante municipal cerró el 
acto poniendo en valor “la colaboración entre los diversos organismos, 
adquiriendo al tiempo el compromiso de la administración municipal de 
continuar una política que integre a todos los sectores en la vida social y 
económica de la ciudad”.  

Colaboración que se extenderá también a organizaciones como la ONCE con 
la que con  miembros integrantes de la misma hay importantes actuaciones 
conjuntas que se inician en el año 1977 entre la Agrupación Socialista Coruñesa  
y trabajadores del organismo. Son momentos en que los “vendedores del cupón” 
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luchan por democratización de su colectivo rompiendo con la vieja estructura 
franquista y ser considerados como cualquier otro trabajador.  Posteriormente 
se continuaría la buena sintonía y cooperación entre la Delegación Provincial de 
la ONCE en A Coruña y los socialistas coruñeses.   

En aquellos momentos fueron significativas posturas como la del 
Vicepresidente del Consejo General de la ONCE  Rafael de Lorenzo, que a la vez 
era miembro del Comité Federal del PSOE. Con motivo del proceso electoral de 
octubre de 1982, en un  acto en la antigua sede de la organización, manifestaba: 
“El objetivo de los socialistas es la erradicación de las desigualdades entre los 
trabajadores, y como tales cabe considerar a los vendedores del cupón. Solo habrá 
justicia para los ciegos cuando se les dé la posibilidad de ejercer los derechos 
contemplados en la Constitución” al tiempo que recalcaba “los servicios sociales 
son  el instrumento para luchar contra las discriminaciones”. Asimismo recordó 
que en ese proceso electoral el PSOE era el único partido que tradujo su programa 
electoral al sistema Braille. 

LA CONSOLIDACION 
Marian Ferreiro Vidarte, vocacionalmente volcada en la materia, tanto en su 

condición de técnico municipal integrada en el COF primero, como 
posteriormente como concejala en sucesivas corporaciones locales, desplegará 
activamente el desarrollo de las mismas. Son políticas locales que aún regidas 
por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que  establecen y  asignan 
las competencias municipales en la Prestación de Servicios Sociales, en ocasiones 
contemplan actuaciones que, desde resquicios legales, superan el marco previo 
en aras de implantar  medidas de prevención, sensibilización y consolidación de 
nuevos valores. 

En el año 1995 siendo ya concejal del Área, la socialista Marian Ferreiro el 10 
de agosto de 1995 se cerrarán definitivamente las instalaciones residuales de la 
Casa de Socorro de Miguel Servet para ampliar las instalaciones del Centro de 
Planificación Familiar, con objeto de facilitar un funcionamiento ya sobrecargado, y 
que según el convenio suscrito con el Sergas, ha de asumir las consultas de las 
demandas de los menores de veinte años de toda el área sanitaria , lo que 
representa un setenta por ciento de las atenciones realizadas    

El ginecólogo, Dr. Vidal Pan, que será el segundo director del COF y estará 
al frente del mismo más de tres décadas manifiesta al realizar una visión 
retrospectiva desde su nueva posición, tras dejar sus actividades profesionales:   

“Fue una tarea muy estimulante y con mucho trabajo pues estaba todo 
por hacer. Eran tiempos en que no había información de sexualidad, de 
anticoncepción… Desde sus inicios el Centro Municipal de Planificación Familiar,  
posteriormente COF hubo de centrarse en divulgar sus prestaciones tanto en la 
población en general como entre colectivos concretos. En las consultas, 
(mayoritariamente mujeres) insistíamos muchos en que ella fuesen las que tomasen 
las decisiones, tanto en el uso de los anticonceptivos como en la sexualidad, 
evidentemente después de una información adecuada y siempre con datos 
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científicos. Son personas sanas y la sexualidad es responsabilidad personal, de 
ahí la importancia de la prevención y la información”. Pone en valor la 
trascendencia y el impacto social generado por el C.O.F.: “Tenemos casi cien mil 
historias, o sea primeras consultas. A ello hay que añadir las revisiones y las 
consultas por otros motivos”.   

Dentro de la voluntad de los gobiernos socialistas coruñeses de atender todas 
la demandas sociales que representen profundizar en la calidad de vida y la 
atención a la ciudadanía en  el año 1985, se pone en funcionamiento el centro de 
Salud Mental Infanto-Juvenil con el objetivo de cubrir el vacío asistencial 
existente en la atención a la salud mental de este sector de población. Surge a 
propuesta de un colectivo de madres y padres de niñas y niños afectados por 
distintas patologías psíquicas, que carecían de asistencia específica. 

Inicialmente el equipo asistencial estaba formado por un Psiquiatra que 
asume la dirección del Centro, una Psicóloga, una Trabajadora Social y una 
Auxiliar administrativa a tiempo completo y con dependencia exclusivamente 
municipal hasta 1987 en que se firma un convenio con el Insalud, tras el cual el 
centro  pasa a depender funcionalmente, aunque el personal no sanitario sigue 
siendo municipal. 

Además se crea otra unidad de Salud Mental Infanto- Juvenil en el Hospital 
Materno Infantil con un psiquiatra compartido y se sectoriza la población que 
atiende cada uno. Se atiende a la población de 0 a 16 años de A Coruña y 
comarca. La demanda se recibe en ambos casos a través de Pediatras y Medicina 
familiar de los Centros de Salud en Atención Primaria. 

En el momento actual se atiende a toda el área sanitaria y los profesionales 
no han aumentado. La población susceptible de atención se eleva a 65.994 
personas y existe lista de espera. Por otra parte la atención se dispensa en tres 
sitios diferentes: Centro Cívico de Eiris, Hospital Materno Infantil y Hospital de 
Oza y no existe un espacio común para todo el equipo asistencial, lo cual dificulta 
la organización, coordinación y el trabajo interdisciplinario a la vez que exige a 
las/os usuarias/os desplazarse a diferentes dispositivos para recibir asistencia. 

Una tarea que es  indispensable abordar desde la Xunta de Galicia, titular de 
las competencias y las dotaciones económicas adecuadas en materia de Salud 
Mental, una vez que el ciclo de impulso y de respuesta a  la desatención de las 
obligaciones y demandas ciudadanas por la administración que tiene conferida 
la competencia, está perfectamente cumplido por la administración municipal 
cuando se camina ya la segunda década del siglo XXI.  

Otra de las grandes inquietudes sociales entre las décadas de los 80 y 90 de la 
corporación socialista coruñesa, aunque careciese de competencias en la materia 
era la tremenda zozobra en que vivían muchos padres con hijas e hijos 
discapacitados, tanto por la preocupación de su  futuro, como por la situación que 
se generase  cuando ellos faltasen. Algo a lo que dedicaría toda la cooperación e 
interés la concejala socialista responsable del Área social del ayuntamiento 
coruñés, Marian Ferreiro durante el mandato del alcalde Francisco Vázquez. 
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En ese momento en Coruña solo existía el Colegio Santiago Apóstol en el que 
podían residir y formarse hasta los 18 años. Existía también ASPRONAGA, pero 
sus funciones eran otras. Son algunos  padres del Colegio Santiago Apóstol los 
que toman la iniciativa de hacer y elaborar alternativas para ellos. Recurren en 
diversas ocasiones a la institución municipal como mediadora y al gobierno 
autonómico. Gobernaba en ese momento en Galicia, Manuel Fraga al que se 
dirigen solicitándole una entrevista en la cual le expondrán sus inquietudes. A 
resulta de estas gestiones se aprueba la prolongación de la estancia en el Santiago 
Apóstol hasta los 21 años. Eso les da un respiro y mientras tanto van preparando 
un proyecto de vida para estas chicas y chicos. 

 Entre los padres, destaca por su entusiasmo y por la visión de futuro Andrés 
Vellé Cañas, padre con chicos con alguna discapacidad y con una ilusión por un 
proyecto de futuro, que arrastra a muchas personas por su capacidad de 
persuasión. Desde su impulso continuado surge la Fundación Adcor cuyo 
primer patronato se constituye con la firma de su Carta Fundacional y Estatutos 
el 12 de febrero de 1996. Ya  en 1997, la Conselleria de la Presidencia de la Xunta 
de Galicia les concede la declaración oficial de Entidad benéfico-asistencial.  

La Fundación Adultos Discapacitados de A Coruña, (ADCOR) es el fruto de 
la tenacidad y la perseverancia de un grupo de padres de futuros usuarios, que 
en la búsqueda de un futuro mejor para sus hijos, lograron concitar el apoyo de 
un puñado de instituciones públicas y privadas para poner en marcha una 
iniciativa con una misión bien definida: facilitar la vida a las personas adultas 
con discapacidad psíquica y a sus familias. 

Desde una posición en la actualidad de segunda línea tras más de veinte años 
de trabajo intenso y continuado al frente de la Fundación, Andrés Vellé Cañas 
hace algunas reflexiones sobre la misma:  

“Yo estaba recién llegado de Bilbao y aquí la situación era muy distinta, los padres 
no veíamos futuro y teníamos que movernos. La ciudad en ese momento era muy 
activa, se estaban haciendo obras muy importantes como el Paseo Marítimo, 
Coliseum, Palacio de la Opera… y en un encuentro con el Alcalde yo planteé la 
necesidad de no quedarse en grandes obras y atender también a las personas con 
discapacidad. En aquel entonces era  alcalde Francisco  Vázquez y Concejala de 
Asuntos Sociales, una persona intensamente vocacional,  volcada en las materias de 
su área Marian Ferreiro. Hablamos a fondo de esta problemática teniendo la mayor 
receptividad y se nos pidió que le presentásemos un proyecto y así lo hicimos”.  

“También se nos dijo tanto por el alcalde como por la concejala la necesidad 
de atraer a otros colectivos que trabajasen en este campo. Sería muy interesante 
para aunar objetivos, recursos, etc., y evitar la fragmentación. De esta manera se 
unieron algunos padres cuyas hijas o hijos tenían sordera y que pertenecían a 
una asociación llamada ACROPOS”.  

“El primer objetivo fue hacer una Fundación en la que estuvieran las tres 
partes más importantes: padres, administración y empresas de la ciudad. Y así 
nace la Fundación ADCOR cuyo Presidente Honorario sería el Alcalde. Este 
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delegaría en Andrés Vellé de modo efectivo  como vicepresidente y el resto de 
patronos eran Prada, director de Tranvias, Hijos de Rivera (Estrella de Galicia) 
y Gadis entre otros. Era 1996 y se establece un convenio por el que el 
ayuntamiento cede unos locales en el Centro Cívico Parque Europa, donde la 
Fundación empieza con un Centro Ocupacional. 

La reacción de las familias fue a este proyecto fue  estupenda, no hubo 
resistencias y muchos no se lo creían. Muchas familias no sabían qué hacer con 
sus hijos en casa y esto suponía una alternativa y un futuro.  

Han pasado 20 años y el proyecto ha crecido mucho en la línea que proyectada 
en un principio y hoy en día podemos decir que en esta ciudad hay un proyecto de 
vida para las personas con discapacidad. Hemos puesto en marcha: 
      l  Dos centros ocupacionales, uno en Los Rosales y otro en Enrique Dequit. En 

este último fabrican accesorios de cuero y hay una tienda en la que se 
venden junto a otros accesorios. Se llama D Cuero. 

     l  Centro de día, situado en el Centro Cívico de Monte Alto y al que asisten 
16 personas. 

     l Pisos residenciales, donde viven 8 personas con discapacidad con total 
autonomía. 

     l  Centro residencial para discapacitados, donde viven 18 personas de forma 
permanente. 

     l  Residencia, en la que conviven 32 personas de Geriatría con personas con 
discapacidad y que ha resultado una experiencia muy positiva; los dos 
colectivos se complementan y conviven como si fuera en su casa. Tienen 
actividades en común, aunque tienen una planta para ellos de forma 
independiente.  Además de existir estos recursos, se han creado puestos de 
trabajo. Son 63 personas trabajando en total. 

Ha sido una evolución muy positiva, pero que no estuvo  exenta de conflictos 
y problemas. Hubo momentos que las dificultades fueron económicas, la crisis, 
los pagos de los convenios se retrasaban, dificultades en las relaciones laborales, 
etc., pero todo fue mejorando. Nuestra profesionalidad y  encontrarnos con 
personas cuya colaboración nos ayudó mucho, fueron decisivas en los logros 
conseguidos. 

Los retos del futuro son los colectivos que nos quedan por abordar. Es el caso 
de las personas DUAL, aquellas que aparte de la discapacidad, tienen otra 
enfermedad u otro síndrome y que necesitan tratamientos y atención específicos. 
En este momento en Galicia no hay ningún centro para estas personas. 

Otro aspecto a desarrollar es el tema del empleo, hay que hacer un trabajo en 
ese campo muy potente. Mi concepción personal de ADCOR,  es una fundación 
que ofrezca múltiples servicios, en un campo muy amplio e integrador”. 

Punto y aparte en las políticas sociales coruñesas, en su consolidación con 
criterios de modernización y eficiencia en la respuesta a las demandas ciudadanas,  
vendrá marcado por las elecciones municipales de 1983 en las que obtiene 
mayoría absoluta la candidatura socialista coruñesa. 
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A raíz de ello se institucionaliza la Concejalía de Bienestar Social y se abre 
un periodo ininterrumpido durante gobiernos socialistas sucesivos, en los que 
se construye la ciudad bajo el prisma de espacio solidario y laboratorio de  
políticas sociales.  

El programa con el que los socialistas coruñeses se presentan a las mismas 
avanza un ambicioso catálogo de actuaciones. Atención específica a las personas 
mayores. Creación de Centros de Servicios Sociales en Palavea, Barrio de las 
Flores y Labañou, en un principio, pero con la idea de llegar a todos los barrios 
de la ciudad. Centros que serán el equipamiento de Servicios Sociales para llevar 
a cabo las políticas sociales que se necesitaban en la ciudad y que estarían 
atendidos por equipos interdisciplinares que asistirán todas las problemáticas 
sociales con la participación de la comunidad. 

Se hará un estudio de las necesidades sociales y en base a ello, se elabora un Plan 
Municipal de Servicios Sociales que contemple los programas y recursos necesarios 
para atenderlas. Por vía de ejemplo, en la atención a las personas mayores el objetivo 
contempla la Ayuda a Domicilio, Tele- asistencia, Comedor Social y Turismo social. 
Otro objetivo importante serán los niños y a los que se dedican programas como la 
puesta en marcha de comedores escolares, becas comedor, etc. 

En cuanto a la mujer, -otro de los temas prioritarios- , se arbitran políticas de  
promoción de la igualdad, las de empleo dirigidas a su mayor y más armónica 
inclusión en el mercado laboral, así como dotar a este segmento de la población 
de prestaciones como ofrecer refugio a las mujeres que sufrían malos tratos por 
parte de sus maridos, ex-novios, parejas, etc., que no tenían posibilidades de salir 
de su casa por falta de recursos. En tal sentido se inicia la creación de una Casa 
de Acogida en el ámbito municipal.   

Para implementar estos programas desde la concejalía de Bienestar Social se 
va conformando el departamento y las políticas a aplicar: 
     l Ayudas de emergencia Social 
     l Ayudas económicas para distintas necesidades 
     l Atención a la Tercera Edad. 
     l Programas de prevención: Absentismo escolar, drogas, actividades 

extraescolares, etc. 
     l Programas de atención a la mujer. 
     l Etcétera.  

La Concejalía y el personal técnico se enfrentan a las dificultades derivadas de 
que las disponibilidades de medios humanos, al igual que los económicos, eran 
muy limitadas, tanto como los soportes legales a utilizar. No existían todavía en 
Galicia ni Ley de Servicios Sociales, ni Renta de Integración Social (RISGA) y 
tampoco había competencias transferidas. El Ayuntamiento era el agente 
subsidiario que afrontaba, en la medida de sus posibilidades e iniciativa, la 
respuesta a las necesidades que los ciudadanos demandaban. De hecho, muchos 
de los futuros programas se estaban llevando a cabo, aún sin normativa alguna. 
Por ejemplo, la Ayuda a Domicilio, programas dirigidos a las mujeres, etc. 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

391

Un paso decisivo en la armonización e impulso de las políticas sociales  fue 
la puesta en marcha del Plan Concertado llevado a cabo por el Gobierno 
socialista encabezado por Felipe González en 1988. En esencia consistía en un 
acuerdo entre las tres administraciones: Central, Autonómica y Local para la 
prestación de los Servicios Sociales, garantizando unas Prestaciones Básicas a 
toda la población, fuera cual fuere su lugar de residencia según el cual cada 
administración aportaba 1/3 del coste total y definía las prestaciones, los 
equipamientos y los requisitos necesarios para su aplicación, en su mayoría por 
los Ayuntamientos. Supuso un impulso definitivo de expansión y consolidación 
de la red básica de atención primaria del sistema Público de Servicios Sociales. 

Fue un auténtico Pacto de Estado que según los últimos datos de evaluación 
del año 2017 revelaba la disparidad existente de las administraciones en su 
aportación. La Administración General del Estado aportaba en ese momento un 
3%; las Comunidades Autónomas un 34% y las Corporaciones Locales un 63%, 
lo que hace que la administración local esté al límite haciéndose indispensable 
corregir esa situación.   

Las Prestaciones Básicas son: 
     l Información y Orientación. 
     l Ayuda a Domicilio. 
     l Alojamiento y Convivencia. 
     l Prevención e Inserción Social. 

En 1991, a raíz de los acuerdos alcanzados en el marco gallego de diálogo con 
los agentes sociales,   se aprobó en el Parlamento Gallego la ley 9/1991 de 2 de 
octubre, de medidas básicas para la inserción social en la que se creó la Renta de 
Integración Social (RISGA)  y las denominadas Ayudas de Emergencia Social 
que hasta ese momento solo existían en algunos Ayuntamientos.  

También se puso en marcha la Ley de Servicios Sociales, de la que carecía esta 
Comunidad y aparecen las normativas necesarias para poner en marcha en 
Galicia el Sistema Público de Servicios Sociales en el que llevábamos un retraso 
importante. Dicha ley fue contestada por los Ayuntamientos Socialistas debido 
a que se limitaba a dar subvenciones a los Ayuntamientos y eso no contribuía a 
asentar los Servicios Sociales como un derecho.  

En conversación con el periodista coruñés Luis Carlos Llera, del “Ideal Gallego”, 
la concejala socialista Marian Ferreiro la critica severamente por tener numerosos 
defectos. Entre ellos “el que se permita subvencionar a empresas privadas con 
ánimo de lucro”. Asimismo, para la concejala, la Ley “abre una vía escandalosa por 
la que intereses privados podrán hacer negocios con los servicios sociales”. Recalca 
la concejala socialista: “La norma llega tarde porque, desde hace tiempo, otras 
comunidades tienen leyes similares y la primera data de 1982. Asimismo, es muy 
grave que la iniciativa no da competencias autónomas a las entidades locales, sino 
las convierte subsidiarias de la Xunta en la materia”.  

El nuevo marco legal somete a los ayuntamientos en el sentido de que pueden 
ser sancionados por incumplimiento de algunos aspectos mientras el gobierno 
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gallego no asume la corresponsabilidad cuando algún ayuntamiento es incapaz 
de afrontar subvenciones. También critica la falta la regulación en todo lo 
referente a la regulación del voluntariado en servicios sociales. Finalmente, dicha 
Ley será modificada varias veces para ser actualizada y mejorada. 

La puesta en marcha de la RISGA fue muy lenta porque las normas se 
desarrollaron tarde, no había ni siquiera impresos para formular las peticiones y 
por el contrario se asistió a un desmedido exceso de despliegue propagandístico 
por parte del gobierno autonómico.  

Habrá de pasar cerca de un de un año desde que se promulga hasta que se 
tramiten las primeras solicitudes de RISGA. Por ello, los Ayuntamientos socialistas 
deciden no iniciar los trámites hasta tener todo claro y en forma.  

La postura de la concejala del Área de los Servicios Sociales coruñeses, Marian 
Ferreiro Vidarte, será muy crítica con el Conselleiro de Traballo da Xunta de Galicia, 
José Antonio Gil Sostres, que se escuda en que la culpa es de los municipios para 
justificar la deficiencia de su aplicación. Marian Ferreiro, “considera inviable cargar 
a los ayuntamientos con la gestión del RISGA sin facilitar las infraestructuras y los 
medios necesario para ello”, señala la concejala socialista, “desde la entrada en vigor 
de la Renta de Integración Social  de Galicia ni se reforzó el personal para llevar a 
cabo este trabajo ni se planteó la creación de infraestructuras para atender las 
demandas del salario social con lo que la RISGA estaba abocada, inicialmente, al 
fracaso, -evidencia el error lamentable del Conselleiro-, por  no haber establecido 
contacto con los ayuntamientos para aplicar el decreto”. 

Tras una nueva victoria de los socialistas coruñeses encabezados por Francisco 
Vázquez en los comicios municipales, la dirigente socialista Marian Ferreriro que 
desde años viene ejerciendo una labor continuada en ámbito de las políticas sociales 
y de activismo en pro de los derechos de la mujer, tanto a nivel orgánico como 
profesional, pasará a desempeñar la Concejalía de Sanidad y Asuntos Sociales, 
abriendo una nueva etapa. Asumiendo las vías de trabajo previas, pilotará 
profundos avances en la materia. Bajo su mandato se podrán en funcionamiento el 
Centro de Servicios Sociales de Palavea, la Casa de Acogida de la Mujer y se 
comienzan las obras en el Centro de Servicios Sociales del Castrillón.   

El Centro de Servicios Sociales de Palavea es el primero que se pone en marcha. 
Esta experiencia piloto consta  en su inmueble de dos despachos profesionales, tres 
salas de actividades, una Escuela Infantil y una cafetería que da servicio al barrio y 
sirvió durante un tiempo como comedor social. Le seguirán otros centros en diversos 
barrios de la ciudad que integraran el equipamiento básico del Sistema Público de 
Servicios Sociales que el gobierno socialista quiere implantar. En ellos trabajarán 
equipos multidisciplinares que llevarán a cabo las Prestaciones Básicas y trabajarán 
de forma integral con la población en cada barrio. 

En un bajo de Montealto venía funcionando un Centro de la Tercera Edad. Al 
girar la vista al mismo, la primera que hacia la concejala socialista Marian Ferreiro 
en su condición de responsable del Área, se vio sorprendida por una curiosa petición 
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de los usuarios: que hubiese baile todos los días de la semana, porque había 
mejorado mucho su salud desde que se hacía baile una vez a la semana. Aunque 
demandaron un centro más amplio y en mejores condiciones, es en lo que hacen 
hincapié. De hecho, desde la Concejalía se toman medidas para que en todos los 
Centros de Servicios Sociales que se fueron construyendo, haya reservado un espacio 
y la consiguiente ventilación (que dio no pocas complejidades en algún caso). Y 
desde luego contemplando siempre la programación de los bailes en distintos días 
en cada centro para que pudiesen acudir a varios, a lo largo de la semana. 

En marzo de 1992 entra en funcionamiento el centro de Servicios Sociales de 
Castrillón, cuyo coste fue de 180 millones de pesetas (algo más de un millón de 
euros). Consta de planta baja, dedicada a las personas de la tercera edad, salón 
de actos y comedor. En plantas superiores se encuentran los despachos de las 
profesionales, las salas de actividades, ludoteca, sala de lectura, etc. El equipo 
interdisciplinar que atenderá a la población está formado por 2 Trabajadoras 
Sociales, 1 Educadora, 1 Psicóloga, 1 auxiliar administrativo y conserje. En la 
puesta en marcha de este centro se implicó desde el primer momento la 
Asociación de Vecinos y se hizo un trabajo importante en la comunidad. 

También en ese año, se inaugura el Centro de Servicios Sociales de Labañou, 
situado en el centro del barrio y que dispone de un equipo interdisciplinar 
formado por 2 Trabajadoras Sociales, 2 educadoras, 1 Auxiliar Administrativo y 
Conserje. Dispone de salas multifuncionales para actividades, Comedor, 
Ludoteca, etc. Aquí se constituyó la asociación Distrito Quinto con asociaciones 
y colectivos del barrio que trabajaron con la comunidad y que supuso una mejora 
substancial en la calidad de vida de las vecinas y vecinos. 

El Centro Social que se puso en marcha en Cuatro Caminos en 1993, en 
colaboración con la Asociación de Vecinos A Barcarola, tendrá su sede en un local de 
hostelería que era una concesión municipal y se rescató. Es una muestra de  la 
voluntad  del Ayuntamiento y su Área social de seguir avanzando en la creación de 
una red de Centros de Servicios Sociales, recurriendo en este caso  a una gestión que 
será llevada a cabo por la Asociación con el apoyo del Ayuntamiento dotando de un 
pequeño centro social y cultural para los vecinos de esa zona. Se trata de favorecer 
la participación social y que la sociedad también se implique en la atención social

A finales del año 1994, se inaugura el Centro de Servicios Sociales de la 
Sagrada Familia en las instalaciones que fueron de la UNED, en la Plaza de 
Nuestra Señora y que pertenece al Patronato de viviendas sociales de la Sagrada 
Familia al cual agradeció el  alcalde Francisco Vázquez la donación y también 
todo el trabajo y ayuda a las familias de este barrio. Se modificó la plaza, pues 
se detectó un punto de venta de droga y este centro va a trabajar con la juventud 
ofreciendo alternativas positivas para su desarrollo.  

Sus dependencias albergaran un espacio para las personas mayores, sala de 
lectura, de actividades para toda la población y un equipo de profesionales para 
llevar a cabo la promoción e integración social de las personas del barrio. El área 
de influencia de este Centro abarca a unas 70.000.  
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En 1995, se hace realidad el  proyecto de un Centro de Servicios Sociales en 
Montealto que supere las malas condiciones del local existente cuya deficientes 
instalaciones apenas permiten atender a mayores. Viene precedido de unas intensas 
negociaciones con EMALCSA titular de una parcela grande donde estaba el 
depósito del agua. Tras la remodelación se habilita  una plaza, viviendas y el propio 
Centro.  En este Centro, además del equipo de Servicios Sociales, el Centro de 
Tercera Edad, Salón de actos, hay una  Biblioteca Municipal, el departamento de 
viviendas sociales y el Comedor Social. También alberga el Centro de día para 
personas con discapacidad de la Fundación ADCOR. 

En la zona de Elviña, se instaló un Centro de Servicios Sociales en la Plaza 
Esteban Lareo. Cuenta con un equipo interdisciplinar, salas para actividades, 
salón de actos, despachos de trabajo etc. Esta era una zona intensamente 
necesitada de equipamiento social en un hábitat constituido por viviendas 
sociales, con una presión importante de población chabolista, a lo que se unirá 
un escaso grado de adaptación  de los adjudicatarios asimilados en ellas  para la 
vida en viviendas lo que derivó en bastantes conflictos.  

Desde él se hace una intensa labor de promoción con los niños, jóvenes y 
personas adultas que permite que esta zona dé un vuelco total, en cuanto a 
mejorar la calidad de vida. Un hecho del mayor relieve fue la formación de una 
Asociación de Mujeres que contribuyó notablemente a la participación social y 
a la formación y promoción de muchas personas. 

Un aspecto que las políticas sociales en A Coruña necesitan afrontar con decisión 
son las encaminadas a erradicar aspectos como la violencia de género. Durante el año 
1991 se presentaron en nuestra ciudad casi 1800 denuncias por malos tratos a mujeres. 
A pesar de ser una cifra elevada, es solo una pequeña parte de las situaciones de 
violencia que viven un importante número de mujeres coruñesas, puesto que los 
estudios sobre este tema, reflejan que se denuncia menos de un 10% de los casos que, 
realmente, se producen. Una de las razones por las que muchas mujeres no denuncian 
es por la dependencia económica de su pareja, marido, etc.   

Para evitar estas situaciones, se puso en marcha, gracias a un convenio de la 
Diputación- Ayuntamiento, un plan de casas de acogida. En el marco del mismo, 
se abre una, donde se podrán atender a 15 mujeres con sus hijos, al tiempo que 
reciben asesoramiento social, jurídico y psicológico para su recuperación y poder 
reemprender una vida autónoma lejos de su maltratador. 

Los ingresos se tramitan a través de los servicios sociales municipales de la 
provincia y ante situaciones de emergencia, se puede llamar al teléfono donde 
un equipo de profesionales atiende directamente. Con el tiempo se asume la 
necesidad de tener un piso de tránsito, para que, cuando las mujeres dejasen la 
Casa de Acogida, pudiesen ocupar durante un tiempo esta vivienda, hasta que 
tuvieran los ingresos que les permitieran vivir de forma autónoma y así se hizo. 

La Casa de Acogida atendió a 26 mujeres en un plazo de los seis últimos 
meses, cuyo origen mayoritario es de la ciudad. Mujeres casadas que todas 
llevaban más de 5 años recibiendo malos tratos. La media de estancia fue de 55 
días y ninguna de ellas volvió con su pareja. Todas consiguieron encauzar su 
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vida y algunas de ellas se fueron a vivir juntas, puesto que los trabajos no les 
permitían una independencia mayor. 

Otros programas  puestos en funcionamiento, fueron las Becas Comedor 
(serán 50 el primer año), la Tele-asistencia para mayores y el Plan de Prevención 
de la Drogodependencia a desarrollar en distintos barrios y dirigidos a jóvenes 
entre 13 y 16 años. Al mismo tiempo se sigue trabajando en la puesta en marcha 
de otros programas con los sectores de población que tienen problemáticas 
sociales como son las personas con discapacidad física, psíquica, sensorial, etc.  

Los servicios sociales tratan de dar respuesta a las necesidades sociales de la 
población y también trabajan en la promoción e inserción social de las personas 
en situación de marginación y por ello se aumenta el presupuesto dedicado a 
esta área. Por ejemplo, en 1981 los servicios sociales contaban con 2 Trabajadoras 
Sociales y un presupuesto de 50 millones de pesetas y en 1992 son 500 millones  
pesetas. En euros se pasa de una dotación de apenas 300.000, a 3 millones.   

En el área de las personas con discapacidad, se afronta desde diversas alternativas, 
pues la variedad de personas afectadas, así lo demanda. Por una parte, se hace 
una campaña de mentalización para que se respeten los aparcamientos para 
discapacitados al mismo tiempo que se van eliminando las barreras arquitectónicas 
tanto en la ciudad como en las instituciones públicas. También se acuerda con la 
Compañía de Tranvías, que se disponga de algunos asientos en los buses para las 
personas con discapacidad, mayores o embarazadas. En los años siguientes se fueron 
cambiando los autobuses para hacerlos todos adaptados. 

Asimismo, se hace una Guía de Accesibilidad de la ciudad en la que aparecen 
los locales, instituciones, restaurantes, hoteles etc., que son accesibles, para 
información de los afectados y de la población general. Dicha guía también está 
enfocada como ayuda turística, puesto que se enumeran diversos itinerarios por 
la ciudad que se pueden llevar a cabo fácilmente a pesar de las discapacidades. 
Incluye un mapa callejero desplegable, con fotografías y gráficos en los que se 
detallan monumentos, edificios y recorridos recomendados. 

Se inician conversaciones con el Gremio del Taxi, para que se pueda disponer en 
la ciudad algunas taxis adaptados para llevar personas enfermas, con minusvalías, 
etc. Con la colaboración de la ONCE, INSERSO y Federación Española de municipios, 
en marzo de 1992, se ponen en funcionamiento 2 taxis adaptados que, aunque en los 
primeros días las personas sin minusvalías pusieron reparos a utilizarlos, enseguida 
se disparó su uso. Con el tiempo se fueron añadiendo más taxis. Y se puso en marcha 
el programa BONOTAXI, de ayuda para aquellas personas que solo se podían 
desplazar en este medio de transporte. En principio, hubo 70 usuarios/as de la 
prestación. Conforme a un periodo de solicitud y capacidad presupuestaria, se 
atienden todas las solicitudes que reunían las condiciones. Esto también favoreció 
que muchas personas salieran de su casa y socializaran. En resumen, tener una mejor 
calidad de vida. 

Con las personas con discapacidad psíquica y sensorial se inicia la colaboración 
con la Fundación PAIDEIA, con el objetivo de que las personas que puedan 
desarrollar un trabajo, puedan prepararse e incorporarse a la vida laboral. 
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También con ASPRONAGA, AIND, ASPANAES, ASOCIACION CORUÑESA DE 
PROMOCION DEL SORDO, FEDERACION DEL SORDO, etc. con el fin de organizar 
conjuntamente recursos para su integración y promoción social y evitar la dispersión 
existente, así como atender a toda la población que lo necesite.   

En el año 1993, tras contactos con asociaciones de enfermos mentales, se cede 
un local en el barrio de las Flores a la Asociación que preside Luis Muruzábal, 
que tienen como objetivo la integración en la sociedad, después de la salida de 
centros institucionales, formándose en distintos talleres y actividades para que 
puedan desarrollar una vida laboral y personal normalizada. Se empieza con 
talleres de encuadernación de libros, jardinería y pintura y al final de mes, 
reciben una compensación económica que les sirve de estímulo. 

A partir de la puesta en marcha por el  Ministerio de Asuntos Sociales de las  
Vacaciones para los mayores, llevado a cabo por el INSERSO, muchas personas 
disponen de vacaciones a un precio muy asequible. Ante aquellos casos  en la que  
extrema limitación de sus recursos económicos no le permitían asumir este 
desembolso, se implementa un  programa, Turismo Social,  para aquellas vecinas 
y vecinos  que no habían salido nunca de vacaciones, que no tenían recursos y que 
eran de mayor edad. Los traslados eran, en inicio, gratuitos. Los lugares de destino, 
Benalmádena o Benidorm. Cada año viajaban  del orden de  250/ 300 personas. 

El Ayuntamiento, en 1992 gastó en Ayuda a Domicilio 60 millones de pesetas 
(unos 360.000 euros) y el objetivo previsto era logra que en 1995 todos los barrios 
de la ciudad estuvieran dotados de un centro o local destinado especialmente 
para la Tercera Edad, pero desde una perspectiva participativa con programas  
de desarrollo intergeneracional. Algo que motivó la necesidad de un concurso 
de ideas obteniéndose respuestas muy positivas. 

Este año se hace un estudio desde el Área de Servicios y Bienestar Social sobre las 
personas mayores de A Coruña, nuestra ciudad, detectándose que hay 19 personas 
mayores de 100 años y un caso de 105. Seis son hombres y el resto mujeres. Ocho de 
ellos presentan un buen estado de salud, la mayoría viven con su familia y otros en 
alguna Residencia de mayores. Se decide hacerles un  homenaje, representando en 
ellas/os a todos las mujeres y hombres que en toda una vida han hecho posible la 
ciudad que tenemos. Es el obligado reconocimiento  de toda la ciudad al esfuerzo y 
sacrificio que realizaron en las duras épocas que les ha tocado vivir. 

Los servicios sociales municipales atendieron en 1992 a más de 12.000 personas, 
en diversas modalidades, ayudas económicas, actividades de promoción, atención 
social,  etc. Similar cifra a la de 1994, con un aumento de apenas 600 nuevos usuarios 
de los programas de Servicios Sociales. Según un Estudio de Necesidades, realizado 
muestra: hay aproximadamente un 12% de la población que tiene problemas 
sociales, lo que pone en evidencia la utilidad social de las políticas aplicadas, en 
tanto que estas alcanzan a un 11,26% de las demandas.   

Hay que destacar durante estos años la ingente labor de distintas ONG en la 
atención a personas sin recursos, transeúntes, personas que viven en la calle, etc.;  
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ahí están Cáritas, Cruz Roja, Albergue Padre Rubinos, Hogar Sor Eusebia, 
Renacer..., con todas, la administración local firma convenios o arbitra subvenciones,  
bien para programas concretos o para su mantenimiento y que puedan seguir 
desarrollando su labor. Cuando se hizo el Paseo Marítimo, el Hogar Sor Eusebia 
(gestionado por la Fundación de ese  mismo nombre), tuvo que ser derribado y se 
construyó uno nuevo en Bens, en terrenos municipales y gestionado por ellos 
mismos. Se amplió a más de 50 el número de plazas, nuevas y mejores instalaciones 
y programas de reinserción social.  En 1995, de este centro surge la idea de potenciar 
el compartir pisos entre los jóvenes y personas mayores con el objeto de paliar la 
soledad de estas personas y que esto sea una alternativa para residir los jóvenes.  

En ese momento el censo de mayores de 65 años era de unas 5000 personas 
en el barrio de Montealto y contando con la colaboración de la asociación de 
Vecinos del barrio se hizo un estudio para contactar con mayores y jóvenes y se 
inició la experiencia que resultó ser muy positiva. Había una demanda 
importante por parte de las personas mayores y no tanto por parte de los jóvenes. 
Se incidió más en el trabajo con jóvenes con la idea de seguir ampliando el 
programa a otros barrios.  

En 1995, se inaugura el FÓRUM METROPOLITANO en el Parque Europa, 
un centro multiusos en el que se reunirán servicios administrativos, culturales, 
sociales etc. Será la primera descentralización de los servicios administrativos: 
registro, policía municipal, centro juvenil, centro de mayores, etc., y es un centro 
pionero en su concepción. 

Al tiempo que se inaugura este centro se implementa proyectos para personas 
con distintas discapacidades, una de ellas un Centro Ocupacional, para cuya puesta 
en marcha se solicita  conjuntamente con la Asociación de Padres del Santiago 
Apóstol, el concurso de la Xunta de Galicia,  bien para la cesión de un local o que 
ellos lo pusieran en marcha. Ni lo uno ni lo otro fue posible, así que la administración 
local impulsa la creación del FÓRUM. Había en Coruña una lista de espera de más 
de 200 personas, mayores de 18 años, para optar a un centro ocupacional entre los 
dos centros privados existentes en la ciudad. Personas que estaban en su casa sin 
hacer nada y deteriorándose progresivamente. Así nace la Fundación Adcor.  

Asimismo, se impulsa la participación en un programa europeo llamado 
HORIZON, destinado a la integración laboral de minusválidos y desfavorecidos 
junto con otras asociaciones de la ciudad, que pretende la introducción en el 
mercado laboral de minusválidos psíquicos, sordos y psíquicos con sordera a 
través de tres fases diferenciadas: creación de centros de formación laboral y 
ocupacional, inserción laboral mediante cooperativas y el trabajo en apoyo. De 
esto último se encargará la Fundación Paideia.  

Parte de los fondos los ponen las asociaciones, otra parte la Concejalía de 
Servicios Sociales y el resto se solicita al Fondo Social Europeo.  Pueden ser 
beneficiarias directas de este programa 110 personas en la ciudad. Había ya una 
experiencia previa de integración laboral con estos colectivos que se había puesto 
de manifiesto con 5 integrantes del Círculo de Sordos atendiendo un taller de 
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lavado de coches y en el centro del Castrillón, 20 discapacitados psíquicos 
formando una cooperativa de fabricación de cajas, carpetas y todo tipo de material 
de embalaje con cartón. 

La Administración municipal solicita 280 millones  al Fondo Social Europeo 
y obteniéndose 150, lo que obliga a ajustar  el  proyecto, pese a lo cual el objetivo 
sigue siendo el mismo: promover un estímulo laboral que permita a aquellas 
personas con minusvalías que puedan desempeñar un trabajo, lo hagan. Eso 
aumentará su autoestima y favorecerá su inclusión social. 

Es un periodo donde la colaboración con programas con la Unión Europea, 
hace que se reúnan expertos de toda Galicia en A Coruña para debatir estrategias 
para combatir la pobreza en unas Jornadas organizadas por la Asociación 
Gallega de Traballo Social con la presencia de políticos y técnicos municipales  
así como colectivos sociales, en la búsqueda de criterios de actuación.  

Es el llamado “Encontros sobre extratexias de actuación frente a pobreza e a 
exclusión no medio urban e semiurban”, celebradas en junio de 1996. En este 
foro, la concejala de Servicios Sociales de A Coruña, Marian Ferreiro, fija el papel 
del Ayuntamiento: presentar un análisis de la situación de la exclusión en la 
ciudad y someterla a comparación con la coyuntura existente entre A Coruña y 
otros puntos de España. A partir de ahí se determinan los criterios y estrategias 
a seguir en este campo.  

Una especial preocupación del ayuntamiento es la configuración de una nueva 
clase social, que la concejala socialista Marian Ferrerio acuña con el nombre de 
“nuevos pobres”. Son los nuevos usuarios de los servicios sociales del ayuntamiento, 
que se ven obligados por primera vez en su vida a recurrir a este tipo de ayudas. 
Personas que, en la mayoría de los casos,  han dejado de percibir hace tiempo las 
prestaciones de desempleo y viven una delicada situación económica. Muestra 
la concejala su voluntad de establecer iniciativas encaminadas a financiar 
actividades con al programa “Pobreza 3” de la UE, incluyendo a A Coruña en 
este plan europeo. 

En 1995, los servicios Sociales Municipales bajo la dirección de la  concejal 
socialista Marian Ferreiro participan en tres programas europeos: URBAN (lo 
que permite poner en marcha el Fórum Metropolitano), HORIZON y NAO 
destinados a la formación y capacitación de la mujer para la integración laboral 
a través del apoyo a la creación de empresas y la capacitación de las mujeres.  

Se hizo un proyecto trasnacional en el que participan, además del Ayuntamiento 
coruñés, El Instituto Foral de Bienestar Social de Vitoria y el Colegio Egmont 
Hojskolen de Dinamarca unidos bajo el proyecto  ASSIST, vigente hasta 1997 y que 
podría prolongarse. El objetivo es confeccionar material didáctico para trabajar con 
las personas afectadas por minusvalías. Paralelamente se contará con la 
colaboración de centros de Austria, Luxemburgo, Suecia e Irlanda para establecer 
la Red Europea para Discapacitados. 

En palabras del director de la Escuela Popular Superior de Dinamarca, Ole 
Lauth, involucrado en el proyecto: “Se trata de alcanzar la plena integración de 
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los discapacitados. La familia vuelve a parecer como revulsivo de la sociedad.  
Hemos comprobado que en A Coruña  es un apoyo indispensable”. Le sorprende 
gratamente la respuesta del voluntariado, muy superior a la de su país. Puso de 
relieve, “la magnífica impresión que su equipo de trabajo se lleva de las políticas 
sociales de la ciudad”. 

Las políticas sociales coruñesas, bajo el principio de la solidaridad, han 
subvencionado junto con la Asociación de ayuda al Sahara, la estancia de niños 
saharauis (entre 15 y 20) en nuestra ciudad, acogidos por familias de forma 
voluntaria. Estos niños salen por primera vez, la mayoría, de sus casas en el 
desierto y conviven con otros niños y familias, al mismo tiempo que son 
atendidos a nivel sanitario, pues muchos tienen problemas de visión y otras 
enfermedades.  Es una experiencia única para ellos, pues todo les resulta nuevo: 
comidas, juegos, el agua, la playa, la montaña, etc. En una ocasión también en 
este programa de cooperación se acoge a un grupo de niños cubanos. 

La prensa local recoge el 3 de agosto de 1997 bajo el titular: “Asuntos Sociales 
patrocina la Iniciativa”. El establecimiento de una “jaima” en Méndez Núñez refugio 
de la solidaridad coruñesa en el marco de las jornadas festivas realizadas en 
colaboración con la Asociación Gallega de Ayuda al pueblo saharaui. La periodista 
Clara Sánchez en diario  El Ideal Gallego reseña: “Marian Ferreiro, Concejala de 
Asunto Sociales del Ayuntamiento de A Coruña inauguró oficialmente las Jornada 
de Solidaridad con el Pueblo Saharaui que se celebraran hasta el próximo día 7 en 
los Jardines Méndez Núñez y en el teatro Rosalía Castro”. 

Además de la atención  a las problemáticas sociales, los socialistas coruñeses 
desde la Corporación local se esfuerzan en acercar los Servicios Sociales a toda 
la población y para que ésta conozca sus derechos, recursos, prestaciones, etc., 
y poder acudir a ellos cuando lo necesitasen. Para ello la concejal socialista 
Marian Ferreiro impulsa campañas en las que se remitieron a 85.000 viviendas 
diversos folletos en los que se explicaban las prestaciones de Servicios Sociales, 
las zonas de cobertura de cada centro, las actividades de prevención e inserción, 
la forma más accesible para realizar consultas o peticiones, etc. En el folleto se 
explicaba también uno de nuestros objetivos prioritarios, que era consolidar el 
Estado de Bienestar en el que se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a 
disfrutar de unas mínimas condiciones de vida.  

El catálogo de actuaciones en materia social, abarca todos los aspectos de la 
sensibilidad social que están presentes en la sociedad. Como resultado  de ellos 
se produce el acuerdo con la oficina de Objeción de Conciencia, para que 
aquellos objetores al servicio militar que lo solicitasen, pudieran hacer la 
Prestación Social Sustitutoria en los servicios sociales municipales. Se hizo hasta 
que fue derogado el Servicio Militar Obligatorio y colaboraron en Ayuda a 
Domicilio, Prevención y reinserción social, tareas administrativas, promoción de 
actividades, etc., siendo de gran ayuda tanto para ellos como para nosotros. 

A lo largo de todos estos años, tanto con el Plan Concertado, Risga, política de 
atención al menor, viviendas sociales, etc., la administración local y los responsables 
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del Área Social del municipio mantienen discrepancias importantes con el gobierno 
de la Xunta, con mayoría conservadora y que se mostró siempre reticente con los 
gobiernos municipales en cuestiones económicas y competenciales. 

Esto motiva que las concejalas y concejales de Servicios Sociales de las 7 grandes 
ciudades, mantengan frecuentes contactos. A Coruña estará representada por la 
Concejala-delegada del Área, Marian Ferreiro. Aunque formalmente la Xunta tenía 
las competencias, los ayuntamientos eran los ejecutores de las políticas. La pugna 
estaba establecida en orden a que una insuficiente transferencia de fondos o una 
escasa cooperación y lealtad institucional, dificultaba, de forma casi insuperable, la 
ya de por si compleja tarea.  Desde estos encuentros que van rotando por diversas 
ciudades, se ponen en común las necesidades, exigiendo respuestas que permitan 
atender las demandas de los ciudadanos. Poniendo en todo momento en valor el 
papel del Ayuntamiento como prestador de los servicios y las instituciones más 
próximas a la ciudadanía.  

De la reunión celebrada en a Coruña el 26 de noviembre de 1997 se hace eco, El 
Ideal Gallego, recogiendo  la postura coruñesa expuesta por la Concejala del Área 
la socialista Marian Ferreiro que expone: “los municipios tienen, pese a que la Ley 
de Servicios no lo clarifica adecuadamente, la competencia de la creación y gestión 
de Servicios Sociales de atención primaria y también especializada”. Reclamó  con 
energía, “que todas las políticas integrales en materia social que se apliquen en el 
ámbito municipal sean coordinadas por cada ayuntamiento, para lo que -precisó-, 
es indispensable la correspondiente transferencia económica”. Criticó con la mayor 
dureza la actitud de las diputaciones provinciales en materia de servicios sociales, 
que calificó como “lamentables” poniendo énfasis en “que los tres niveles de la 
administración, estatal, autonómico y local coordinen programas y financiación en 
materia social para que los medios de los que disponen se apliquen correctamente  
evitando duplicidad de servicios”.  

Bens y O Portiño  marcan el año 1996 con el derrumbamiento del  vertedero 
situado en dicha zona. En el que fallece una persona y da lugar a un cambio 
radical en el tratamiento de la basura en la ciudad. Sus efectos tienen un 
resultado determinante sobre el poblado chabolista de El Portiño. Esta población, 
en un primer momento, aunque no resultó afectada, se desalojó por precaución 
y fueron trasladados sus moradores, de forma provisional, al Palacio de los 
Deportes donde se les facilitó comida y alojamiento.  

Una vez que se comprobó que no había ningún peligro, cuando se les solicita 
que regresen a sus casas o chabolas, se negaron, provocando un conflicto entre 
ellos y el Ayuntamiento que será afrontado desde Servicios Sociales. Los 
afectados quisieron aprovechar la ocasión para que se les concediesen viviendas 
sociales, forzando la petición con la negativa a abandonar el pabellón.  

Desde Servicios Sociales, la concejal Marian Ferreiro, les ofrece integrarse en el 
Plan Integral de chabolismo como el resto de personas en la misma situación, pero 
sin ningún privilegio, puesto que sus casas o chabolas seguían estando en las misma 
situación que antes del derrumbamiento, pero se niegan categóricamente, a pesar 
de todos los intentos de diálogo desde la administración local.  
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De forma inopinada se declaró un incendió dentro del Pabellón lo que motivo 
su desalojo. La Diputación, presidida entonces por el Sr. Lendoiro, los acogió en 
un albergue provincial, pero llegó un momento que también de allí tuvieron que 
salir. Después de muchas protestas, concentraciones y enfrentamientos algunos 
se acogieron a los planes en marcha y otros volvieron a sus casas.  

Aquella tragedia condicionó que el gobierno municipal con la colaboración 
de GREENPEACE, rechace el programa de incineración de la basura y se adopte 
la técnica de reciclaje, lo que derivará en que la  ciudad se convierte en un punto 
de referencia en la búsqueda de un tratamiento de residuos modernos, 
respetuosos con el medio ambiente e innovador.  

Las políticas sociales que se emprenden en la etapa de los  gobiernos socialistas 
coruñeses, en todo momento están presididas por criterios de descentralización  de 
los servicios y equipamientos sociales. En el programa referido al establecimiento  
el hábitat de Los Castros, tras analizar diversas localizaciones, se opta por un 
terreno próximo a la calle Miramar, para lo cual Urbanismo tuvo que hacer 
expropiaciones. Se consigue el objetivo en 1997. Consta de una superficie útil de 
1970 metros cuadrados distribuidos en sótano, planta baja, planta alta y bajo 
cubierta. Como en todos los centros estará un equipo interdisciplinar que llevará a 
cabo las prestaciones de servicios sociales, centro de día de mayores y niños, 
ludoteca, biblioteca, etc. La planta baja se cedió a la Asociación de familiares de 
Alzheimer para que desempeñen su trabajo dirigido a toda la ciudad. 

M. ª Carmen Martínez Pulleiro es esposa de un paciente afectado y la primera 
que se dio cuenta, en esta ciudad, de la necesidad de unirse aquellas personas o 
familiares que conviven con esta enfermedad para sentirse apoyadas y buscar 
recursos y alternativas para dicha patología. Contactó con Barcelona y otras 
ciudades en las que ya funcionaban estas asociaciones y junto a otras ocho 
personas fundaron la Asociación. Pusieron cada una 2000 pesetas de la época y 
empezaron los contactos con Instituciones, Empresas, etc.  

Desde el Ayuntamiento se les cedió un local para empezar y poco a poco, con 
ayuda de otras instituciones, llegaron al día de hoy en que tienen 43 trabajadores, 
atienden a unos 200 enfermos en tres centros de la ciudad, dos cedidos por el 
Ayuntamiento y uno por la Xunta de Galicia. Sin embargo siguen siendo las 
familias las que aportan la mayoría de fondos, aunque cuentan con los ingresos 
de IRPF y una subvención de la Diputación de A Coruña. El tema del Alzheimer 
sigue siendo una asignatura pendiente de la Xunta, pues es quien tiene las 
competencias en materia socio-sanitaria.  

Un estudio de satisfacción de necesidades sociales entre sus datos aporta que 
son 30.000 personas las que participan cada año en las actividades de los Centros 
de Servicios Sociales. 

En el centro de la ciudad, no existe ningún equipamiento social y dadas las 
dificultades económicas por las que está pasando el Círculo de Artesanos, desde 
el Ayuntamiento, tras las oportunas conversaciones con los directivos del Círculo 
y de las entidades acreedoras del mismo, se llega a un acuerdo para ubicar en 
parte de sus instalaciones, un Centro de Servicios Sociales. Mediante un convenio 
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económico se garantiza la supervivencia de la entidad al tiempo que se 
complementan las iniciativas de la Directiva del Círculo. Con esta sinergia se 
atienden las demandas de los usuarios y se beneficia a las vecinas y vecinos de 
la zona centro. 

Tras una serie de gestiones se consigue que revierta al Ayuntamiento el que 
fue colegio de San Pedro de Visma. En él, la Asociación de Vecinos de Peruleiro-
Mariñeiros, realiza alguna actividad y a partir de ello, la Concejalía, en su 
programa de ampliar la cobertura social a todo el territorio del ámbito municipal, 
realiza una actuación encaminada a ampliar su utilización como Centro Social.  
Será gestionado por la propia Asociación, pero dependiendo del Ayuntamiento; 
desde él se organizan las prestaciones de Servicios Sociales. El tiempo muestra 
que el edificio solo es insuficiente  para atender todas la demandas que las 
vecinas y vecinos plantean, consiguiendo en 1998 construir en un solar, frente a 
la Iglesia, el Centro de San Pedro de Visma, en el que se incluye como dotación 
singular un gimnasio, que responde  necesidades específicas de la gente joven y 
que también se gestionan desde la Asociación.  

Similares actuaciones se emprenden  en Cuatro Caminos y en Elviña –pueblo-
. Con este programa de equipamientos sociales se han cumplido los objetivos 
marcados, quedando  la Zona del Agra del Orzán, Monelos y Feáns pendientes, 
dadas las dificultades que supone encontrar una ubicación idónea y asequible. 
En la previsión  estimada para el centro del  Agra del Orzán, es que sea un Centro 
amplio, multiusos, donde haya equipamiento social, cultural, etc. 

Otro objetivo que se plantea desde la Primera Corporación Democrática, de 
forma muy especial las corporaciones socialistas siguientes y que ha dado lugar 
a intensos debates en el seno de la Agrupación Socialista Coruñesa, es la 
implementación de políticas encaminadas a la erradicación del chabolismo, una 
lacra que es endémica en todas las ciudades españolas.  

Es algo que conlleva un difícil y complejo programa de inclusión social, que 
se acompaña de las dificultades inherentes al realojo de esta población en 
viviendas normalizadas. Y desde luego, el reto de la inclusión social de las 
familias a través de programas y prestaciones en materia asistencial, sanitaria, 
laboral, educativa, etc.    

El problema del chabolismo coruñés no es nuevo. Ni la dificultad de encaje de 
sus pobladores en la vida ciudadana. El abordarlo,  sin duda, no es tema menor 
lograr el encaje de sus pobladores en la vida cotidiana. Por su propia singularidad 
demanda rehuir las reacciones bidireccionales que provoca, volcándose en una 
acción dialogante y pedagógica con permanente soporte de los servicios sociales.  

Desde la administración local, a través del Área Social, en el marco de las 
previsiones de un Plan Integral para su erradicación,  son permanentes las 
conversaciones con el gobierno autónomo, la Xunta de Galicia, dado que esta es la 
que tiene la titularidad de la competencia para la construcción de viviendas sociales.  
Resulta muy complejo el engarce en los pliegos de condiciones de las viviendas 
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sociales de la Xunta de Galicia  y las características de la población chabolista dado 
que no tienen nóminas en muchos casos, y en gran mayoría se mueven en la 
economía sumergida, por vía de ejemplo, la compra-venta de chatarra.  

La Administración local  se esfuerza, desde los Servicios Sociales en, por una 
parte, mantener un censo actualizado y por otra trabajar con las familias para la 
escolarización de los menores, preparación para vivir en viviendas, formación para 
que puedan trabajar, actividades de integración y dotarlos de habilidades sociales.  

EL TRANSITO AL SIGLO XXI 
Este proceso será encabezado por la concejala Mar Barcón, licenciada en Medicina 

y Cirugía y con un largo recorrido político y brega institucional desde que se inició 
en el compromiso socialista en la organización de las Juventudes Socialistas.  

En las elecciones para el cuatrienio 1999-2003, la candidatura socialistas coruñesa, 
nuevamente, encabezada por Francisco Vázquez, revalida la mayoría absoluta 
alcanzando 17 concejalías, recibiendo, sobre los votos de comicios anteriores 67.000 
más, como respaldo al gobierno municipal. Asumió la Concejalía la socialista  Mar 
Barcón Sánchez, a la que su condición de médico la hace conciliar su vocación social 
y sanitaria. Con una gestión eficaz y sistemática,  apuntaló los pasos precedentes, 
consolidando de forma brillante un modelo de ciudad social que es reconocido e 
imitado en otras urbes y que tiene como eje la red de Centros Cívicos y un intenso 
esfuerzo de capilaridad social a través de las ONG´s de A Coruña. De su mano se 
abre la política social a las necesidades y demandas del  siglo XXI. 

Desde las elecciones locales de 1999, comienzan una serie de años a lo largo 
de los cuales se produce la consolidación y modernización del sistema municipal 
de servicios sociales. Tras el crecimiento inicial y el incipiente desarrollo de una 
serie de servicios que veían la luz por primera vez en la década de los ochenta y 
noventa, aupados por el denominado Plan Concertado y todavía con tintes muy 
asistenciales, los municipios más progresistas (y específicamente en Galicia los 
gobernados por el partido Socialista), ponen el foco en las políticas sociales y 
despliegan toda una batería de propuestas que se convertirán en imprescindibles 
con el paso de los años. 

A Coruña fue, sin duda, uno de los municipios donde más habían crecido 
estos servicios públicos. El departamento de Servicios Sociales, junto con 
Educación y Cultura, había gozado de fuertes inversiones y habían podido ir 
tejiendo una red de equipamientos que, en los siguientes años, viviría una fuerte 
expansión. A partir de 1999 se inició una segunda fase de consolidación de los 
servicios, ampliación y diversificación de muchos de ellos y de una paulatina 
modernización de los mismos, para sacarlos del ámbito meramente asistencial 
en el que se habían desarrollado hasta entonces.  

Mar Barcón ha manifestado en más de una ocasión: “Si en el siglo XX habían 
nacido los “servicios sociales” en el municipio coruñés, en el siglo XXI, A Coruña 
se aprestaba a convertir la “política social” en el eje de las prioridades municipales 
y en la “marca ciudad” que duraría más de una década.  
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Consolidación laboral, expansión de Equipamientos:  
El crecimiento de los servicios sociales municipales se había hecho sobre una 

previsión de personal poco realista y a base de contrataciones subvencionadas por 
programas autonómicos. Lo coyuntural se había convertido en estructural pero no 
se había resuelto. En la legislatura 1999-2003 se realizará la consolidación funcionarial 
de más del setenta por ciento de la plantilla, abandonando la provisionalidad y 
dotando a los equipos profesionales de la seguridad y cohesión precisa.  

Mar Barcón, desde su responsabilidad municipal, encamina sus esfuerzos en 
la consolidación laboral haciéndola compatible con una importante expansión 
de los equipamientos sociales, tanto comunitarios como especializados que 
convirtieron A Coruña, sin duda, en la ciudad con mayores dotaciones sociales 
de las ciudades de su tamaño. 

El Centro Cívico de Os Mallos que, una vez trasladadas las instalaciones, 
liberará el espacio del Centro Social Sagrada Familia y mantener este con las 
instalaciones de la Unidad de Inmigración –UAMI-, una sala de lectura de personas 
mayores y la sede de la Asociación Xirxilar; el Centro Cívico de Monelos; el Centro 
de Santa Lucía-Cuatro Caminos; la reforma y el convenio con la entidad Círculo 
de Artesanos permitirá contar con un Centro Cívico en Pescadería y, tras muchos 
problemas para lograr un suelo adecuado, el Centro Social de Feáns.  

Bajo el impulso de la concejal socialista Mar Barcón se crean los dos primeros 
Centros de día municipales realizados en colaboración con ONG’s y construidos 
con fondos europeos: en San Diego el de AFACO y en la Sagrada Familia , el 
Centro Municipal de la Mujer en el barrio de las Flores, que se convertirá en el 
epicentro de las actividades feministas de la ciudad, los Centros sociales de los 
ámbitos más rurales de Nostián , Bens, Elviña pueblo, Mesoiro Vello y un 
pequeño local en As Xubias que no duró, el inicio de actividad y la posterior 
ampliación de San Pedro de Visma, la ampliación de Mariñeiros.  

Se desarrollará un nuevo modelo de centro, con la creación del primer Centro 
Asociativo gallego dedicado a entidades sociosanitarias. El Centro García Sabell 
va a agrupar las instalaciones de once entidades que compartirán aulas, salón 
de actividades y gimnasio terapéutico. De esta colaboración surgirán proyectos 
conjuntos, un espíritu de trabajo colectivo a prueba de obstáculos y el nacimiento 
de la Federación de Enfermedades Raras y Crónicas, FEGEREC, que sigue siendo 
referente en toda Galicia. Ni siquiera el cierre de las instalaciones del García 
Sabell pudo destruir una fórmula de colaboración que hoy aparece más 
interesante que nunca. 

De la mano de la concejala socialista Mar Barcón nacerán, también, en estos 
años, el Centro Municipal del Voluntariado y otros equipamientos, derivados 
del proyecto Equal, que no se mantienen en la actualidad, como el Centro de 
Empleo Solidario en la calle Castiñeiras o la Escuela de Segunda Oportunidad 
en la Sagrada Familia.  

Entre 2003 y 2011 los equipamientos seguirán creciendo para descentralizar, 
aún más, la atención primaria y la especializada en el ámbito social. Novo Mesoiro, 
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Eirís y Los Rosales contarán con Centros Cívicos mientras A Silva y Santa Margarita 
tendrán Centro Social-Vecinal. En el ámbito sociosanitario, el Barrio de las Flores 
verá el nacimiento de un nuevo Centro de Día de AFACO, las nuevas instalaciones 
de ABAC (Anorexia y Bulimia) y la sede de Down Coruña, así como la ampliación 
de las instalaciones de APEM. Se ampliará y dotará el Centro Vecinal de O Birloque 
en el que va a tener la sede la Federación de AAVV.  

A Coruña contará, pues, con un modelo altamente descentralizado, con Centros 
Cívicos que cuentan con equipos multidisciplinares: trabajo social, educación social, 
psicología, animación sociocultural y Centros Socio-Vecinales que dependen de los 
anteriores y sirven, no solo para acercar la atención social a todos los barrios, sino 
que permite promover la actividad y participación del conjunto de la ciudadanía. 
La red de Centros Cívicos y Sociales Municipales va a convertirse en el centro de la 
participación de los coruñeses y coruñesas. Valgan las siguientes cifras para dar idea 
de lo existente: en el año 2001 se desarrollarán en esta red unas 300 actividades de 
carácter periódico (cursos) y 280 actividades puntuales con la participación de unas 
25 mil personas.  

La concejala socialista Barcón, al hacer un análisis crítico de la tarea, 
manifestará: “Si tuviéramos que hacer una pequeña crítica al modelo valdría 
la pena comentar que, desde el inicio del modelo, se optó por separarlo 
completamente de los equipamientos culturales, creando casi dos sistemas 
paralelos y renunciando al trabajo conjunto que se proponía en el Fórum 
Metropolitano. La llegada del siglo XXI provocó un acercamiento de ambos 
departamentos y abrió la puerta al trabajo conjunto”. 

La apertura del Centro Cívico y la Biblioteca de Los Rosales, conjuntamente, 
van a seguir esa dirección que culminará con la construcción del gran Centro 
Cívico Cultural, el Ágora, llamado a protagonizar una nueva era de la política 
social, la participación y la actividad cultural. 

Atención a la dependencia: un pequeño comienzo 
Si la Atención Primaria en el ámbito social y la intervención comunitaria son 

competencia municipal, A Coruña decidió, desde el primer gobierno socialista, 
desarrollar potentes servicios públicos dirigidos a atender a personas mayores 
con necesidades de apoyo. Servicios que luego formarán parte de la columna 
vertebral del Sistema Público de Dependencia, pero que todavía hoy necesitan 
del respaldo municipal para llegar a las personas y familias que lo precisan, dada 
la precariedad de las inversiones estatales y autonómicas en dependencia. 

En el año 2000, A Coruña dobló el presupuesto dedicado a Atención a Domicilio 
y pasó de ofertarla a través de sendos convenios con Cáritas y la Cruz Roja a hacerlo 
por medio de un contrato con una entidad de economía social; una empresa 
formada por miembros de la Asociación Xuntos 40 que agrupaba a personas en 
desempleo mayores de 40 años (entonces, uno de los colectivos más precarios). Para 
hacerlo se dobló el presupuesto y el número de personas atendidas. A Coruña 
invertía, en el año 2003, más de 1,2 millones de euros en SAD, un servicio que 
continuó siendo gratuito para los usuarios hasta la llegada del PP al gobierno 
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municipal, gobierno que pactó con Izquierda Unida unas Ordenanzas que recogían 
el pago por el servicio por primera vez después de 25 años.  

Además de la atención domiciliaria, A Coruña ofrecía Teleasistencia gratuita a 
mayores que viven solos, una programación sociocultural específica para mayores, 
abrió los primeros Centros de Día públicos con AFACO y la entidad Sagrada 
Familia y respaldó, económicamente, los primeros proyectos de telegerontología 
realizados en colaboración con la UDP y la Universidade da Coruña.  

En los años siguientes el Ayuntamiento participaría de lleno en la Universidade 
Senior, ampliaría la oferta de servicios para personas mayores y, ya en el año 2008, 
volvería a innovar con la creación del llamado Talón Restaurante, dirigido a 
mayores y con la participación de locales de hostelería de todos los barrios de 
la ciudad. 

La red de Centros Cívicos permitirá, además, fomentar las actividades y la 
participación de las personas mayores en todos los barrios. El Ayuntamiento 
ofrecerá, en 1999, suelo a la Xunta de Galicia para una Residencia de mayores; será 
inaugurada por el presidente de la Xunta, D. Manuel Fraga dos años después en 
Matogrande. Municipal será, también, el suelo donde se construyeron las residencias 
de la Fundación ADCOR, de la Fundación Remanso, el Centro de día (y Escuela 
Infantil) de Eirís y el complejo asistencial de Padre Rubinos. 

LA INNOVACIÓN SOCIAL AL SERVICIO DE LA INCLUSIÓN LABORAL 
La iniciativa comunitaria Equal, manifiesta la concejala Mar Barcón: “nos 

permitió acceder a fondos europeos para proyectos innovadores de integración 
sociolaboral. El Equal “Coruña Solidaria”, en colaboración con entidades sociales 
como ACLAD y Cruz Roja, con Caixa Galicia y los ayuntamientos de Cerceda y 
Carballo nos permitieron desarrollar una metodología de trabajo individualizada, 
novedosa y centrada en las personas con problemas graves de empleabilidad” 

La creación de los “itinerarios personalizados” para trabajar las competencias 
de cada persona usuaria del proyecto tuvo tanto éxito que de inmediato la 
Consellería de Política Social los asumió como fórmula de trabajo para el I Plan 
de Inclusión Social de Galicia en el que también participamos.  

A Coruña contó con inversión, con capacidad de gestión y buenos equipos 
técnicos. Además el hecho de contar con la solidez del funcionariado de la 
Concejalía permitió multiplicar los efectos del proyecto y alcanzar cifras muy 
importantes de inclusión y de proyectos laborales exitosos.  

De las actuaciones acaecidas bajo su mandato subraya, con el mayor interés, 
la concejala socialista Barcon, tres elementos novedosos que todavía hoy podrían 
ser útiles:  
     l EL CLUB DE EMPLEO SOLIDARIO, una “oficina” de empleo distinta, 

donde realizar actividades formativas, participar, reunirse de manera 
informal, buscar en ofertas de la bolsa de empleo y compartir experiencias 
con otras personas en búsqueda.  

     l LA ESCUELA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, que ofrecía actividades 
alternativas a jóvenes que habían abandonado los estudios; retomar el camino 
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de la formación a través del ocio, del acercamiento a la cultura, de la 
potenciación de la creatividad; un proyecto pensado para no dejar caer a nadie.  

     l LOS MICROCRÉDITOS destinados a pequeños proyectos de emprendimiento 
gracias a los cuales algunas personas pudieron reflotar su vida profesional.  

Además de las nada desdeñables cifras de inclusión laboral, el Equal dejó la huella 
de una manera rigurosa de trabajo colectivo, la experiencia de coordinación con el 
Equipo de Inclusión y con los equipos de los centros cívicos y de la atención 
especializada de Servicios Sociales y el sello de un grupo de excelentes profesionales 
que ha seguido trabajando con calidad en distintos ámbitos sociales de la ciudad y 
de toda Galicia. Los siguientes proyectos de inclusión laboral, como el Coruña Social, 
serían ya desarrollados desde la Concejalía de Empleo que se creó poco después. 

Chabolismo: mucho más que vivienda 
La caída del vertedero de Bens había vuelto la vista de la ciudad hacia los barrios 

colindantes al desastre ambiental. La necesidad de realojamiento temporal de los 
vecinos y vecinas del Campanario en el Portiño y los problemas derivados del 
mismo pusieron de manifiesto la necesidad de trabajar en la erradicación del 
chabolismo y la infravivienda con la creación de un Equipo de Chabolismo que se 
aprestó a realizar un primer censo y un primer diagnóstico de necesidades.  

A partir de 1999 el trabajo en este ámbito se aceleró tanto desde el equipo 
municipal como con los convenios entre el ayuntamiento y distintas entidades 
sociales que trabajaban en el campo de la exclusión e iban a ser imprescindibles a la 
hora de realizar el abordaje de los asentamientos. Cabe destacar, por encima de todas, 
el trabajo de la Asociación Antonio Noche, presidida por Rosa Otero Raña, que hacía 
un trabajo de atención y apoyo a familias de los asentamientos y que conocía el 
problema con exactitud. Además, la Cruz Roja, Cáritas, CASCO, Moucho, la 
Federación de AA.VV., voluntariado de la universidad y de distintas parroquias, 
Fundación Caixa Galicia o la AAVV de Monte Alto fueron también muy importantes.  

El Plan de Erradicación del Chabolismo se diseñó desde el exhaustivo 
conocimiento de los asentamientos y ofreciendo una panoplia de soluciones para 
cada familia. La vivienda era el último eslabón de una cadena en la que debían 
trabajarse antes habilidades sociales, la integración educativa de los menores, la 
integración laboral, habilidades domésticas, higiene, participación. En este sentido, 
fue necesario trabajar conjuntamente, el Equipo de Chabolismo, el EMIF, los equipos 
de los Centros Cívicos y el Equipo de Inclusión. Y hacerlo durante años. En los 
primeros cuatro años se derribaron los Arcones de Orillamar (44 familias), el 
asentamiento de la calle Oleoducto (19 familias), el de Casablanca (11 familias), el de 
Veramar (3 familias) y algunas familias individualmente procedentes de la 
Conservera Celta y de Penamoa. Esta primera fase contó con la colaboración 
institucional de la Xunta de Galicia y la responsable actuación de los partidos de la 
oposición; tanto PP como BNG optaron por el respaldo y el silencio. La miseria no 
fue objeto de batalla política. La integración exigía no solo el trabajo previo con cada 
familia sino el posterior de seguimiento y apoyo social durante años. Estos programas 
no siempre fueron implementados con la llegada de los gobiernos locales de PP o de 
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Marea que, por distintas razones, decidieron obviar este seguimiento provocando 
algún problema de cierta complejidad para las familias del programa. 

En el año 2003 se liberó la parcela paralela a Ponte Pasaxe donde vivían diez 
familias. También se inició un proyecto de rehabilitación de las viviendas de As Rañas, 
un asentamiento de infravivienda en que viven una docena de familias del mismo 
núcleo. La propiedad privada del suelo dificultó enormemente el desarrollo de esta 
rehabilitación; a menudo la administración se lleva mal con la flexibilidad.  

A partir del año 2008 se asumió la erradicación del asentamiento de Penamoa, 
un proyecto de enorme complejidad y que el Partido Popular colocó en el ojo 
del huracán alentando los peores sentimientos de los seres humanos y el miedo 
de distintos barrios. Manifestaciones, crispación, ríos de tinta no impidieron que 
en el año 2011 quedaran solo media docena de chabolas que se tiraron en los 
siguientes meses.  

Hoy, Penamoa, es un espacio libre y verde. El esfuerzo del equipo de chabolismo 
y de la concejala Silvia Longueira fue titánico y, en esta ocasión, la oposición eligió 
el ataque sin cuartel, desde los bancos del Salón de Plenos, pero también desde la 
Consellería de Infraestructuras, desde el IGVS e incluso desde las Delegaciones 
territoriales de Vivenda y Política Social. Lejos quedaba la colaboración en tiempos 
del Conselleiro José Cuiña y de Manuel Fraga y, por supuesto, del gobierno de 
Emilio Pérez Touriño. 

También por aquel entonces se comenzó el trabajo en el asentamiento de O 
Pasaxe-Conservera Celta, en profundidad. Hoy, en el año 2020, tras una 
Legislatura del Partido Popular y otra de Marea Atlántica, el nuevo Ejecutivo 
socialista ha tenido que afrontar el trabajo con las familias de este asentamiento. 
Nueve años después todavía no se ha eliminado.  

Inclusión social. Colaboración con el Tercer Sector 
Desempleo, desarraigo, enfermedad, dependencia... Múltiples son los factores 

que provocan la exclusión social de personas que pasan a formar parte de bolsas 
de invisibles, colectivos cuyas necesidades –incluso, cuyos derechos- no forman 
parte de las prioridades políticas ni sociales. Y a pesar de que los municipios 
carecen de la mayoría de las competencias con las que asumir la defensa de estas 
personas, han terminado siendo el dique de contención de la exclusión. 

Así lo fue A Coruña desde los primeros momentos del gobierno socialista. 
Siempre, dando apoyo a las entidades del Tercer Sector, esenciales en la 
recuperación de estas personas que presentan especiales dificultades. Los sucesivos 
Planes Municipales de Inclusión Social se elaboraron e implementaron con la 
cooperación y el protagonismo de estas asociaciones, pero con el compromiso del 
gobierno socialista de turno. Vale, en todo caso, la pena recordar algunas realidades: 
     l La cesión de suelo en Bens para los centros de acogida de Sor Eusebia y 

Santa Lucía. La posterior ampliación y modernización del primero de ellos 
se hizo, ya bien, en la legislatura 2007-2011 

     l La cesión de viviendas de acogida para distintas entidades sociales, con el 
fin de promover la vida autónoma de estas personas y proveerlas de 
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viviendas dignas. Tal es el ejemplo de CASCO que cuenta con varias de 
estas viviendas para alojamientos de urgencia y comunitarios. 

     l El continuo apoyo a ACLAD, como entidad que asumió la responsabilidad 
de la atención a las personas drogodependientes. En el año 1999 estaba sin 
resolver aún la ubicación del nuevo Centro de Drogodependencias, dado que 
debían abandonar el de Ronda de Nelle y no se había logrado alcanzar el 
consenso sobre el barrio en el que debía instalarse la nueva sede. Fue a 
principios del año 2000 cuando desde el Ayuntamiento se alcanzó un acuerdo 
entre ACLAD, la Federación de AA.VV. y la Asociación de Empresariado de 
Agrela para ubicar en el Polígono el nuevo Centro. Pese a algunas reticencias, 
el trabajo de la entidad continuó y se fue incrementando, la ubicación no 
produjo alteración alguna y ACLAD sigue, desde allí, atendiendo a cientos 
de pacientes que lo precisan. 

     l En el año 2008 se creó un servicio municipal de emergencia social a personas 
que duermen en la calle y son reticentes a acudir a algún albergue. Fue una 
iniciativa que ayudó a la dignificación de estas personas y que les atendió 
en momentos especialmente difíciles en los inviernos. 

     l La remodelación del comedor social de Monte Alto, el Talón Restaurante, 
la UAMI (Unidad de Inmigración), los convenios con las entidades que 
trabajan en el ámbito de la exclusión (Padre Rubinos, Cocina Económica, 
Renacer,Antonio Noche, Cáritas, Crua Roja, CASCO...), han sido herramientas 
esenciales para rescatar a muchas personas a lo largo de dos décadas y media, 
especialmente importantes en tiempos de crisis. Por vía de ejemplo, en la crisis 
sanitaria provocada por La Covid-19, el ayuntamiento coruñés demostró una 
capacidad de gestión de la emergencia, explícitamente en el ámbito de la 
exclusión social, derivada de la experiencia de equipos solventes con décadas 
de trabajo y conocimiento social. 

Arranca la era de la igualdad y la diversidad 
La inauguración del Centro Municipal de la Mujer, en el Barrio de las Flores, 

hizo posible contar con un equipamiento que sirviera de eje para las actividades 
de igualdad promovidas por el Ayuntamiento y por las entidades feministas. Si 
bien, en los años anteriores se habían puesto en marcha recursos esenciales para 
atender a las víctimas de violencia de género o para informar a las mujeres, como 
la Casa de acogida o el antecesor del CIM en el Birloque, lo cierto es que, las 
políticas de igualdad no formaban parte, todavía, de lo más relevante de la 
política social (departamento del que formaban parte entonces).  

El hecho de contar con un Centro que animaba a la participación feminista, 
la existencia de un equipo profesional de primer nivel –en cuanto a 
profesionalidad y a compromiso- en el Centro de Información del Birloque, 
contar con la colaboración de profesoras de la UDC muy comprometidas con las 
políticas de igualdad y la experiencia y el trabajo de la Fundación Mujeres 
ayudando a la puesta en marcha de distintos proyectos, permitió un salto 
cualitativo y cuantitativo en las políticas de igualdad. 
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Cursos de formación, eventos reivindicativos, una biblioteca especializada y 
proyectos innovadores vinculados a los de las principales ciudades de España, 
permitieron que la Igualdad ganara espacio en el ámbito municipal y redactar 
el que sería I Plan de Igualdade de A Coruña. En los años siguientes la igualdad 
se convertirá en uno de los principales compromisos del Concello y gana 
transversalidad. Proyectos como el Servicio de Canguros o las propuestas de 
Urbanismo de Género serán previos a la existencia, en 2007, de una Concellería 
de Igualdade -en el gobierno de coalición- que aprobaría o Plan de Equidade.  

Participación Social: un modelo que pudo alcanzar el éxito 
Como decíamos al inicio del capítulo, los años ochenta y noventa fueron del 

primer impulso y crecimiento de los servicios sociales. Con la llegada del nuevo 
siglo, se planteó dar un paso cara a la participación social. Pese al elevado grado 
de descentralización de los equipamientos, poco o nada se había avanzado en 
ese sentido. No se habían creado Consellos de Participación como en otros 
municipios y los modelos comunitarios solo habían tenido éxito en Labañou con 
la experiencia de Distrito V.  

En el año 2000 empieza a proponerse desde María Pita un modelo de participación 
menos rígido que el basado en los Consellos y cuya mayor virtud sería promover el 
trabajo por proyectos concretos, en pie de igualdad entre instituciones y entidades 
sociales. La denominada Red Coruña Solidaria agrupó más de trescientas 
asociaciones que comenzaron a trabajar en las llamadas Mesas Sectoriales, con 
calendario y objetivos concretos. De aquella experiencia, que no duraría más que tres 
años, cabe destacar tres casos que sirvieron para avanzar en temas importantes: 
     l La Mesa de Prevención del Absentismo Escolar. Promovida desde la 

experiencia municipal de contar con el Equipo Municipal de infancia y 
Familia y con la colaboración de entidades de gran rigor y prestigio como 
Cruz Roja y Meniños, todavía hoy referentes en el trabajo en menores. La 
Mesa sentó, por vez primera, a entidades, representantes judiciales del 
ámbito de menores, responsables del departamento autonómico, 
responsables del ámbito educativo y al Ayuntamiento. El Plan de prevención 
del absentismo realizó un trabajo sólido, con iniciativas brillantes que 
lograron mantener escolarizados a menores de familias con importantes 
dificultades. Pero lo que es más importante, situó la lucha contra el 
absentismo escolar como una prioridad política en la ciudad. 

     l La Mesa de Chabolismo quiso contar con la participación de representantes 
y mediadores de los propios asentamientos con los que se estaba 
trabajando, darles voz y opinión. Fue una experiencia importante que 
luego, años más tarde, habría que volver a poner en marcha con la 
implementación del Plan Especial de Penamoa. En su primera trayectoria 
la Mesa valió para dar visibilidad a un problema social importante en todas 
las ciudades y para dar legitimidad en la intervención en los asentamientos 
a los equipos municipales 
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     l La Mesa de la Discapacidad elaboró documentos muy importantes, 
especialmente en el campo de la accesibilidad universal y sus aportaciones 
sirvieron para poner en marcha el Plan de accesibilidad que estaba incluido en 
el II Plan Municipal de Discapacidad o impulsar programas de inserción laboral. 
Si en algún ámbito de la política social ha sido esencial el trabajo de las 
entidades, este ha sido en el de la discapacidad y el sociosanitario. Familias 
afectadas y profesionales conocedores de las demandas y necesidades crearon 
asociaciones que inicialmente se ocuparon de informar y asesorar a las familias 
y con el tiempo pusieron en marcha verdaderas redes de servicios públicos de 
calidad, supliendo la ausencia de la Administración y luego acordando y 
conveniando con ella. A Coruña es un buen ejemplo: Aspronaga, ADCOR, 
Aspace, Aspanaes, Apem, Pascual Veiga, Grupo de Minusválidos, Unidade de 
Parapléxicos, AIND, Ramón Alvarez, ADACECO… fueron surgiendo y 
volviéndose partes esenciales del sistema público. La Mesa puso de manifiesto 
esta colaboración y trabajo conjunto. 

Pese a que la fórmula de la Red de participación no siguió adelante, en este 
tiempo se pusieron en marcha iniciativas que pervivieron y que llenaron de 
sentido esta experiencia. 

En definitiva, la mayoría de los proyectos sociales que han mantenido su 
vigencia y las potentes redes de servicios fueron creadas y consolidadas por 
gobiernos socialistas. Hoy, cumplida la segunda década del siglo XXI, seguimos 
promoviendo y poniendo en marcha iniciativas vanguardistas, asentadas en 
experiencias de más de veintiséis años de compromiso, calidad e innovación.  

Tras el periodo liderado por la concejal socialista Mar Barcón, que consolida un 
modelo basado en modernización e innovación en orden a responder tanto de una 
atención personalizada como de calidad por parte de la ciudadanía, a la vez que se 
atienden las demandas de participación y transparencia. Es en este periodo cuando 
se fraguan, definitivamente, los elementos estratégicos de los servicios sociales que 
son una constante en la impronta de los gobiernos socialistas municipales.  En años 
anteriores se habían puesto los cimientos y se habían configurado alianzas que 
propiciaron una nueva forma de atender a las demandas y necesidades sociales 
ciudadanas que cristalizaron en este periodo y continuaron hasta el año 2011.  

En las elecciones municipales, acusando el indudable estrés normal de una 
larga permanencia en el gobierno, la candidatura de la Agrupación socialista 
coruñesa encabezada por Francisco Vázquez, alcanza a duras penas la mayoría 
absoluta, que será la última que hasta la fecha el Partido consiga en la ciudad.  

Los servicios sociales continúan creciendo en personal, equipamientos y lo 
más importante, programáticamente, en niveles superiores a cualquier otra área 
municipal. Este enorme crecimiento, con visión actual, no se correspondió con 
un aumento similar en la atención a las necesidades sociales. Ciertamente, el 
Gobierno municipal socialista de A Coruña siguió siendo referente en muchas 
áreas, como se constata en la centralidad que ocupó en el debate social en el 
ámbito local, sin embargo comenzaba a vislumbrarse un cambio social en la 
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sociedad coruñesa que no se pudo o se supo prever desde los servicios sociales, 
muy atentos y muy centrados en su oferta a la sociedad.  

En este periodo toma forma algo que determinó finalmente el futuro de los 
servicios sociales: la aprobación de la Ley de Dependencia (así se la conoce 
popularmente). A Coruña, como siempre en las últimas décadas, fue pionera en 
proveerse de los elementos adecuados para la cobertura del catálogo de servicios 
que la Ley asignaba a la administración local.  

La creación de la Oficina Municipal de Atención a la Dependencia (OMAD) 
meses antes de su puesta en vigor, consiguió que la avalancha inicial de gestión 
y valoración de solicitudes tuviera una gestión adecuada. 

El PS de G coruñés, en esta ocasión, encabezado por Javier Losada de Azpiazu, 
en las elecciones para el periodo  2007 – 2011, tras el abandono inopinado de 
Francisco Vázquez (designado por la administración del Presidente Rodríguez 
Zapatero para atender la embajada española ante el Vaticano), pierde la mayoría 
absoluta y cerca de 17.000 votos. Los socialistas formaran gobierno con el BNG.  

La nueva administración delega la gestión de los Servicios Sociales a la  
concejala socialista, Silvia Longueira. Fue un periodo de enormes complicaciones 
derivadas de la despiadada crisis económica que golpeó de lleno a las personas 
más vulnerables de la sociedad coruñesa.  

El Sistema Público de Servicios Sociales se enfrenta a nuevos retos que hacen 
patente su necesidad de modernización e innovación. Entre ellos destacan la 
exigencia tanto de una atención personalizada y de calidad por parte de la 
ciudadanía, como de un desarrollo legislativo en materia de seguridad y 
protección de datos, y sin duda la transformación digital que afecta al conjunto 
de la sociedad. Por otro lado, existen numerosos elementos facilitadores que 
impulsan este cambio, como son la madurez de la organización del Sistema de 
Servicios Sociales, la creciente inquietud gestora e investigadora entre las y los 
profesionales, la digitalización del proceso administrativo y su integración con 
el proceso de intervención, así como la demanda de participación y transparencia 
por parte de las personas usuarias. 

Los Servicios Sociales acusaban “fatiga de materiales” y a pesar de ello, con 
la acción  prudente de la concejala socialista Silvia Longueira, fueron capaces de 
dedicar una parte importante de sus energías a la gestión de la desaparición de 
un asentamiento chabolista famoso en toda España que se había convertido en 
un núcleo duro de tráfico de drogas: “Penamoa” 

Penamoa llegó a albergar 170 chabolas o infraviviendas dónde vivían y/o 
traficaban casi 700 personas. La gestión de la eliminación de este asentamiento 
implicó a toda la ciudad y a los propios chabolistas bajo el liderazgo municipal 
con el Plan Especial Penamoa.  

Una situación muy crítica que la responsable municipal Silvia Longueira 
responsable del área durante el mandato de Javier Losada de Azpiazu, abordó 
con el respaldo unánime de la Corporación mostrando sensatez y eficacia. 
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Pasado los años, en un artículo en el periódico La Opinión titulado: “Quien se 
acuerda de Penamoa” Silvia Longueira escribiría:  

“El problema empieza cuando nos aproximamos a nuestra realidad, la que convive 
en la puerta de al lado. Cuando eso sucede, la idea abstracta de la lucha social se convierte 
en una especie de sarpullido sobre el cual no paramos de arrastrar las uñas, hasta que 
levantamos la piel. Ocho años después del primer realojo del extinto poblado de Penamoa, 
creo que esa es la idea que subyace cuando tratamos de entender la entonces, supuesta 
amenaza, que se extendió por la ciudad de A Coruña: el Ayuntamiento desmantelaba 
Penamoa, y cualquiera podría tener en la puerta de al lado a una familia de etnia gitana. 

En teoría, hace ocho años (y hace también otra realidad económica y social) todos 
estábamos de acuerdo en que aquel lugar que se extendía en tres núcleos diferenciados 
por una ladera de algo más de medio kilómetro era nuestro “patio trasero”. Un poblado 
que se había creado de forma transitoria en el año 1984; debido al crecimiento urbanístico 
que presionaba la ciudad (al igual que sucedía en otros lugares del país) y creaba una 
nueva zona comercial, como era el barrio de Cuatro Caminos de A Coruña. Su traslado 
obedecía a una forma ancestral de entender los servicios sociales municipales. La llegada 
del consumo de drogas de forma voraz hizo el resto. 

El plan de realojo de los vecinos de Penamoa duró tres años más. Cien familias que 
una tras otra, creyéndolo o con suspicacias, fueron viendo como todos abandonaban “el 
barrio”. Cien historias diferentes donde la ilegalidad jugaba a las cartas con las fantasías 
infantiles de quienes nunca habían conocido otra forma de vida. 

Hay muchísimos nombres, muchísimos. El primero es el del entonces alcalde de A 
Coruña, Javier Losada. Él entendió que aquella encomienda tan cruel como apasionante que 
puso en mis manos, la haríamos hasta el final; porque la vida ofrece muy pocas ocasiones 
para completar los proyectos en los que estamos obligados a creer. Los restantes nombres, al 
margen de aquel magnífico equipo al que nunca podré agradecer todo lo que entregaron, 
fueron los más de seiscientos habitantes del poblado que hoy, y con los problemas que todos 
tenemos y que son inexcusables, hablan de Penamoa como un recuerdo” 

La gestión de lo global de la Concejalía fue todo lo correcta posible en 
momentos tan complejos. Se estaba poniendo en marcha un nuevo Sistema de 
protección social (similar al de Salud, Educación o Desempleo), sin apenas 
medios económicos y muchas urgencias y expectativas de la sociedad que 
finalmente se consideró frustrada. 

En las elecciones del año 2011 el PSdeG –PSOE-, con un entorno socioeconómico 
muy desfavorable vuelve a perder otros 16.000 votos, lo que provoca su paso a la 
oposición en el Consistorio coruñés, tras casi tres décadas de gobierno municipal. 

Tras un breve repaso por algunos hitos de la construcción de una Coruña 
Social, no pareciera exagerado convenir que ha sido aprobado con la mayor  nota 
posible por las administraciones socialista. Su etapa está marcada por implantar 
en la ciudad desde la transición democrática hasta la fecha en las tres décadas 
que tuvo responsabilidades de gobierno un modelo de servicios sociales que ha 
sido un modelo de éxito social y de referencia en toda España. 
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Los Servicios Sociales son el cuarto pilar del Estado de Bienestar, aunque  
siguen sin ser un derecho de toda la ciudadanía, lo que requiere la predisposición 
permanente a incrementar presupuestos y personal para lograr una atención 
social eficaz e integradora que elimine la marginación y logre la inclusión social 

La valoración positiva global no debe evitar la capacidad crítica. En algún 
momento arrollado por una crisis global que desbarató demasiadas previsiones 
y certezas, no se supo ver el desgaste que se estaba produciendo en la ciudad en 
el ámbito social como consecuencia de tal crisis económica, aún larvada. Quizás 
no se percibió con el tiempo debido los profundos cambios en las necesidades 
de las personas y colectivos sociales. Y quizás no se llegó con la debida presteza 
a la adecuación de los servicios sociales municipales a la nueva realidad social.  

Algo que no fue un caso único de A Coruña, sino de todo el país sometido a 
tan dramática convulsión. A ello cabe sumar la intensa campaña realizada desde 
sectores conservadores atribuyendo al gobierno socialista las consecuencias de 
lo que era una descomunal crisis económica de carácter mundial generada por 
la especulación desbordada y la desregulación del sistema financiero. La 
ciudadanía, viviendo momentos muy difíciles se lo creyó, lo que de forma 
complementaria tiene su reflejo en el ámbito local en las elecciones y derrota 
socialista de 2015.  

Cabría, como colofón decir que en  A Coruña, a lo largo de tres década se han 
cumplido la mayoría de los objetivos que exigen los parámetros de una política 
socialista o socialdemócrata, términos de difícil diferenciación en materia de 
servicios sociales. Lo que no excluye, pues es un reto permanente, que quedan 
muchos objetivos por los que seguir luchando. Haciéndolo desde la satisfacción 
por el trabajo bien hecho, en beneficio de la ciudadanía.  

Lo decía meridianamente claro en un debate que coordinaba en la 
Conferencia Municipal socialista sobre “Políticas integrales de bienestar para la 
ciudadanía”,  la secretaria de Federal de Bienestar Social del PSOE, Luisa 
Carcedo, que sería ministra en un gabinete del presidente Pedro Sánchez: “Los 
socialistas no somos ni podremos ser indiferentes al sufrimiento y la desigualdad, estamos 
para defender el bienestar de los ciudadanos”. 
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Capítulo 13                                         
UNA CIUDAD DEL BIENESTAR EN  

37 KMS CUADRADOS 

 

l Mar Barcón Sánchez 

Treinta y siete kilómetros cuadrados. La segunda 
capital de provincia más pequeña de España, incrementó 
en más de un 35% su población en apenas veinte años. 
Entre 1960 y 1980 nuestra ciudad pasó de menos de 130 
mil habitantes a superar los 246 mil. A Coruña se 
convirtió en dos décadas en el destino de miles de 
familias procedentes de la emigración interior y exterior. 

El boom demográfico se tradujo en un desarrollo 
urbanístico caótico, sin apenas regulación, que multiplicó 
por diez la densidad de algunos barrios de la ciudad. Los 
Mallos, los Castros, Monelos, Elviña y, especialmente, el 
Agra del Orzán, se convirtieron en las zonas más 

populosas de la ciudad y protagonizaron el paso de la misma desde la posición de 
una humilde capital de provincia al restringido grupo de las ciudades de más de 
doscientos mil habitantes. 

A Coruña, con su Puerto, la Refinería, el entonces floreciente anillo industrial 
(sector metal, química, alimentación, distribución...), y el avance imparable del 
sector servicios, tanto públicos (administración, sanidad, capital judicial..), como 
privados (específicamente el comercio), ejercieron un papel de atracción que 
contribuyó al desarrollo, no solo de la ciudad, sino de su área de influencia, 
convirtiendo los municipios vecinos en población y empresas, en lo que sería el 
germen de la actual área metropolitana. 

La ciudad se convirtió en el motor social y económico, no solo de la provincia, 
sino del norte de Galicia, incluso antes de que el fenómeno Inditex y el crecimiento 
de empresas como Hijos de Rivera o Gadisa transformasen el tejido productivo de 
una manera definitiva. Pero el crecimiento demográfico de A Coruña y sus barrios 
se hicieron, en esos años, a costa del espacio público, con edificaciones de baja calidad 
y sin tener en cuenta la necesidad de equipamientos sanitarios, educativos, sociales 
y culturales, acordes con el papel que la ciudad debía desempeñar. Lejos de modelos 
como el diseñado por Corrales en el Barrio de las Flores e incluso como el levantado 

(Foto Pedro A González)
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en las décadas 50 y 60 en la Sagrada Familia, con edificios de baja altura y una 
gran cantidad de equipamientos sociales, el urbanismo de aquellos años no tuvo 
en cuenta ni la necesidad de zonas verdes ni de dotación colectiva alguna. Basta 
con recorrer las calles del Agra del Orzán o Los Mallos para comprobar que el 
único objetivo era construir cuanto más y más rápido mejor. 

1983, EL PUNTO DE INFLEXIÓN 
La ciudad que el primer gobierno socialista, liderado por Paco Vázquez, encontró 

en 1983, no contaba con dotaciones públicas merecedoras de tal nombre y tampoco 
contaban con suelo reservado ni previsión para llevarlas a cabo. El intento de aprobar 
el PGOM, impulsado por Rafael Bárez, había fracasado en la crisis política del anterior 
mandato municipal y no será hasta 1985 cuando se apruebe el primer PGOM de la 
democracia, que intentará dar respuesta a las necesidades, no solo de suelo 
residencial, sino de espacios libres, zonas verdes y equipamientos públicos, así como 
ordenar los usos del suelo libre. Apenas cuatro años después, durante el gobierno de 
Fernando González Laxe al frente de la Xunta de Galicia, se aprueba la creación de 
la Universidade de A Coruña, lo que exigirá un nuevo esfuerzo de planeamiento con 
la redacción del Plan Especial de la Universidad que no se ha completado, ya que no 
se ejecutaron todas las inversiones previstas por la UDC. 

Los Planes Generales de 1985 y 1998 tuvieron que dar respuesta a las 
necesidades que no siempre son sencillas de acomodar: 
     l La reserva de suelo residencial asequible para decenas de miles de familias 

que aspiran a vivir en la ciudad. 
     l Garantizar la existencia de suelos dotacionales que cubran las necesidades 

de una nueva sociedad. 
     l Suelo productivo para evitar la salida de empresas del área urbana. 
     l Espacios para importantes servicios públicos compartidos con el área 

metropolitana y hasta con el conjunto de la provincia. 
Porque en los análisis del urbanismo de la ciudad a menudo se olvidan las 

características de la misma, poco comunes en otras capitales de provincia. En 
apenas 37 kms cuadrados la ciudad alberga: 
     l Cerca de doscientos cincuenta mil habitantes. 
     l Los siguientes terrenos productivos: el Puerto, incluyendo una importante 

área de paso de las canalizaciones de gas y oleoducto, desde la ciudad a la 
Refinería, tres polígonos comerciales e industriales, (Agrela, Pocommaco y  
O Vio)  un tercio de la Refinería con el área de protección, cuatro centros 
comerciales fuera de los polígonos que dan servicio al área (Los Rosales, 
Carrefour/Espacio Coruña, Cuatro Caminos/Corte Inglés y Alcampo) y un 
área industrial alrededor de la Avda. de Alfonso Molina. 

     l La planta de residuos sólidos de Nostián y la Depuradora, que sirven a toda 
el área. 

     l Cuatro hospitales públicos y cuatro hospitales privados que atienden a 
toda el área sanitaria e incluso al resto de Galicia en algunos de los 
servicios más especializados. 
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     l La Universidade de A Coruña, con sus tres campus y el área del Rectorado. 
Es decir, la ciudad ofrece suelo para servicios que atienden a todo el área, 

reforzando su centralidad. A Coruña es, pues,  una ciudad compacta, con una 
poderosa atracción sobre su entorno y con un modelo urbano sostenible, alejada 
de la proliferación de urbanizaciones de los entornos metropolitanos de los años 
ochenta y noventa. 

Si a principios del siglo XXI, el discurso general alababa la vivienda unifamiliar 
como modelo de la ciudad ideal y se criticaba la construcción en altura, el 
paulatino incremento de la conciencia ambiental y la certeza de que es necesario 
economizar recursos en la generación y distribución de servicios, puso en valor la 
idea de la ciudad compacta y central como urbanismo sostenible, generador de 
bienestar, proximidad y progreso. A Coruña es el paradigma de este modelo. 

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO 
Al amparo de los PGOMs de 1985 y 1998 se va a producir el desarrollo de los 

principales equipamientos y espacios públicos con los que cuenta hoy la ciudad. 
Si bien fue muy importante el desarrollo de suelo residencial, no lo es menos  el 
cambio que,  en cuanto a espacios libres, zonas verdes y equipamientos sociales, 
educativos, culturales, deportivos y sociales, marcó un antes y un después en la 
ciudad. Si en el primer mandato de Francisco Vázquez la rehabilitación del 
Kiosco Alfonso –dedicado en adelante a sala de exposiciones municipal-, había 
sido una suerte de símbolo, la revolución urbana que vivirá la ciudad en los años 
siguientes va a sustentarse en dos pilares: 
     l La creación del Paseo Marítimo como eje singular de comunicación y 

apertura de los barrios más periféricos y la ciudad al mar. 
     l El desarrollo de una tupida red de equipamientos que alojarán los servicios 

públicos, creando un sistema multicéntrico que en adelante será la marca 
más potente de nuestra ciudad. 

Los Museos Científicos, las bibliotecas municipales de los barrios, los más de 
veinte centros cívicos y sociales, la construcción de los colegios públicos e 
institutos que van a ir sustituyendo precarias instalaciones educativas, la red de 
instalaciones deportivas (polideportivos, pabellones de centros educativos, el 
desarrollo de la Ciudad deportiva de la Torre, la mejora, las nuevas instalaciones 
en Riazor), el Palacio de la Ópera, la recuperación de antiguos edificios para 
servicios municipales (como la Casa de la Leche o la actual sede de la Federación 
de ANPAS) son algunos de los ejemplos de la explosión de un modelo urbano 
basado en la creación de servicios de proximidad y  de calidad vinculados con 
la educación, la cultura y la atención social. 

Paulatinamente, la negociación con otras Administraciones permitirá no solo 
cederles suelo para nuevas dotaciones, como los equipamientos sanitarios y 
sociales de la Xunta, la red educativa o los acuerdos con la AGE o la Diputación 
que han permitido contar con sendas Bibliotecas –Miguel González Garcés y la 
Torrente Ballester-, sino contar con suelo y edificaciones que serán reutilizadas 
al convertirse en municipales. Es el caso de edificios militares que se convertirán 
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en nuevos servicios –como Cuartel de Macanaz para la Fundación Luis Seoane 
o la Maestranza para la UDC. Al mismo tiempo, el aprovechamiento de los 
Fondos Europeos permitirá el desarrollo de nuevos suelos y la recuperación de 
entornos degradados o industriales para incorporarlos a la trama urbana; sin 
duda, los ejemplos más notables serán: 
     l La creación del Parque Europa y el Parque de San Diego que no solo 

esponjarán un área de la ciudad anteriormente degradada por su cercanía 
con las mercancías portuarias sino que va a incorporar tres de los 
equipamientos más relevantes para ese entorno y para el conjunto de la 
ciudad: el Fórum, el Centro Cívico y el Polideportivo de San Diego. 

     l La caída del vertedero de Bens lleva al gobierno municipal no solo a apostar 
por un novedoso sistema de tratamiento de RSU, el reciclaje y compostaje, 
sino a la creación de un nuevo parque desde O Portiño hasta Bens, 
ocupando los terrenos que anteriormente servían de vertedero a la ciudad 
y su área. 

     l La recuperación del Monte de San Pedro, tanto de las baterías militares 
como su incorporación como una nueva y extensa zona verde en uno de 
los perímetros menos integrados de la ciudad, supuso un paso más en la 
apertura de A Coruña al mar y específicamente, los barrios de Labañou, 
Portiño, San Pedro de Visma. 

     l El entorno de la Torre de Hércules y el barrio de Adormideras viven una 
gran transformación, no solo con la construcción de ese tramo del Paseo 
Marítimo y la creación del nuevo Club del Mar, sino con la recuperación 
de espacios como el Campo de la Rata o, posteriormente, Punta Herminia 
que años después reforzarán las posibilidades de la candidatura de la 
propia Torre a Patrimonio de la Humanidad. 

Al tiempo que se van desarrollando estos espacios, el gobierno municipal 
hará un esfuerzo en modernizar dotaciones que, en aquel momento, no eran 
habituales en las ciudades medianas. En primer lugar la creación de los primeros 
aparcamientos subterráneos, cuyo desarrollo no estará exento de polémicas pero 
que tres décadas después son asumidos como uno de los mayores aciertos de 
entonces y un recurso esencial para permitir una movilidad sostenible. En 
segundo lugar, la ciudad va a convertirse, a principios del siglo XXI, en pionera 
en la distribución de la fibra óptica por los barrios, formando parte, incluso, del 
accionariado de la empresa R, nacida en Galicia y convertida con el tiempo en 
uno de los principales operadores de comunicación de nuestro país. La fibra 
permitió, en su día, crear primitivas cibertecas en colegios públicos, en la red de 
bibliotecas y en los centros cívicos municipales, así como contar con recursos 
digitales de primer nivel en los Museos Científicos coruñeses. 

VIVIENDA, ZONAS VERDES Y ALGUNAS SINGULARIDADES. 
Como dijimos ya, el objetivo de generar una bolsa importante de vivienda 

asequible estaba entre las prioridades de ambos PGOMs, especialmente el de 
1998 cuando ya se había producido un alza desorbitada en los precios de la 
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vivienda, el boom inmobiliario protagonizaba el mercado productivo español y 
los ayuntamientos limítrofes se nutrían de familias jóvenes en búsqueda de 
vivienda a precio razonable. Así, el gobierno municipal optará por ofrecer suelo 
para la creación de viviendas que faciliten a las familias coruñesas quedarse y 
sirvan de atracción a las de fuera. 

Se crean tres grandes polígonos que van a ver la luz y desarrollarse de manera 
plena en los doce años siguientes: Los Rosales, Matogrande y Novo Mesoiro. 
Los nuevos desarrollos urbanos incorporan suelos dotacionales que permitirán 
a los vecinos y vecinas contar con todo tipo de servicios de proximidad. Los 
Rosales y Novo Mesoiro serán polígonos de vivienda pública o privada a precio 
tasado, pero si bien el primero de ellos está ubicado en el corazón de la ciudad, 
entre Labañou, Visma y Riazor y su diseño recibirá elogios y hasta distinciones 
europeas, Novo Mesoiro está en la periferia de la ciudad, servirá de atracción a 
familias jóvenes en pleno desarrollismo de los noventa y principios del siglo XXI 
y, pese a contar con suelos dotacionales, va a pasar tiempo antes de que se integre 
de manera plena, tanto en la trama urbana, como en la dinámica social de la 
urbe. 

No serán los únicos barrios en generarse vivienda. Toda la ciudad va ver una 
trama de grúas que levantan miles de viviendas, más allá incluso de la demanda 
existente. Castrillón, Monte Alto, Agra del Orzán, Birloque, Los Castros, Eirís… 
vivirán el boom de la vivienda aunque será también la creación de nuevos 
espacios libres que va a dibujar un nuevo mapa urbano. Será, además, un 
momento de enorme relevancia social, con la eliminación de la mayoría de los 
asentamientos chabolistas de la ciudad, si bien la erradicación del mayor de ellos 
–Penamoa- será ya a finales de la primera década del siglo XXI y  aún restan dos 
entornos pendientes de solución: A Pasaxe y Portiño. La vivienda, como valor 
económico y social, la recuperación de suelos degradados para áreas verdes, la 
creación de algunas edificaciones singulares de enorme valor arquitectónico y 
algunas operaciones que merecen especial mención: 
     l Creación del Parque de Eirís como nuevo pulmón de la ciudad, además de 

bolsa de vivienda pública y privada y eliminación del asentamiento de 
Oleoducto.  

     l Eliminación de asentamientos chabolistas: Oleoducto, Casablanca, Arcones 
de Orillamar, con soluciones distintas para cada uno de ellos. 

     l Recuperación del suelo de Tabacalera, con la incorporación del edificio 
industrial que luego será cedido a la Xunta de Galicia y la creación de 
vivienda pública, privada, espacio libre y aparcamiento subterráneo. 

     l Los desarrollos periféricos, a lo largo de las vías de comunicación, están 
llamados a protagonizar el crecimiento de la ciudad y su vinculación 
directa con los ayuntamientos vecinos. Sin embargo, todos ellos –o casi 
todos- van a resultar complejos en su resolución y se dilatarán 
enormemente en el tiempo. San Pedro de Visma va a ver el discurrir de la 
Tercera Ronda y el nacimiento del Ágora sin terminar de resolver la gestión 
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del propio polígono, por las dificultades que fue encontrando una y otra 
vez. El Ofimático ha sido el paradigma de cómo la gestión urbanística de 
dos administraciones puede convertirse en un lastre. El eje Birloque-Rañas-
Pocomaco-Vio,  va a verse reordenado varias veces con la construcción del 
enlace de Fomento y las propias vías accesorias al mismo. 

A lo largo de estos años, como hemos visto, serán ciento y miles los 
expedientes y las tramitaciones que se llevarán a cabo desde María Pita. Veinte 
años que van a dar un enorme impulso a la ciudad, proyectada para vivir, 
estudiar, trabajar y disfrutar y en la que la cantidad de servicios, equipamientos 
y espacios públicos que se ponen en marcha son numerosísimos. Pero no 
podemos pasar por alto dos asuntos que han llegado a nuestros días y sobre los 
que se ha insistido desde la oposición municipal (la política y la mediática) para 
hacer de la anécdota causa general; el Conde de Fenosa y la gestión del polígono 
de Someso. El primero solo vio una solución, tras más de veinte años de litigios 
y una vez que el demandante aceptó millones de euros de indemnización. 
Cuando los Tribunales han hablado no es bueno seguir insistiendo, pero vaya 
por delante que litigios como este los hay todos los días en todas las ciudades 
de España, de todos los tamaños. Desacuerdos en las licencias y en sus términos, 
mediación de Tribunales y pago de indemnizaciones. Quizás no esté de más 
recordar que, por ejemplo, tanto Ourense como Vigo vieron suspendidos sus 
PGOMs en los Tribunales, con lo que ello supone. Y podemos imaginar qué se 
habría dicho en nuestra ciudad si hubiera sucedido algo similar. 

Someso será objeto de polémica veinte años después de tramitado y con todos 
los equipamientos resueltos y lo será, más por el deseo del PP de crear batalla 
política que por la realidad. Podrá haber desacuerdo en la cantidad pagada a los 
particulares, pero intentar construir una trama en la gestión de un polígono 
cuyos equipamientos públicos no pueden estar más a la vista, resultaba ridículo, 
incluso para aquel Partido Popular que se empeñó en preocuparse más por dar 
batalla al PSOE que por gobernar. Las urnas se encargaron de colocarlos de 
nuevo donde parecían estar más cómodos, en la oposición. 

2003: EL PRESTIGE, EL PUERTO, EL FUTURO 
El 13 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige se hunde frente  nuestras 

costas. El desastre ambiental consiguiente, las movilizaciones ciudadanas y el 
hartazgo de la ciudad, tras el tercer accidente de esta naturaleza, obligaba a 
buscar un Puerto alternativo fuera del casco urbano y, al tiempo, retirar el paso 
de las canalizaciones del oleoducto de la Refinería que recorría el subsuelo 
urbano a lo largo de seis kilómetros y atravesando cinco barrios. 

Conocida es la historia de la celebración del Consejo de Ministros en María 
Pita y sus consecuencias políticas. De todos los acuerdos tomados aquel día, el 
de mayor trascendencia para nuestra ciudad ha sido la construcción del Puerto 
Exterior en Punta Langosteira y, no solo por su significado económico y de 
seguridad, sino también por su impacto en el urbanismo  futuro. La liberación 
del suelo portuario, el destino y los usos del mismo, la ordenación y el 
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mantenimiento o no de las edificaciones existentes han formado parte del debate 
en la ciudad, desde entonces, hasta ahora. 

La redacción del Plan Especial de Usos del Puerto va a suponer, además, la 
llegada a la ciudad del urbanista Joan Busquets, experto en remodelaciones 
portuarias y que, a la postre, va a redactar también el PGOM, actualmente en 
vigor. El Puerto será objeto de varios convenios entre el Ayuntamiento, el 
Gobierno de España y la Xunta de Galicia. El objeto no será tanto el uso del suelo 
como la financiación y la utilización de las plusvalías del mismo para pagar una 
parte del Puerto Exterior. Si bien hoy, este objetivo y este destino, están en 
cuestión y se buscan alternativas, esta dinámica era la habitual entre 
administraciones públicas, especialmente en pleno boom inmobiliario. En cuanto 
a los usos del mismo, la propuesta de Busquets había sido una mezcla de los 
mismo, con suelo residencial, productivo, logístico, zonas verdes, uso académico, 
trasladando algunas de las nuevas facultades al entorno e incluso mantener el 
uso pesquero y una parte del tráfico portuario. Potenciar el uso de la lámina de 
agua –para ocio y transporte- crear un vector de movilidad entre barrios, generar 
una nueva centralidad en el eje de Ramón y Cajal, utilizar la extinta Estación de 
San Diego como una posible Intermodal complementaria y convertir el antiguo 
Puerto Interior en una de las zonas nobles de la ciudad. 

La crisis económica y las diferencias institucionales impidieron cristalizar las 
ideas contenidas en una espléndida propuesta todavía vigente y que Busquets 
va a armonizar con su propuesta de PGOUM, del que se presentó un Avance en 
2008 y cuya Aprobación Inicial en 2010 se verá envuelta en una gran polémica 
por la utilización del PP de la figura de “Fuera de Ordenación”, generando una 
alarma infundada en decenas de miles de familias. Falsedades aparte, el PGOM 
ofrece soluciones y alternativas contemporáneas para la movilidad, el 
aprovechamiento de los espacios libres, la conectividad entre barrios, la 
regeneración de suelos degradados, las nuevas urbanizaciones, la rehabilitación 
de los núcleos tradicionales, la mezcla de usos urbanos, la conexión con el Área 
Metropolitana y algunas propuestas muy singulares como la Avenida de la 
Salud, procurando un entorno único en el área de hospitales públicos de As 
Xubias. La aprobación provisional en 2012 permitió comprobar que el PP había 
introducido algunas modificaciones sustanciales que, pese a todo, no desvirtúan 
el espíritu y la ambición de un gran documento urbanístico. 

Al amparo de ese espíritu, de las novedades legislativas del Estado y de la 
Xunta presidida por Touriño y de la creciente conciencia ambiental, desde 2003 
la ciudad va a acometer algunas transformaciones que son hoy realidades 
consolidadas y apreciadas 
     l El respaldo económico a la rehabilitación de vivienda no va a limitarse a 

centro histórico sino que el primer gobierno de Zapatero en su Plan de 
Vivienda recoge la posibilidad de rehabilitar viviendas en barrios 
tradicionales urbanos, para evitar nuevas construcciones y la expulsión de 
familias humildes al extrarradio. Con este apoyo A Coruña se convertirá 
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en la primera en firmar un convenio para una acción de este tipo, en concreto 
en tres barrios: Sagrada Familia, Viviendas del Carmen en Labañou y 
Fernández Latorre. Aquella experiencia mejoró la vida de miles de familias y 
tuvo continuidad hasta la actualidad. Palavea, las llamadas Viviendas de 
Franco, el barrio de Mariñeiros o el Birloque fueron rehabilitadas también y 
hoy está en previsión las Viviendas Maria Pita en Labañou. 

     l Al mismo tiempo se retoman con fuerza la rehabilitación de vivienda en el 
Casco Histórico y se inician las obras de mejora de servicios públicos para 
dinamizar la ocupación de la Ciudad Vieja. Al tiempo que se redacta el 
PGOM va a redactarse el PEPRI de la Ciudad Vieja, Ensanche y Pescadería 
del que se encarga Oficina de Planeamiento, generando una propuesta en 
la misma línea y con un espíritu semejante al documento de Busquets. 

     l Coherentemente con el futuro PGOM se irán acometiendo obras de mejora 
de la accesibilidad y conectividad de los barrios, que calman el tráfico 
rodado y priorizan al peatón. Los boulevares de Pablo Picasso, la calle 
Orillamar, la pseudo peatonalización de la Plaza de España o de la Plaza 
de Vigo son algunos de los mejores ejemplos que han servido para 
revitalizar entornos, para mejorar la vida de los vecinos y vecinas y para 
revalorizar las viviendas y locales comerciales 

     l En el corazón del Agra del Orzán se va a encontrar –al fin- suelo para el 
Ágora, un moderno equipamiento cívico y cultural que dará servicio a uno 
de los entornos más densos de España y a un barrio de una enorme 
complejidad social. 

     l La movilidad va adquiriendo mayor importancia en el debate público y 
político y el gobierno municipal encarga el Plan de Movilidad al Estudio 
ecología Urbana que dirige Salvador Rueda y que ha sido el autor de las 
mejoras en la movilidad de las ciudades que son ejemplo a seguir como  
Vitoria o Barcelona. El triunfo del PP primero y la incapacidad de la Marea 
Atlántica para llevarlo a cabo, después, van a dilatar la puesta en marcha 
de una propuesta llamada a mejorar la movilidad y la vida de A Coruña. 

     l Van a completarse algunos de los proyectos de zonas verdes pendientes: el 
Parque de Oza, que vertebra los barrios desde A Cubela hasta el Castrillón, 
ejemplo de diseño y también un reto de tramitación administrativa por la 
multipropiedad de los terrenos. El Parque de Carlos Casares completará el 
entorno de la Torre poco antes de su nombramiento como Patrimonio de 
la Humanidad. 

     l Sin duda, uno de los mayores logros fue el de eliminar el asentamiento 
chabolista de Penamoa. Las condiciones de acoso político y escasa lealtad 
institucional en que tuvieron que hacerse los trabajos sociales y educativos 
aún confieren mayor mérito a una labor que puso broche a más de 25 años 
de gobiernos socialistas que transformaron y modernizaron la ciudad. 
También para quienes más difícil lo tenían. 



Eduardo Blanco Pereira 
(Foto Carlos Pardellas_La Opinión A Coruña)

Polideportivo de San Diego (Foto Pedro A. González)



Polideportivo Los Rosales  (Foto Pedro A. González)

Polideportivo Ventorrillo  (Foto Pedro A. González)
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Capítulo 14                                         
DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DEPORTIVA DE 
LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS CORUÑESES. 

 

l Jesús Penedo Pallas 

Directrices de la política deportiva municipal 
Los primeros gobiernos municipales del PSOE, se caracterizaron, tanto por 

la puesta en marcha de hábitos y políticas democráticas, como en identificar a la 
ciudad de A Coruña, como una ciudad moderna, sobresaliente por la ruptura 
con la etapa anterior y el nacimiento de un nuevo modelo. 

El ámbito deportivo, no es ajeno a esta transformación y es en esta etapa de 
los años 80 y primeros 90, en los que el modelo de gestión deportiva, sobresale 
como innovador y como ejemplo de democratización y universalización de un 
servicio, con pretensiones de  ser asequible a toda la ciudadanía. El concepto 
Deporte para todos, cobra su verdadero significado. Durante esta etapa, la 
dirección política y la responsabilidad del área de deportes, fue ejecutada con 
singular dedicación y acierto, por Eduardo Blanco Pereira, cuya impronta 
permanece, tanto en el modelo, como en la organización de las actividades, 

Los Estados del Bienestar, surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, 
en aquellos países europeos bajo el imperio de Constituciones democráticas, 
desarrollaron un sistema de buena gestión de los servicios públicos; con base en 
una justa redistribución de los impuestos que pagan los ciudadanos y una 
gestión adecuada de los recursos públicos. Todo ello supuso un significativo 
aumento de la calidad de vida que consolida el contrato social. En este sentido, 
la calidad de los Servicios públicos que recibe la población es la manifestación 
más clara de la calidad democrática de las naciones. 

En este contexto, los Servicios Públicos Deportivos, son un exponente 
paradigmático de la buena gestión, ya que intervienen en la promoción y 
desarrollo de las actividades físicas y deportivas al servicio del ciudadano.  

El objetivo de la política municipal de los gobiernos socialistas en el 
Ayuntamiento de A Coruña, no es otro, que el de actuar en la dirección de ofrecer 
a los ciudadanos, servicios de calidad, respetando los principios de igualdad de 
oportunidades, eficiencia en la asignación de recursos, accesibilidad y máxima 
utilidad de los bienes públicos. A ello va dedicado el esfuerzo.  
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Se parte de las siguientes bases para el diseño de una política deportiva moderna: 
A partir de una idea previa expresada como: EL DEPORTE MUNICIPAL 

NO EXISTE se identifican las bases iniciales de una política deportiva moderna. 
     l Diagnóstico realista y acertado a la demanda 
     l Asignación de un presupuesto de deportes digno 
     l Generar un servicio municipal de deportes cualificado 
     l Compatibilizar el Deporte Para Todos y el Deporte de Rendimiento 
     l Concebir la organización de un evento deportivo desde una perspectiva 

supradeportiva (turismo, imagen, etc.) 
     l Diseño adecuado de los programas deportivos de interés municipal 
     l Máximo aprovechamiento de la infraestructura pública existente 
     l Plan de uso de espacios urbanos 
     l Creación de un marco estable de colaboración con el tejido asociativo 

(federaciones, clubes, etc.) 
     l Considerar al sector privado comercial como un colaborador potencial 
     l Reserva del suelo para nuevas instalaciones deportivas en los instrumentos 

de ordenación urbanística (PGOU) 
     l Caminar hacia un modelo de Gestión Pública del Deporte descentralizado  

Estos principios han supuesto la base teórica que ha impulsado la planificación 
del deporte local desde 1983. Esto ha producido cambios en el sistema deportivo 
local durante y su continuidad obliga a realizar una revisión de la política deportiva 
pare que exista una perfecta simbiosis entre el “hacer “desde el Ayuntamiento y la 
realidad socio-deportiva que se intenta transformar progresivamente”. 

-Política de conciertos fiscales. En las ciudades medias y grandes, con 
implantación deportiva, no solo se hace necesario facilitar el acceso 
generalizado de los ciudadanos a la práctica deportiva, sino que se impone 
también la atención a la parcela competitiva, especialmente en aquellos casos, 
en que existen clubs representativos de la ciudad, que de alguna forma van a 
influir en la promoción deportiva. 

Se pueden establecer por lo tanto, dos formas diferentes de acuerdos fiscales, 
aparte de las peculiaridades que cada uno en concreto encierre, que se pueden 
sintetizar en lo siguiente: 

1.- Concesión de gratuidad en el uso de las instalaciones municipales, si existe 
una contrapartida de aportación de personal técnico igualmente gratuidad para 
el desarrollo de Escuelas deportivas e incluso, responsabilizarse o colaborar en 
el mantenimiento de la instalación. 

2.- Si el caso anterior no es aceptable para la entidad, cabe la posibilidad de 
la concesión de una bonificación en el pago de las tasas establecidas que se 
concreta en un canon fijo anual a negociar entre la entidad y el Ayuntamiento 
en base a la disponibilidad económica de ambas partes, 

-Desarrollo de actividades en colaboración con Clubs, Federaciones y 
Entidades deportivas. Uno de los graves problemas que han tenido otros 
municipios como más experiencia de gestión en el campo deportivo, ha sido 
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quieren realizar una gestión directa de muchas actividades, con el consiguiente 
aumento del costo de personal y de inversiones en equipamiento de una manera 
excesiva, que ha dado lugar a una especie de “bancarrota” en el presupuesto 
municipal dedicado a actividad deportiva. 

-Convenios en colaboración con las Federaciones deportiva para el 
desarrollo de las Escuelas municipales. El trece de abril de 1983, se realiza la 
primera firma de Convenios de colaboración con las Federaciones de Natación, 
Patinaje, Tenis de mesa, Baloncesto, Esgrima, Gimnasia, Atletismo, Futbol, 
Hockey, Pelota y Judo, estando prevista otra firma de Federaciones por reciente 
creación de Escuelas Deportivas. 

Igualmente se firma un convenio con el Colectivo de Estudio y Promoción 
de la Educación Física, Asociación que aglutina a profesionales de la Educación 
Física, para el desarrollo del programa de mantenimiento de adultos, tercera 
edad y recuperación funcional. 

En estos momentos, se realiza un proceso de revisión de la gestión en estas 
actividades. 

-La gestión indirecta como servicio público. A veces, las subvenciones se 
han dado con criterios objetivos y sin un seguimiento de su rentabilidad social 
y deportiva, por lo que optamos por la realización de actividades, ya sean 
iniciativa del Municipio o mediante propuestas de las propias entidades, 
sufragando los gastos que originan, realizando un control del desarrollo de la 
actividad y originando ingresos en las arcas municipales, en el caso de existir 
cuota de inscripción como participantes. 

-Apoyo de competiciones deportivas. Como ya se ha señalado, a pesar de la 
prioridad del llamado “Deporte para Todos” desde una perspectiva de política 
deportiva municipal, no se le puede dar la espalda al deporte federado, a esa 
práctica deportiva que busca el máximo rendimiento convirtiéndose incluso en 
espectáculo, porque de alguna forma, satisface intereses de los ciudadanos y por 
supuesto, en algunos casos, colabora a generar demanda deportiva y a proyectar 
nacional e internacionalmente la imagen de la ciudad de A Coruña. 

-Fomento del asociacionismo deportivo. La actuación de ciertos municipios 
en la parcela deportiva  ha originado una especie de “municipalización” con el 
consiguiente riesgo de apagar el desarrollo del asociacionismo deportivo o no 
dejarlo que se promocione. 

-Creación de agrupaciones deportivas en los centros de enseñanza. La Ley 
General de la Cultura Física y el Deporte, en su referencia ambigua al deporte 
escolar, responsabiliza el desarrollo del mismo, a las agrupaciones deportivas 
ubicadas en los propios Centros de Enseñanza, por lo que en el desarrollo de las 
Escuelas Deportivas Municipales en Colegios Públicos exigimos que en el 
Consejo Escolar se traduzca en al legalización de una Agrupación Deportiva que 
dé respuesta a los intereses deportivos de los alumnos y que constituya el soporte 
básico de la estructura del deporte escolar, tal y como señala el espíritu de la ley 
anteriormente citada. 
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-Creación de agrupaciones deportivas en asociaciones de vecinos y en la 
peñas de los barrios. Existe un diálogo estrecho con las Asociaciones de Vecinos 
de la ciudad y con otros grupos como son las peñas, desarrollando actividades 
conjuntas por los barrios que no se queden en la simple organización de 
competiciones, sino en establecer actividades permanentes y estables a lo largo 
de todo el año. Para ello, y al objeto de crear una estructura sólida del Deporte 
para Todos, les recomendamos que se constituyan en Agrupaciones Deportivas, 
tal y como lo contempla la Ley General de la Cultura Física y el Deporte 
colaborando así en el desarrollo de la misma, con la posibilidad de llegar a ligarse 
entre sí a través de una Federación del Deporte Popular. 

-Máximo aprovechamiento de las instalaciones públicas. De acuerdo con la 
Ley General de la Cultura Física y el Deporte, se procedió de una forma progresiva 
a gestionar la plena ocupación de las instalaciones públicas. Y hablamos de 
instalaciones públicas, ya que no nos hemos remitido exclusivamente a las 
municipales, sino con el ánimo de un mejor aprovechamiento y para descentralizar 
los puntos-deporte hemos ido también a la utilización de las instalaciones de los 
Colegios Públicos de la ciudad. 

Consideramos que el espacio deportivo no tiene que estar reducido a la típica 
instalación reglamentaria, por lo que estamos abordando un Plan de 
Aprovechamiento de las plazas y espacios libres para dedicarlos al esparcimiento y 
al deporte. 

Creación de infraestructura deportiva. El hecho de haber producido una oferta 
deportiva amplia paralelamente a un máximo aprovechamiento de las instalaciones 
existentes, ha generado una demanda con la consiguiente necesidad de una nueva 
infraestructura para la ciudad. En esa línea, el Ayuntamiento se ha propuesto 
potenciar la denominada Ciudad Deportiva de la Torre y la ubicación de las pistas y 
polideportivos cubiertos en diferentes puntos de la ciudad, además de realizar una 
reserva de suelos para equipamiento deportivo en el Plan General de Ordenación 
Municipal aprobado. 

-Actividades y servicios prestados. La oferta, se materializa en un amplio 
abanico de actividades, algunas gestionadas directamente y otras desarrolladas 
en colaboración o a través de entidades deportivas. También la oferta contempla 
una serie de servicios de prestación de instalaciones y respaldo de diferente tipo 
a entidades y ciudadanos en general. 

Tanto las actividades, como los servicios prestados pueden tener un carácter 
estable o pueden tener un desarrollo mucho más puntual ya sea a manera de 
campañas o aprovechando determinadas épocas del año, como pueden ser los 
períodos vacacionales. 

-Caracterización de las escuelas deportivas municipales. Con carácter 
general, las Escuelas deportivas municipales, pretenden: 

l Responder a la demanda social siguiendo la filosofía del Deporte para Todos. 
l Eliminar cualquier tipo de discriminación para el acceso a las mismas. 
l Abarcar en la oferta, a todos los segmentos de edad. 
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l Canalizar las distintas inquietudes, mediante una oferta amplia de tipologías 
de actividad, 

l Ampliar aquellas escuelas, en las que se detecta que la demanda así lo requieren. 
l Introducir de modo paulatino, aquellos deportes que gozan de menor difusión. 
l Creación de escuelas de perfeccionamiento en deportes de práctica masiva. 
l Evitar competencias a federaciones en determinadas edades. 
l Compatibilizar el Deporte Para Todos con el Deporte de Rendimiento, 
l Favorecer la descentralización de las Escuelas Deportivas. 
Dentro de la caracterización general definida, las escuelas deportivas, se 

concretan en: 
l Escuelas de Educación Física de Base, dirigidas a niños de 6 a 8 años, bajo 

un aspecto general y lúdico, combinando la natación, la propia educación física 
de base y el patinaje. 

l Escuelas Polideportivas, dirigidas a niños de 9 a 11 años cuya característica 
más relevante, es la de intercalar la práctica deportiva con el acondicionamiento 
general y compensatorio. 

l Escuelas Deportivas dirigida a niños de 12 a 14 años, con la práctica de un 
solo deporte. 

l Escuelas Deportivas Juveniles, que partiendo de las Escuelas Deportivas, 
abarcan hasta los 17 años. 

l Escuelas de Mantenimiento, que abarcan de los 18 a los 59 años, canalizadas 
a través de las modalidades de: 

a) Natación de Mantenimiento, basadas solo en la práctica de la natación. 
b) Gimnasia de Mantenimiento, dedicada solo a actividades gimnástico-

deportivas. 
c) Mantenimiento combinado, conjugando las dos actividades anteriores. 
d) Aeróbic y gim jazz, como introducción a la gimnasia a partir del 

elemento musical. 
e) Aikido, como práctica deportiva concreta. 

l Escuelas Deportivas para la Tercera Edad, orientadas para edades a partir de 
60 años y los medios utilizados, son la natación y ejercicios en seco compensatorios. 

l Escuelas de natación Pre y Post natal, como forma idónea de preparación 
para el parto y la recuperación del mismo.  

l Escuela de Recuperación Funcional, para aquellas personas que por su situación 
específica, no pueden integrarse en actividades ofertadas por otras escuelas. 

Tanto las escuelas de natación Pre y Post natal, como la de Recuperación funcional, 
contarán con profesorado de natación con supervisión de un Fisioterapeuta. 

-Escuelas deportivas en Colegios públicos. El Ayuntamiento de A Coruña, a 
través del Servicio Municipal de Deportes y desde el curso 84-85, se propuso un 
programa de adaptación respecto a la actividad físico-deportiva escolar, que se 
plasmó progresivamente en una serie de realizaciones que hicieron posible que una 
masa importante de población escolar de la ciudad, que carecía hasta entonces de 
una práctica deportiva reglada en su horario extraescolar, y en su propio Centro, 
pudiera tener acceso dentro de la línea del llamado Deporte para Todos, a una 
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enseñanza práctica-deportiva que puede considerarse ya como institucionalizadas 
en todos los Colegios Públicos de la ciudad. Este deseo, que contó con el respaldo de 
las APAS, de las Agrupaciones Deportivas de los centros y de los Consejos Escolares 
de los Colegios públicos, ha servido para que la totalidad de los centros, se haya 
incorporado a la oferta realizada por el Servicio Municipal de Deportes. 

El programa, se concretó en: 
Apoyo económico y técnico para la creación de las Escuelas Deportivas de 
Colegios Públicos. 
Programa de Natación Escolar. 
Plan de desarrollo del Asociacionismo Deportivo Escolar. 
Programa de acondicionamiento y realización de instalaciones deportivas 
en Colegios Públicos. 
Dotación de material y equipamiento para el funcionamiento de las 
Escuelas deportivas en Colegios Públicos. 
Cesión gratuita de las instalaciones deportivas municipales, para impartir 
clases de Educación física a los Colegios que carecen de instalaciones y 
durante el horario lectivo. 
Campaña de promoción deportiva en colaboración con Asociaciones y 
Entidades Deportivas. 
Cursos de reciclaje técnico deportivo para el Profesorado de las Escuelas.  

Todo ello, con la finalidad de incrementar el nivel de práctica deportiva en 
los Centros Públicos de la ciudad y con ello crear un hábito deportivo e inculcar 
los valores educativos del deporte en los escolares, así como ocupar sanamente 
su tiempo libre. 

-Actividades físico deportivas en otras instalaciones.  
Los punto-deporte en colaboración, pretenden la maximización del 

aprovechamiento de la infraestructura deportiva de la ciudad, descentralizando las 
actividades, acercándolas a los ciudadanos y fomentando la colaboración estrecha 
con las entidades deportivas de barrio. Así, además de las actividades que se 
desarrollan en las instalaciones municipales de Riazor, La Torre y Barrio de las 
Flores, el Servicio Municipal de Deportes, ha realizado diversos programas, en 
colaboración con el Club del Mar de San Amaro, instalaciones municipales 
elementales de Labañou y Agra del Orzán, gimnasio del Colegio Público Wenceslao 
Fernández Flórez etc. 

-Otros servicios.(Blanco Pereira 1989) 
-Cesión de instalaciones para entrenamientos y competiciones, a través de la 

ordenanza nº 40 se regula el uso de las instalaciones municipales por parte de 
las Federaciones, Clubes y Entidades Deportivas, mediante la aplicación de las 
tasas correspondientes o el establecimiento de los conciertos fiscales, para 
entrenamientos y competiciones, en horario de mañana, tarde y noche, a 
excepción de entre las 18 y las 20 horas, que se reserva exclusivamente para el 
desarrollo de las Escuelas deportivas. 
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-Cesión de instalaciones a Centros de Enseñanza Públicos y Privados, que 
carecen de infraestructura propia y que realizan los centros con su propio 
personal y durante la jornada lectiva, para poder impartir y desarrollar el 
programa didáctico de la asignatura de Educación Física. 

-Cesión de instalaciones para Escuelas de perfeccionamiento Técnico-
Deportivo, en colaboración con las Federaciones y Clubes, a las que se cede 
gratuitamente la instalación, para la puesta en marcha de cursos de los 
reseñados. Valgan como ejemplo, las escuelas puestas en marcha para 
perfeccionamiento técnico deportivo de: Hockey sobre patines, Atletismo, 
(lanzadores) Natación y Futbol. 

-Utilización libre por usuarios, que mediante la aplicación de una tarifa 
mensual, pueden utilizar la instalación, si bien el acceso se restringe a partir de 
las 18 horas, por saturación de las instalaciones a partir de dicha hora. 

En cuanto a los equipamientos, son innumerables las acciones llevadas a cabo 
en el ámbito general a lo largo de las reiteradas legislaturas socialistas, con la 
construcción de polideportivos en colegios, a modo de ejemplo Sal Lence, San 
Francisco Javier etc., de carácter general, como San Diego o la Casa del Agua en 
Riazor, que incluyen piscinas e instalaciones de mantenimiento, Las instalaciones 
de La Torre etc. 

En un ámbito más actual, la posición general de PSOE en materia deportiva, 
podemos visualizarla en la intervención que se refleja a continuación, del 
representante socialista, en la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso de 
los Diputados. 

La postura del PSOE en materia deportiva quedó expresada en la Comisión de 
Cultura y Deportes del Congreso de los diputados que  adoptó una proposición 
no de ley instada desde el Grupo Parlamentario Socialista (18-2-2021),  declarando 
el deporte como un bien de interés público que contribuye a alcanzar el bien común 
en nuestra sociedad. Considerando el deporte como actividad de interés general y 
su inclusión en los “acuerdos de reconstrucción de país”. 

Respecto a esta iniciativa, el portavoz de Deporte del Grupo Socialista, Juan 
Luis Soto, ha subrayado que: “con esta iniciativa damos una zancada de gigante 
en el reconocimiento del deporte como interés general y como un bien de interés 
público  que contribuye a alcanzar el bien común en nuestra sociedad.” 

El diputado socialista en su intervención parlamentaria manifestó: "Nos toca 
abordar el cambio transversal que demanda nuestro deporte".  

 “Para el Grupo Parlamentario Socialista el deporte es una actividad de interés 
general, un bien público, un derecho de toda la ciudadanía y una prioridad en 
nuestro proyecto colectivo de país”, ha explicado el portavoz de Deporte del 
Grupo Parlamentario Socialista, Juan Luis Soto, en la comparecencia de la Secretaria 
de Estado para el Deporte y Presidenta del Consejo Superior de Deportes. 

Soto ha recordado que, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, “se ha 
incluido el deporte en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica”, y 
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ha instado a hacer de esta situación generada por la crisis sanitaria, “una 
oportunidad para situar al deporte de nuestro país en el lugar que se merece”. 

El portavoz ha puesto en valor la adopción de medidas por parte del ministro 
de Cultura y Deporte y de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, 
medidas que incluyen: crear un grupo de tareas de impulso al deporte, aprobar 
medidas extraordinarias durante el estado de alarma, establecer una prórroga 
de ayudas a  federaciones y deportistas, el Pacto de Viana, con la creación de la 
fundación; un nuevo reparto de los derechos audiovisuales y la reciente 
convocatoria de ayudas a mujeres deportistas. 

“Desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyamos la necesidad de poner 
en marcha medidas que deben contribuir a la digitalización del deporte, a tener 
un deporte seguro que posicione internacionalmente a nuestro país; medidas 
que ayuden a fortalecer el tejido deportivo y a promover el deporte como una 
herramienta para la inclusión social y para la mejora de nuestra salud”, ha 
indicado Soto, que ha insistido en que ahora, “nos toca abordar el cambio 
transversal que demanda nuestro deporte, un cambio que afecte a todos los 
ámbitos vinculados al fenómeno deportivo”. 

Asimismo, en su intervención el diputado socialista ha hecho un llamamiento 
al diálogo para lograr alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas y definir un 
modelo deportivo del siglo XXI, que desarrolle un plan estratégico del deporte 
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y nos 
permita aprobar una nueva Ley del Deporte. 

“Una nueva ley del deporte que contemple la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres en el seno del deporte, la promoción del deporte inclusivo, la 
protección de los derechos del colectivo de personas deportistas LGTBIQ, y la 
eliminación de cualquier clase de discriminación”, ha señalado el portavoz, que 
ha remarcado que la nueva Ley del Deporte también debería incluir la 
modernización de las federaciones y las ligas profesionales, los planes ADO y 
ADOP, la regulación de las profesiones en el deporte y la adaptación de nuestra 
legislación a las normas de lucha contra el dopaje. 

Finalizo el portavoz socialista en la Comisión de Cultura y Deporte del 
Congreso, añadiendo  que: “el deporte es algo más que un resultado, que una 
medalla, un golazo…, el deporte es canalizador de valores y de principios como 
la tolerancia…”, y ha destacado que en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista, “queremos expresar nuestra máxima condena a todo tipo de violencia 
y, en especial, al racismo y a la homofobia  que pueda producirse en él. 
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1. Introducción 
Cinco décadas es un período de tiempo muy amplio, en el que muchos 

aspectos pueden cambiar, y de hecho cambian. En economía nos referimos a 
períodos así como de muy largo plazo. En efecto, el período que arranca en la 
década de los años 70 del siglo XX hasta la segunda década del siglo XXI es 
testigo de las profundas transformaciones que ha experimentado la ciudad de 
A Coruña en el ámbito económico, muchas de ellas siguiendo el comportamiento 
de espacios más amplios como Galicia o España, e inmersa en las grandes 
tendencias económicas internacionales, en cambio, también presenta algunas 
modificaciones más específicas. 

Un período de tiempo tan largo es propicio para observar cambios, en nuestro 
caso numerosos, tanto en la estructura económica de la ciudad y su entorno, 
como en los conceptos referidos a unidades de medida e incluso, a una mutación 
de lo que entendemos por comarca, área metropolitana y ciudad. Lo único que 
ha permanecido, desde este punto de vista, invariable en el tiempo es la 
delimitación territorial formal de los municipios. 

Esto provoca que las definiciones de la comarca, área metropolitana, e incluso 
la propia extensión de la ciudad vayan cambiando a lo largo del tiempo, y son, en 
este sentido, conceptos dinámicos. Este aspecto es importante, porque cuando nos 
refiramos a ellos, será teniendo en cuenta lo que representaban en cada momento, 
lo que puede suponer importantes diferencias con las ideas o definiciones actuales. 
El núcleo del área metropolitana ha estado gobernado principalmente por fuerzas 
políticas progresistas o de izquierda, en el caso de Oleiros y Culleredo, por la 
agrupación de vecinos local de Oleiros y por el PSdeG-PSOE en Culleredo, el 
PSdeG-PSOE también ha sido la fuerza política que ha gobernado Arteixo y A 
Coruña durante la mayor parte de los años considerados. 

Sin embargo, esta confluencia de afinidades ideológicas o, incluso de un 
mismo partido, no se ha plasmado en la configuración de un área metropolitana 
bien organizada o en alguna entidad supramunicipal que haya podido contribuir 
de forma determinante al desarrollo de la ciudad. Se han creado entidades como 
el Consorcio de As Mariñas, que han tenido unos resultados más bien limitados 
debido, principalmente, a los problemas que ha suscitado el mecanismo de toma 
de decisiones. 

2. Territorio 
En nuestro caso, se trata de un condicionante para analizar las transformaciones 

que ha sufrido la ciudad de A Coruña es el limitado espacio físico que constituye 
el ayuntamiento de A Coruña, de apenas 32 km2, que explica, por una parte, la 
elevada densidad de población del municipio y, por otro lado, el crecimiento 
vertical o densificación de algunas zonas, como apuntan Barreiro y López (2017) 
y Precedo Ledo (2007), otro condicionante, además de la reducida dimensión 
territorial, es la condición de península de la ciudad. 
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Hasta la década de los años 80, la ciudad se circunscribía prácticamente al propio 
ayuntamiento de A Coruña, ubicándose en los municipios limítrofes las actuaciones 
derivadas de los distintos planes de desarrollo industrial de décadas anteriores. 

Como señalaba García Pita (1981), la situación a finales de la década de los 70 
“la introducción de las formas de vida de la ciudad en sus alrededores es un hecho 
todavía no generalizado” esto quedaba reforzado por las carencias en materias de 
infraestructuras como alcantarillado, traída de aguas, teléfono, recogida de basuras, 
e incluso gozaban de una electrificación relativamente reciente, especialmente 
aquellas zonas más alejadas del núcleo central de la ciudad. 

Sin embargo, este autor constata como “actualmente un cambio de mentalidad 
en la posición de las parroquias de la periferia del área metropolitana, puesto que 
la comunidad suburbana que se está creando en ellas crece y se desarrolló 
liberándose del ‘estorbo’ que puede significar la vieja comunidad rural.” 

A partir de los años 1980, comienza la expansión de la ciudad fuera del 
término municipal, de tal modo que a día de hoy podemos afirmar que la ciudad 
de A Coruña se asienta en cinco ayuntamientos diferentes (A Coruña, Arteixo, 
Culleredo, Cambre y Oleiros) y que su área metropolitana es aún más amplia. 

La expansión industrial se produjo en un principio hacia Arteixo y Culleredo 
y la residencial hacia Oleiros y aunque este primer impulso ha determinado de 
forma primordial la configuración actual, hoy día esta distribución es mucho 
más difusa, teniendo los distintos municipios tanto zonas residenciales como 
industriales y comerciales. 

En este sentido, como señala Migues (2009) la ciudad quedaría configurada 
a principios de la década de 2010 “a través de un vector noroeste-sureste 
marcado por el eje de la ría del Burgo, con tres extensiones o pseudópodos 
perpendiculares al mismo, y correspondientes con los segmentos Meicende-
Pastoriza; Mesoiro-Vio y La Zapateira. Se trata de un territorio de extensión 
reducida y con un umbral próximo a los 50 kilómetros cuadrados.” 

Migues (2009) también señala que “…Esta LUZ [Large Urban Zone], que viene 
a constituir un área metropolitana extensa, será el previsible marco metropolitano 
de la ciudad de La Coruña para la década 2010-2020, completando un espacio 
funcional consolidado de casi medio millón de personas. Así, si en los cinco 
municipios de la Gran Coruña el padrón de 2008 sumaba un total de 357.076 
habitantes en unos escasos 728 kilómetros cuadrados, la LUZ se extendía por 1.292 
kilómetros cuadrados con una población total de 133.427 habitantes.” 

Con este planteamiento, el área metropolitana de A Coruña tendría una 
dimensión similar a la de Zaragoza, Granada y Murcia-Alcantarilla, aunque sin 
alcanzar el medio millón de habitantes. 

Estas cuestiones territoriales son importantes, porque como señalan Goerlich 
et al (2019) a las grandes urbes se les suele atribuir mayores niveles de 
productividad (y por tanto de renta), y una de las fuentes de esa ventaja radicaría  
en la “densidad de contactos humanos que tienen lugar cuando se produce la 
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localización conjunta de empresas atraídas por las denominadas ‘economías de 
localización’ y ‘economías de urbanización’. Esta densidad suele materializarse 
en la creación de un medio urbano favorable a la innovación”. 

En este estudio, se destaca que el Área Urbana Funcional (AUF) de A Coruña7 
presenta un comportamiento favorable, es decir, mejor de lo que cabría esperar 
dado su tamaño, de entre las 16 mayores AUF de España. 

3. Contexto histórico y económico 
La década de los 1970 comienza con una profunda crisis económica e industrial 

de carácter internacional que incide negativamente sobre la especialización 
productiva española y, por  tanto, de la comarca de A Coruña en particular. Esto 
se refleja en una  extraordinaria destrucción de empleo y una caída del crecimiento 
económico que provocaron un dramático cambio en el escenario económico sobre 
el que debemos añadir nuestra crisis política: el paso del franquismo hacia la 
democracia, proceso de se alargó de 1975 hasta 1982. Ésta fue nuestra Transición 
del régimen franquista al democrático vigente hasta hoy. 

Ambos procesos, el político y el económico se superponen y dan como resultado 
una crisis compleja, donde las prioridades fueron principalmente políticas, dejando 
lógicamente las económicas en un segundo plano. Primó el pasar de un sistema 
político dictatorial a uno democrático y, además el proceso se llevó a cabo dentro de 
un contexto de relativa paz social. Estas cuestiones condicionaron el comportamiento 
económico del país y sus posibles respuestas a la crisis industrial y económica iniciada 
con la subida de los precios del petróleo en 1973. 

No son estas páginas el lugar para hablar en profundidad de la transición 
política ni de los hechos que la configuraron, sino simplemente, destacar el hecho 
de que condicionó de forma determinante el acontecer económico de la época: 
se soportó una enorme generación de desempleo y se produjo una fuerte 
descapitalización del aparato productivo del país. 

Este es el contexto en el que arranca el análisis de las transformaciones 
económicas de nuestra ciudad y su área metropolitana. 

Desde 1975 y hasta la entrada de España en la CEE en 1986, sufrimos en A 
Coruña un fuerte proceso de desindustrialización, dado que muchas de las 
industrias “pesadas” instaladas en la zona comenzaron a tener serios problemas 
de supervivencia debidos en esencia a la falta de competitividad y unido a 
fuertes subidas salariales desembocaron en la destrucción de tejido industrial. 
Esta industria “pesada” estaba constituida principalmente por industria química, 
asociada a los fertilizantes, y la industria metal-mecánica, asociada a la primera 
transformación de los metales. La mayor parte de ellas, antes de desaparecer, 

7 El Área Funcional de A Coruña está compuesta por: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cam-
bre, Carral, Cesuras, A Coruña, Culleredo, A Laracha, Oleiros, Oza dos Ríos y Sada en 
este estudio.
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fueron nacionalizadas, pasando a formar parte del INI y fueron sometidas a los 
procesos de reconversión industrial durante los años 80. Algunas de ellas 
sobrevivieron y luego se privatizaron durante los años 90. 

Hay que señalar que la mayor parte de los instrumentos de política económica 
que se pusieron en marcha en aquella época para paliar la destrucción de tejido 
industrial y promover la actividad económica en la zona tuvieron resultados más 
bien modestos, tal como recoge el Informe Ártabro de la Cámara de Comercio 
Industria y Navegación de A Coruña (COCIN) de 1984. 

En 1983 se celebran elecciones municipales con victoria en A Coruña del PSOE, 
siendo electo alcalde D. Francisco Vázquez, que se mantuvo en el cargo hasta 2006, 
mandato en el que se ejerció un fuerte liderato que inició y marcó la transformación 
urbanística, social y económica de la ciudad y de su área metropolitana. Su gestión 
como alcalde no es el objetivo directo de este análisis, pero se debe reconocer su 
enorme influencia en la configuración actual de la Ciudad. 

Tras la época de reconversión industrial de los años 80 y, tras la entrada de 
España en la CEE, la segunda mitad de la década nos muestra un dinamismo y un 
crecimiento económico importante, incidiendo en el ya mencionado efecto 
desbordamiento de los límites municipales iniciado en la década anterior. Poco a 
poco, y siguiendo el proceso desindustrializador, se va configurando la ciudad 
como un importante ‘hub’ de servicios, con una presencia importante del sector 
público, que se verá reforzada por la creación de la Universidad de A Coruña en 
1989, y con la expansión de un sector de servicios a las empresas y, especialmente 
del sector financiero. También será la época de la consolidación de la empresa que 
será el gigante internacional en el futuro de la comarca: INDITEX. 

Las grandes obras de infraestructuras y de expansión urbana de la ciudad 
también hicieron posible el desarrollo de un conglomerado de empresas de 
construcción y promoción inmobiliaria que serían líderes en el país hasta la 
explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008. Es la época de creación del Barrio de 
Adormideras, de O Birloque, y de la reconfiguración desordenada del Castrillón. 

Durante los años 90 se produjo un efecto desbordamiento intenso hacia los 
municipios del área metropolitana. Esta década es la de un fuerte crecimiento 
inmobiliario, y con unos precios al alza, que provocaron que creciese mucho más 
el área circundante que el municipio de A Coruña, aunque es la época de la 
creación de los barrios de Matogrande y de Los Rosales, y el Paseo de los 
Puentes, este con unos precios elevados, ninguna de estas actuaciones pudo 
frenar la sangría de pérdida de habitantes hacia las zonas limítrofes con precios 
de la vivienda sensiblemente menores, y, por supuesto, la construcción del paseo 
marítimo que comienza en 1990 y cuyo último tramo fue inaugurado en 2011. 

A principios de la década de los 90, sufrimos otra crisis económica, esta vez 
de corta duración en 1993-94, y nos embarcamos en un proyecto que va a 
condicionar el futuro de todos nosotros: el Tratado de Maastricht y sus conocidas 
condiciones de convergencia por las cuales accedemos al Euro en 1999. Durante 
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esta etapa, que se inicia a mediados de década y que llega a 2008, se producen 
una gran cantidad de cambios en la economía española y en el que algunos 
sectores de la ciudad han tenido un protagonismo importante. 

Se trata de una etapa de fuerte crecimiento económico en el que la economía 
española va controlando con éxito la inflación y en la que se va reduciendo el 
desempleo, a la vez que nos convertimos en una economía receptora de 
inmigrantes y en emisora de inversión al extranjero. Aunque este crecimiento se 
hizo a costa de un fuerte endeudamiento privado y exterior. 

Los efectos de los flujos migratorios han tenido en A Coruña efectos mucho 
menores que en otras áreas del país, no debemos olvidarlos ya que forman parte 
de una dinámica que excede el ámbito municipal, pero que ayuda a comprender 
la situación actual de varios barrios de la ciudad. 

Además, el crecimiento de esta etapa combinó el fortísimo desarrollo del sector 
inmobiliario, en el cual A Coruña tuvo varios de los buques insignia del sector de 
la construcción de viviendas, con la potente expansión del sector financiero, 
también con notable protagonismo de las empresas radicadas en la ciudad, 
dinámicas que se retroalimentaron mutuamente en lo que constituyó la generación 
de la burbuja inmobiliaria que explotó en 2008, que en la fase de crecimiento 
proporcionó notables beneficios económicos y de otro tipo a la ciudad, como 
prestigio, etc. e incluso de carácter psicológico y, en cambio, resultó dramática su 
explosión puesto que precisamente dañó dos de los sectores emblemáticos de la 
ciudad y de toda una época. 

Así pues, durante la década de los 90 se produce una fuerte expansión económica, 
social y empresarial que tendrá continuidad en la década siguiente. El nuevo siglo, 
por tanto comienza con un importante crecimiento económico y urbanístico con el 
desarrollo de nuevos barrios en la ciudad destacando Novo Mesoiro y Vioño y con 
la puesta en marcha de nuevos desarrollos que sufrirán fuertes retrasos en su 
ejecución tras la crisis de 2008. En todo caso, esta expansión también se experimenta 
en el resto del área metropolitana, especialmente en los municipios que conforman 
el primer anillo alrededor del ayuntamiento de A Coruña. 

La ciudad ha mutado ya, desde una especialización relativa en el sector 
industrial hacia una ciudad de servicios, y en la que se ponen en marcha una 
gran cantidad de proyectos de expansión comercial, con la apertura de varias 
grandes superficies comerciales, varias de las cuales sufren de manera directa el 
impacto de la crisis de 2008. 

Por tanto, el período 1995-2007 es un período de auge para la ciudad y para 
toda su área metropolitana, en el que el conjunto experimenta un crecimiento 
notable tanto económico como demográfico, ya que la ciudad se constituye en 
un polo de atracción de población y actividad económica. 

Pero todo este éxito se diluye en gran parte tras el crac de 2008, que supone 
un serio perjuicio para los sectores inmobiliario y financiero, ambos con una gran 
presencia en la ciudad y ambos con una significativa interrelación con otros 
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sectores, que también se vieron seriamente afectados, todo ello amplificó el efecto 
negativo de la explosión de la burbuja inmobiliaria. 

Desde 2008 a 2014 padecemos en España la peor crisis económica de nuestra 
historia moderna y, ha sido tan fuerte y profunda, debido en gran parte a un 
hecho diferencial con respecto a crisis anteriores: el elevado endeudamiento 
privado, tanto de las familias como de las empresas, aspecto que hace mucho 
más penoso y largo el proceso de recuperación y que hace que la percepción 
pesimista sobre el futuro se acentúe. 

A partir de 2015 España sale de la crisis económica con un crecimiento sostenido, 
que, sin embargo, no es apreciado por la población con demasiado optimismo, 
cuestión que puede ser explicada tanto la inestabilidad política que padece nuestro 
país en la actualidad, como por la dureza de la pasada crisis, que hace que miremos 
el futuro con mucha más precaución de la que lo hacíamos en el pasado. Además, 
los procesos de desendeudamiento (desapalancamiento) son lentos, lo que provoca 
que el optimismo no retorne a las personas con el solo hecho de crecer 
económicamente o de obtener un empleo temporal. 

Hoy día el sector servicios se enfrenta a nuevos retos, especialmente el 
comercial con los canales de distribución electrónicos, el comercio por internet, 
hecho que tiene una gran repercusión y al que no es posible hacer frente con las 
estrategias del pasado.  

Además cada vez se hace más evidente que es necesario implementar procesos 
de reindustrialización para apoyar el futuro desarrollo económico de la ciudad. 
Aunque se trata de una cuestión que no está exenta de discusión, tanto en la propia 
consideración de lo que consideramos industria (y no servicios, por ejemplo) como 
en el tipo de industria que convendría desarrollar (hoy día apostamos por las de 
tecnologías limpias y que contribuyan a los procesos de descarbonización de la 
economía). Sin embargo, debemos tener en cuenta que el impacto directo de una 
industria competitiva sobre el empleo va a ser necesariamente reducido, dados los 
requerimientos de capital y tecnología necesarios. 

4. Aspectos demográficos 
El municipio de A Coruña experimenta un gran crecimiento demográfico en las 

décadas de los 60 y 70 del siglo XX. En la década de los 80 este fuerte crecimiento 
se ralentiza y comenzamos a notar una serie de fluctuaciones, años donde el 
municipio gana población frente a otros en los que la pierde, por el contrario, a 
partir de la década de los 90, el comportamiento demográfico varía sustancialmente. 
Aunque el ayuntamiento alcanza su máximo de población en 1994 con 255.087 
habitantes, en los dos quinquenios de la década pierde población, especialmente 
en la segunda mitad. A partir de estas fechas, ya durante el siglo XXI, se observa 
un comportamiento muy estable con ganancias y caídas poblacionales muy 
reducidas, es decir, se observa un claro estancamiento, especialmente en la primera 
mitad de la década de los 2010, en la segunda mitad, se observa una recuperación 
importante que se ve truncada en el período 10-15 con una nueva caída de la 
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población del término municipal, aunque con un ligera tendencia de aumento 
en los tres últimos años. 

Cuadro Nº 1 

El crecimiento demográfico desde 1975 a 2018 sería del 0,6% anual. Y la 
población se ha estabilizado en torno a los 245.000 habitantes. 

Gráfico Nº 1 

Este comportamiento del municipio, contrasta con el del área metropolitana o 
comarca, que crece con un mayor dinamismo, a un 1,1% anual, casi el doble que 
el municipio principal, como consecuencia de esta dinámica, el ayuntamiento de 
A Coruña pasa de representar el 82,5% de la comarca o área metropolitana en 
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1975 a ser un 61,1% en 2018, según los datos del IGE, y su definición de comarca 
o área  metropolitana alcanzaría los 400.000 habitantes. 

Cuadro Nº 2 

Queda patente, por tanto, el dinamismo de esta área, tanto en comparación 
con el contexto español como con el gallego, en la cual el crecimiento de la ciudad 
desborda sus límites municipales, pasando a ocupar territorio de otros 
ayuntamientos colindantes, como ponen de manifiesto los estudios más recientes 
sobre el área metropolitana de A Coruña. Como por ejemplo, Barreiro (2017), 
Goerlich (2019), Migues (2009) o Precedo Ledo (2007) entre otros. Que señalan 
además que la comparación de A Coruña con otras ciudades atlánticas 
comunitarias muestra un área metropolitana de menor tamaño y con mayor 
dinamismo demográfico, aunque con menor incidencia de los flujos migratorios. 

Una de las principales razones de este fenómeno es la reducida dimensión 
territorial del ayuntamiento de A Coruña, de apenas 37,83 km2, que provoca que 
tengamos una densidad de población especialmente alta, que aumenta 
significativamente en la década de los 80, cuando supera los 6.000 habitantes por 
km2, alcanzando el máximo en 1991 con 6.528 habitantes por km2 para luego caer 
paulatinamente hasta 2001, recuperándose en 2012 y 2013, a partir de estas fechas 
se produce un ligero descenso y nos situamos algo por debajo de la cifra de 6.500 
en 2018. Por su parte, la densidad de población es sensiblemente menor como 
se puede observar en COCIN (1984). 

Como señala Precedo (2007) “la densidad de población del núcleo triplica la 
media europea, mientras que la del resto del área es menor, (un 75% 
aproximadamente, de la media). La media de tiempo de viaje al trabajo es algo 
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más reducida que la media siendo el porcentaje de viajes al trabajo en coche 
sustancialmente menor”. 

El comportamiento de la oferta y los precios de la vivienda durante los años 
90 y la primera década del siglo XXI, es otra razón a tener en cuenta, ya que han 
sido más favorable en los municipios circundantes para los compradores, en 
parte, gracias a la mayor abundancia relativa de terrenos, como pone de relieve 
Barreiro (2017), aspecto que se tratará más adelante. 

Este crecimiento demográfico refleja muy bien el comportamiento general de 
la población española: envejecimiento de la población, caída de la fecundidad, 
con lo cual el crecimiento vegetativo se reduce, llegando incluso a ser negativo 
en algunos años y la recepción de inmigrantes a partir de los años 90 con un 
saldo es claramente positivo en el conjunto de los últimos 20 años. … Este hecho 
pone de manifiesto el dinamismo del área metropolitana. 

Estos fenómenos se observan claramente en A Coruña al comparar las 
pirámides de población de 1991, 2001 y 2011. 

Gráficos Nº 2, 3 y 4 
Fuente: IGE y elaboración propia 
Se puede observar cómo en 1991 comienza este proceso de envejecimiento y 

de reducción drástica de la natalidad/fecundidad en el estrechamiento evidente 
de la base, alejándonos del modelo del antiguo régimen demográfico. 

El proceso se acentúa durante la década de los 90 tal y como nos muestra la 
pirámide de 2001, que, además de la reducción de las cohortes de población más 
jóvenes, nos muestra también el progresivo envejecimiento de la población. 

Ambos sucesos se ven confirmados con la pirámide de población de 2011, la 
cual añade una particularidad: el ensanchamiento de los tramos de población 
más joven, fruto de un repunte de la fecundidad/natalidad, relacionado, por una 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

445

parte, con el flujo inmigratorio, que ha favorecido el rejuvenecimiento de la 
población y también, con los últimos años de la burbuja inmobiliaria en los que 
los mejores salarios y la reducción del desempleo (como se verá más adelante) 
favorecieron este repunte de la natalidad/fecundidad en estos años. 

A falta de la pirámide de 2021, es muy posible que esta dinámica se viese 
truncada por la intensidad y duración de la crisis económica, que abarca desde 
2007 a 2014. Los datos del padrón de habitantes que facilita el INE/IGE y que en 
2018 indican que la población de 0 a 15 años es apenas un 12,9% del total, parecen 
indicar en esta dirección. 

Las pirámides también presentan el hecho de tener una mayor población 
femenina que masculina en el término municipal, lo cual estará relacionado con 
el envejecimiento de la población (las mujeres tienen una esperanza de vida 
superior) y con el tipo de actividad económica predominante en la ciudad. 

Por lo tanto, el comportamiento demográfico nos muestra la clara saturación 
del término municipal de A Coruña y el consiguiente efecto desbordamiento 
hacia su área metropolitana, cuyo crecimiento sostenido nos indica que, aunque 
con matices, estamos ante una historia de éxito, ya que el factor económico es el 
principal responsable como explicación de este auge. 

5. Empleo y sector empresarial 
En este apartado nos vamos a centrar en las profundas transformaciones 

estructurales que ha experimentado A Coruña y su área metropolitana desde los 
años 70 a la actualidad tanto en la distribución de los ocupados como en la 
composición del sector empresarial, responsable de la producción. Comenzaremos 
por los datos relativos a la oferta de trabajo: los activos, ocupados y parados; 
seguidamente apreciaremos estos cambios desde el punto de vista de la demanda 
de trabajo: el sector empresarial, tanto por tamaño de las empresas como por los 
sectores de actividad económica en que se ubican. 
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5.1.Empleo: Activos, ocupados y parados 
Una primera cuestión a mencionar es que se han producido profundos cambios 

metodológicos, tanto a la hora de definir con una mayor precisión a la población 
activa, los ocupados y los parados, como en la delimitación de los sectores 
económicos, por lo que no es posible, dado el alcance de este estudio, ofrecer series 
de datos homogéneas con un elevado nivel de detalle. Otra dificultad añadida 
estriba en que para cubrir un período de tiempo tan amplio, es necesario acudir a 
diferentes fuentes de información, las cuales no tienen por qué seguir los mismos 
criterios meteorológicos. 

Por esta razón, en una primera fase, nos centraremos en los grandes 
agregados: Agricultura, industria,  construcción y servicios. 

Cuadro Nº 3a 

Las tasas de actividad muestran un aumento continuado hasta 2010, este 
crecimiento es debido al propio desarrollo económico experimentado por la ciudad. 
El aumento que se experimenta en la década de los 90 y que se consolida después 
se debe principalmente a dos factores: la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, y a la recepción de inmigrantes, en nuestro caso, especialmente el primero 
de ellos. Desde 2010 se aprecia una reducción debida, en primer lugar a la 
profundidad y duración de la crisis económica que ha provocado un cierto efecto 
desánimo y, por tanto, la baja en los activos. Por otra parte, el envejecimiento de la 
población también es un factor explicativo de este comportamiento. 

La distribución de activos, ocupados o las afiliaciones a la seguridad social por 
grandes sectores económicos nos presenta una profunda y gradual transformación 
de la estructura productiva de la ciudad: el cuadro 3b muestra claramente este 
proceso, por una parte, el sector primario, agricultura y pesca, queda reducido a 
una participación testimonial en la actividad económica pasando sus activos u 
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ocupados de representar un 7,4% de la población activa en 1975  a apenas un 0,7% 
en 2018. El sector industrial experimenta un descenso aún más pronunciado, 
pasando del 23,1% al 8,4%, hecho que ilustra claramente el fuerte proceso 
desindustrializador que ha sufrido A Coruña. 

La construcción, por su parte, muestra una evolución acorde con el ciclo 
económico, experimentando avances y retrocesos en su aportación a la actividad 
económica. Actualmente, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la lenta 
recuperación del sector, apenas representa un 4,9% del empleo en la ciudad. 

Cuadro nº 3b 

Por otra parte, la dinámica del sector servicios es la contraria, se trata de un 
sector que va ganando importancia a través del tiempo, pasando de un 57,7% de 
los activos en 1975 al 86% en 2018. En otras palabras, A Coruña ha experimentado 
un proceso de terciarización de su economía que ha hecho que su especialización 
relativa en el sector servicios sea superior a la de Galicia y a la española. 

Estos datos muestran claramente la vocación por los servicios de la ciudad, 
sin embargo, conviene hacer algunas matizaciones: En primer lugar, tanto el 
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proceso de pérdida del sector primario como de la industria tiene diversas 
causas, ninguna de ellas específica del entorno territorial al que nos referimos. 
En general, las personas tienden a ocuparse en sectores que les permitan tener 
unos mayores ingresos y una mejor calidad de vida, sustituyendo aquellos 
trabajos que son más duros, sucios y peligrosos (3D en terminología sajona: Dull, 
Dirty and Dangerous) por otros con mejores condiciones laborales. 

Así, debemos tener en cuenta que el crecimiento y desarrollo económico 
español (y coruñés) ha propiciado que se reduzca la ocupación en sectores cuyos 
empleos son muy duros o penosos, por ejemplo, en el sector pesquero, a lo cual 
habrá que unir una mejora técnica en la explotación de los recursos pesqueros y 
una reducción de las tripulaciones; además de las numerosas restricciones 
nacionales, comunitarias o internacionales para el acceso y la conservación de 
los recursos. 

Con respecto al sector industrial y a ese proceso de desindustrialización, 
debemos hacer las siguientes puntualizaciones: En primer lugar, la ciudad y su 
área metropolitana sufrieron un profundo proceso de deslocalización industrial, 
que se inicia con la crisis industrial de los años 70, donde una buena parte del 
sector industrial de toda el área (con una relativa especialización en la 
transformación de metales) pasa primero a manos del sector público (INI) y 
luego de una profunda reconversión industrial, una parte se liquida y otra pasa 
a manos del sector privado. Estas actividades productivas se localizan 
actualmente en países menos desarrollados, principalmente del sureste asiático 
y también en Latinoamérica.  

En segundo lugar, el proceso de desindustrialización también viene explicado 
por el proceso de externalización de actividades que se realizaban dentro del 
sector industrial hacia el sector servicios, es decir, empleos y actividades que 
hoy están claramente incluidas y clasificadas en el sector servicios, a lo largo de 
las décadas de los 70 y 80 (y, por supuesto en décadas anteriores) estaban 
incluidas en el sector industrial. 

El sector servicios es el gran beneficiado del efecto de este fenómeno, a lo que 
debemos añadir que la gran revolución tecnológica que produjo la introducción 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los años 90, y 
que todavía hoy no hemos aprovechado en su totalidad, que potenció aún más 
estos efectos de externalización y de fragmentación de las cadenas de valor.  

A continuación vamos a hacer una comparativa entre A Coruña y su comarca 
con los datos que facilita el IGE sobre afiliados a la Seguridad Social con datos a 
partir de 2011 y hasta 2019. Por otra parte, debemos advertir que el IGE no ofrece 
el mismo nivel de desagregación para los datos municipales que para los datos 
comarcarles, estos últimos ofrecen un mayor detalle, pero nos centraremos en el 
nivel de agregación común, que, a nivel municipal son los grandes sectores. Sin 
embargo, la clasificación por sectores de actividad será la de uso más reciente y 
actual: la CNAE 09 
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Cuadro nº 4 

Cuadro nº 5
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Los datos de afiliación a la Seguridad Social nos muestran que el sector primario 
se ha convertido en un sector residual ya que capta menos del 1% del empleo del 
municipio de A Coruña.  

El sector industrial continúa con su declive en la participación en el empleo de la 
ciudad, por las causas ya señaladas con anterioridad y con el fuerte efecto de la crisis. 

El sector de la construcción, con los datos que tenemos, que son posteriores al 
estallido de la burbuja inmobiliaria, presenta una tendencia decreciente en el Concello, 
consecuencia de la ausencia de este sector en la reactivación económica desde 2015. 

El sector servicios incrementa su participación hasta el 86% del empleo del 
ayuntamiento. Aunque, más arriba hemos citado la conveniencia de un proceso 
de reindustrialización, tanto del municipio como de la comarca, este dato del 
sector servicios no es necesariamente negativo, ya que la ciudad presenta una 
notable diversificación de los servicios, como se podrá observar cuando veamos 
la parte de la demanda de trabajo (la estructura empresarial). 

Cuadro nº 6 

Las tasas de crecimiento trimestrales nos muestran claramente los patrones 
de estacionalidad en el empleo del municipio. El sector primario crea empleos 
en primavera y los destruye en invierno con un claro comportamiento estacional. 
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Sin embargo, por razones de espacio, nos limitaremos a datos referidos a 
diciembre sobre diciembre, que nos ofrecen una buena aproximación de la 
evolución general del empleo por sectores. 

Después de la enorme caída del año 2012, la crisis ha prolongado sus efectos 
de destrucción de empleo total hasta 2014, mostrando una clara recuperación 
desde 2015 a 2019, aunque este año cae el dinamismo en la creación de empleo, 
notándose ya los primeros signos de una desaceleración económica general. 

La crisis económica ha repercutido sobre todos los sectores, pero 
especialmente sobre el sector de la construcción y sobre el sector industrial. Éste 
último presenta retrocesos, incluso a partir de 2015, cuando ya se ha superado 
la crisis y la economía española entra en una etapa de crecimiento hasta 2019. 

El sector de la construcción experimentó fuertes caídas en el empleo en los 
años 2011 a 2014, a principio de 2015 se recupera y comienza a mostrar también 
un comportamiento estacional, con aumentos en verano y caídas en invierno. 
Con una recuperación a partir de 2017 que se frena en 2019. 

El sector servicios presenta un comportamiento que ejemplifica claramente 
la fase de crisis económica y la posterior recuperación, siendo el sector que mejor 
ha soportado los efectos de la crisis en la vertiente de la destrucción de empleo. 

Si se realiza una comparación con la Comarca8, el comportamiento es similar 
al del ayuntamiento central, aunque hay que destacar un mayor peso del sector 
primario, aunque sigue siendo pequeño, supera por poco el 1%, del sector 
industrial, que roza el 10%, y de la construcción. Por otra parte, el sector servicios 
tiene un peso menor, del 82%. 

Estos datos ponen de manifiesto la centralidad y la especialización de la urbe 
hacia los servicios. 

Cuadro nº 7

8 En este análisis la comarca abarca los municipios de: Abegondo, Arteixo, Bergondo, 
Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo, Oleiros y Sada.
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Cuadro nº 8 
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Cuadro nº 9 

Los cuadros anteriores muestran cómo la comarca presenta, en términos 
generales, el mismo comportamiento que el que presenta A Coruña, ya que 
desde punto de vista del empleo por grandes sectores, tienen una estructura 
productiva muy similar. Otra razón es el enorme peso del ayuntamiento central 
sobre el resto de la comarca, como veremos a continuación. 

Cuadro nº 10 

Este cuadro nos muestra el peso de A Coruña dentro de la Comarca, que en el 
total de empleo se sitúa entre el 59 y el 58%, con una tendencia a la baja, por el efecto 
de desbordamiento y de reconfiguración sectorial comentados anteriormente.
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El sector primario, A Coruña aumenta su participación, aunque es la menor 
de todas, pasando de un 38 a un 42% del empleo del sector en la comarca. Esto 
puede estar explicado por el comportamiento del sector pesquero y su papel 
central en la comarca. 

En el sector industrial volvemos a encontrar esa tendencia a la pérdida de 
participación, bajando del 48 al 46%. La construcción, en cambio, mantiene su 
distribución entre A Coruña y su comarca, quizás debido a que se trata del sector 
menos dinámico en el período de tiempo considerado. 

Los servicios también presentan una pérdida de importancia de A Coruña, 
bajando del 62 al 60%,  aunque su primacía sigue siendo indiscutible. 

Para finalizar con el empleo, estos cuadros presentan un resumen de la 
evolución del empleo por sectores, tanto en A Coruña, como en la Comarca. 
Excluyendo del comentario el apartado de los “no consta”, ambas áreas se 
aprecia un comportamiento semejante, obviamente debido al fuerte peso del 
municipio central. 

Podemos distinguir claramente la fase de crisis hasta 2014 y de recuperación 
económica desde el 15 en adelante que refleja el comportamiento del empleo. 
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Además, se observa, aunque de forma muy ligera, que el ciclo es algo más 
atenuado en la comarca que en el municipio central. 

Cuadro nº 11 

Otro ángulo desde el que se puede observar el comportamiento del mercado 
de trabajo en la comarca es a través de las tasas de paro, que nos indican 
claramente la cantidad de personas dispuestas a trabajar y que no lo consiguen.  

En nuestro caso, tanto la cuidad como la comarca se han comportado 
siguiendo el ciclo económico español, aunque con un comportamiento mejor que 
la media española. Y eso a pesar de que durante la crisis desde 2007 a 2014 el 
impacto golpeó dos sectores clave de la ciudad: el inmobiliario y el financiero. 
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Cuadro nº 12 

Como se puede observar en el cuadro nº 12, la tasa de paro pasa de un 21,1% en 
1981 a un 24,7% en 1988, el máximo de la serie. Es decir, muestra los efectos de la 
fuerte crisis de 74-84 y la reconversión industrial. En 1991 baja al 18,4% y en 1996 
vuelve a subir al 22,7% para comenzar un descenso continuado hasta 2006, con el 
mínimo de la serie. En 2008 comienza a crecer de nuevo ya por los efectos de la 
crisis financiera e inmobiliaria, situándose en 2011 en 19,3%, manteniéndose en ese 
nivel hasta 2015 y experimentando un leve descenso en 2018 con un 15,2%. 

Queda patente que la salida de la última crisis ha sido más gravosa para la 
creación de empleo que en ocasiones anteriores, aunque como señala Freire 
Seoane (2017) se puede apreciar una evolución favorable de la calidad del 
empleo en toda la comarca. 

Por otra parte, las mayores tasas de actividad y menores tasas de paro se presentan 
en los grupos de población con estudios superiores, seguidos de las formaciones 
profesionales, siendo la tasa de paro menor en las ocupaciones militares y los técnicos 
y profesionales científicos e intelectuales. (Xunta de Voceiros do Concello de A 
Coruña e Mesa de Alcaldes do Área Urbana da Coruña (2016)) o Goerlich (2019) que 
también señalan cómo el capital humano afecta directamente a la empleabilidad y, 
como consecuencia, las áreas urbanas donde la población está más formada las tasas 
de paro más bajas y esto se observa para el área urbana de A Coruña en la que más 
de la mitad de su población ocupada tiene estudios superiores.  

En cuanto a capital humano, A Coruña se encuentra en una situación 
intermedia, pero favorable, en comparación con las otras 16 grandes Áreas Urbanas 
Funcionales (AUF). 
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En este sentido, destacar, siguiendo a Goerlich (2019), que el área urbana de 
A Coruña destaca en el empleo de directivos, directores y gerentes teniendo estos 
empleos una presencia superior a la que teóricamente correspondería por 
tamaño del área urbana. Además, según estos mismos autores “… el proceso de 
globalización aumenta la concentración geográfica de las sedes de las grandes 
empresas, la concentración espacial de los centros de decisión es superior a la 
concentración espacial de la actividad económica y las empresas pertenecientes 
a sectores regulados y/o con una fuerte dependencia del sector público tienden 
a ubicarse en la proximidad del centro regulador o del ente público que demanda 
sus productos o servicios. … del resto de áreas funcionales tan solo Bilbao, A 
Coruña, Sevilla y Palma de Mallorca ofrecen un número de sedes digno de 
mención en la lista reducida, aunque a gran distancia de Madrid y Barcelona.” 

Madrid y Barcelona tienen una posición central en nuestro país. Del resto 
áreas, cabe anotar sobre todo un fuerte cambio al alza en la posición de A 
Coruña, como sede de empresas  situadas entre las 500 primeras, ya que pasa 
de contar con cinco de ellas en el año 2000 a  catorce en 2015. Probablemente no 
es ajena a ello la expansión del grupo textil de INDITEX.” 

Entre esos dos años, tanto A Coruña como Valencia ganan posiciones gracias 
a INDITEX y a MERCADONA principalmente. 

El mismo informe sitúa a A Coruña en el segundo grupo, el de las áreas 
urbanas seguidoras en innovación, se trata áreas urbanas con una disponibilidad 
media-alta de recursos humanos cualificados y sistemas de investigación de 
nivel intermedio, generación de activos de propiedad intelectual medio-bajos y 
proporciones medio-bajas de empleo intensivo en conocimiento y tecnología, 
aunque bien posicionada en servicios de información y comunicación orientados 
a las empresas. 

5.2. Sector empresarial 
El tamaño y la composición del sector empresarial nos ofrecen una visión 

complementaria de la especialización productiva, tanto desde el punto de vista 
del empleo como de la producción de la ciudad y su comarca. 

Este enfoque nos permite aproximarnos con mayor detalle a la estructura 
económica de define toda el área. La estructura empresarial es importante, 
considerada tanto por el tamaño empresarial como en su distribución sectorial, 
porque son las empresas las productoras de bienes y servicios, y las 
demandantes de trabajo para sus procesos productivos. 

En todo caso, cono se señala en el Informe Ardán (Consorcio Zona Franca de 
Vigo (2019) “Los tres elementos básicos que hay que tener en cuenta en la 
generación de las ventajas competitivas se refieren a cambios o mejoras 
introducidas en el interior de las empresas, en las cadenas productivas y en el 
territorio donde ubican. En todo caso, la relación entre las empresas y el territorio 
es biunívoca, esto es, de la misma manera que las ventajas competitivas de las 
empresas y grupos de empresas se ven incluidas por las características del 
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entorno territorial, también la estrategia e integración entre empresas influyen 
en la dinámica y estructura territorial.” 

En este apartado debemos comenzar advirtiendo de los fuertes cambios 
metodológicos y el perfeccionamiento en la recogida y confección de datos 
estadísticos tiene una influencia significativa sobre lo que pretendemos estudiar. 

Para los años 70, 80 y parte de los 90 del pasado siglo la delimitación por 
sectores se va a realizar, en primer lugar, siguiendo la clasificación de licencias 
fiscales y del IAE, que son los datos disponibles para la época. Aquí tendremos 
la primera ruptura en la serie de datos. 

De 1999 en adelante, vamos a emplear la CNAE, que ha sufrido una 
importante variación de la primera versión que emplearemos (93 rev.1) a la 
segunda de 2009, los cambios metodológicos son importantes, que representa la 
segunda ruptura importante de la serie, haciendo muy complicado el poder 
construir una serie  completamente homogénea, por lo que nos referiremos a 
cada una de ellas mientras sea la clasificación vigente. 

Como se podrá observar, la homogeneización de datos sería mucho más 
compleja si se tratara de establecer una correspondencia de las distintas CNAE 
con los datos de las licencias fiscales, cuestión metodológica que queda fuera del 
alcance de este estudio. 

Por otra parte, la definición de comarca, como hemos visto anteriormente, 
también va variando conforme el área va experimentando el desarrollo desde 
los años 80 en adelante, pasando de la primera corona al partido judicial9 y a la 
comarca posteriormente. 

Por todos estos problemas, vamos a emplear las clasificaciones vigentes en 
cada período, y haremos el ejercicio de comparación en el análisis de los datos.  

Como se podrá observar en el anexo nº 1, el diagrama facilitado por el INE 
muestra la complejidad, e incluso imposibilidad, para poder homogeneizar los 
datos al nivel de sección (letras), sería necesario emplear los datos con el máximo 
nivel de agregación posible y emplear las tablas de conversión que el propio INE 
facilita, pero esa labor excede el objetivo de este trabajo. 

5.2.1. Empresas según su tamaño 
Comenzaremos el análisis de los datos desde 1999 con un aspecto importante 

que no habíamos podido realizar para el período anterior: el tamaño de las 
empresas. Se trata de un aspecto importante, puesto que la productividad, la 
competitividad, la propensión a salir a los mercados exteriores, la contratación de 
personal más cualificado, etc. están relacionadas con un mayor tamaño empresarial.

9 El Partido Judicial de A Coruña está compuesto por: Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, 
A Coruña, Culleredo y Oleiros.
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Cuadro nº 13 

La estructura de las empresas según su tamaño por número de empleados nos 
muestra un predominio abrumador de las pequeñas empresas, especialmente de 
las más pequeñas. Aunque este hecho en sí no es sorprendente porque lo normal es 
esta situación, en cambio, queremos destacar que el número de empresas con más 
de 50 empleados alcanza solamente un 0,7% del total. Uniendo este dato al hecho 
de más de la mitad de las empresas de España y también de Galicia son empresas 
sin trabajadores (aunque los datos que proporciona el IGE desagregados a nivel 
municipal no ofrecen este dato) nos da una idea de fuerte atomización empresarial. 
El tramo de 0 a 2 trabajadores supone el 85% de las empresas radicadas en el área y 
con una tendencia a aumentar su participación. 

Cuadro nº 14 
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Las tasas de variación muestran el severo impacto de la crisis de los años 07-14 
en la ciudad, que afecta a todos los tramos de empresas en alguno de los años 
considerados. El tramo de empresas que mejor resiste el impacto de la crisis es el de 
50 a 99 empleados, seguido por los tramos de 100 a 249 y de más de 500. En otras 
palabras, en conjunto, las empresas de mayor tamaño han resistido mejor los 
embates de la crisis financiera e inmobiliaria. 

Cuadro nº 15 

De 1999 a 2005 se produce un importante aumento en los grupos de empresas 
de mayor tamaño. Este grupo se reduce en el período 06-11, debido al fuerte 
impacto de la crisis económica, recuperándose en los años 12 a 16 y experimentando 
un fuerte aumento en 2017, aunque matizaba por la pequeña proporción que 
suponen sobre el total. 

La tasa de variación acumulada de 99 a 2017 muestra un incremento muy 
modesto de los tramos pequeños, negativa en los medianos y un crecimiento 
aceptable en las más grandes. 

Cuadro nº 16
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Por su parte, los datos comarcarles son muy similares a los del municipio 
central, tanto en la estructura por tamaño como con respecto a las tasas de 
variación, aunque se aprecia un ligero sesgo favorable a una mayor resistencia, 
o a mejores tasas de crecimiento en la comarca, especialmente si atendemos a 
las tasas medias acumuladas. 

En cuanto a la importancia de A Coruña en el conjunto de la comarca, se aprecia 
un claro efecto desbordamiento, ya que pasa de concentrar el 71% de las empresas 
a solo el 62% en esos 18 años, situándose en el nivel medio que presentan la mayoría 
de las áreas metropolitanas españolas, como también se constata en Goerlich (2019) 

Cuadro nº 17 

La pérdida de cuota se produce en todos los tramos, pero es especialmente 
destacable la caída del tramo 100 a 249 con más de 16 puntos y la del tramo de 
50 a 99 con otros 13 puntos de reducción. 

Cuadro nº 18
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Así, excepto en el tramo de asalariados de 100 a 249, en el que lo supera, el 
municipio se acerca al 66% del total de las empresas de la comarca. Esto podría 
indicar un cierto efecto sede en el núcleo central del área. 

Cuadro nº 19 

El cuadro nº 20 nos permite aproximarnos a otra perspectiva, que es la del 
tamaño medio de la empresa, tanto en la ciudad como en su área metropolitana. 

Cuadro nº 20
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De 2008 a 2017 es el período de crisis y recuperación y eso se puede observar 
claramente en la recuperación del tamaño medio de la empresa en A Coruña, 
que en 2017 era de 3,74 empleados, un tamaño medio superior al provincial en 
ese año, de 3,24 empleados y también superior al medio de Galicia que era de 
3,03 trabajadores. 

Por otra parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ofrece las 
Cifras PYME, y con datos de enero de 2019, en España el tamaño medio se 
situaría en 10,1 empleados. 

Aunque parte de esta discrepancia se puede deber al empleo de fuentes 
distintas, conviene recordar que el tamaño medio de la empresa en A Coruña, 
sigue siendo muy reducido, especialmente si lo comparamos con la media 
española. 

Por otra parte, en Xunta de Voceiros… (2016) la estructura empresarial de A 
Coruña y su área metropolitana muestra un patrón similar al de Galicia, 
mostrando cómo el mayor número de microempresas se da en el sector del 
comercio al por menor, seguido por la construcción, y las actividades 
profesionales, científicas y técnicas, que superan a la hostelería. 

En cambio, en la mediana empresa destaca la industria manufacturera por 
número de empresas y la gran empresa se sitúa en el sector financiero y de 
seguros. 

En la comparación con los demás municipios de la comarca, se observa cómo 
los ayuntamientos de Arteixo y Bergondo presentan un tamaño medio 
empresarial sustancialmente mayor, debido a las empresas instaladas en sus 
polígonos industriales (INDITEX en Arteixo y GADISA, entre otras en 
Bergondo), mientras que Abegondo, Cambre, Oleiros y Sada presentan una 
dimensión media muy reducida. 

INDITEX presenta un claro predominio en el volumen de facturación de la 
comarca de A Coruña, destacando como aspecto positivo, que aquí radicará 
también el centro de toma de decisiones. Este efecto supone una fortaleza del 
área. Otras empresas destacadas serán GADISA, VEGALSA e HIJOS DE 
RIVERA. Este efecto viene corroborado por Goerlich (2019) que señala que “… 
También se ha podido constatar la capacidad de una ciudad de dimensión 
intermedia como A Coruña para aumentar el número de sedes allí ubicadas a lo 
largo del período transcurrido entre 2000 y 2015. A la luz de estos datos se 
confirma lo que vienen señalando estudios realizados para otros países y es la 
concentración de las funciones directivas en las urbes situadas en lo más alto de 
la jerarquía urbana, y su creciente separación de las funciones productivas, que 
corresponden a otro tipo de ciudades, generalmente de tamaño inferior.” 

En todo caso, a la vista de estos tamaños medios tan reducidos queda patente 
la atomización empresarial del área, aspecto que puede ser una fuente de 
debilidad del tejido productivo, pero por otro lado se puede contemplar el 
aspecto positivo que supone una mayor flexibilidad. 
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5.2.2. Empresas por sectores y ramas de actividad 
Ahora nos centraremos en los sectores de actividad en las que se desenvuelven 

las empresas de A Coruña, lo que arrojará luz sobre la diversificación y la 
especialización productiva de la ciudad y su comarca. 

Comenzaremos este estudio de la estructura empresarial de A Coruña y su 
comarca empleando los datos que nos proporcionan las Memorias Económicas 
de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación (COCIN) de A Coruña 
y de los Informes Ártabro I y II que realizó esta entidad. 

Los datos referidos a 1980 nos dan una buena idea de la composición sectorial 
y empresarial a finales de los años 70 y principios de los 80. 

En 1980 en A Coruña se encontraban más del 80% de las empresas de la 
comarca, entendida ésta como el Partido Judicial de A Coruña. Un 15% serán 
empresas industriales y el 85% restante serán empresas comerciales y de 
servicios. Tanto las empresas industriales como las de servicios presentan una 
mayor importancia en la comarca, eso sí, muy ligera, mientras las comerciales 
son más importantes en el ayuntamiento de A Coruña. 

Cuadro nº 21
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Cuadro nº 22 

Cuadro nº 23 

Con respecto a las empresas industriales, A Coruña agrupaba al 70% en estas 
fechas, y destacan los sectores de la metalurgia y construcción, vidrio y cerámica, 
ambos con más del 50%, seguidos por las empresas vinculadas a la madera, papel y 
artes gráficas y las de alimentación, un 29% aproximadamente. Se observa fácilmente 
que se trata de un sector industrial muy concentrado en apenas cuatro sectores. 
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En cuanto a las licencias comerciales, observamos cómo el peso de A Coruña 
sobre la comarca es del 88%, destacando alimentación, metalurgia y textil, entre 
los tres superan los 2/3 del total de empresas comerciales. 

Por su parte, las actividades de servicios presentan otra vez una enorme 
concentración en el municipio central, con casi el 80% de las empresas instaladas 
en el área. En algunos sectores, como madera, papel y artes gráficas y piel, calzado 
y caucho, suponen el 100%. En este grupo destacan las actividades diversas, que 
representan el 75% del total y son el 80% en la comarca, seguidas por las de 
alimentación con un 17%. 

Veamos ahora cómo ha variado la estructura empresarial a finales de la década 
de los 80, para ello empleamos los datos proporcionados por la Memoria Económica 
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación (COCIN) de A Coruña. 

Cuadro nº 24
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Cuadro nº 25 

En los cuadros 24 y 25 podemos observar, en primer lugar, cómo la 
clasificación de los sectores es diferente, debido a las mejoras introducidas en 
las clasificaciones relativas al IAE.  

A pesar de esta ruptura metodológica, se observa cómo A Coruña, a finales 
de la década de los 80 abarca el 80% de las empresas del sector, una cifra similar 
a la del comienzo de la década.  

El 61% de las empresas industriales y el 83 % de las comerciales y de servicios 
están radicadas en A Coruña. 

Sin embargo, ahora el porcentaje de empresas industriales baja hasta el 9% en la 
ciudad y al 12% en la comarca, siendo las demás empresas comerciales y de servicios. 
Estos datos ponen de manifiesto el fuerte proceso de desindustrialización de toda 
el área en los años 80 (o de mayor especialización en el sector servicios, según se 
mire). Ya hemos citado más arriba los procesos de externalización de actividades y 
de deslocalización industrial como aspectos explicativos de estos hechos. 

Dentro de las empresas industriales, el 48% serán empresas dedicadas al 
sector de la construcción y un 39% a la industria manufacturera. 
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Las actividades comerciales y de servicios ahora están más diversificadas: 
39% comercio, 25% transporte y 32% otros servicios. 

Estos datos nos muestran cómo la transformación del tejido empresarial 
durante esta década es evidente. Veamos ahora los datos referidos a finales de 
la década de los 90 y los del siglo actual. Esto nos permitirá apreciar los cambios 
operados durante la década de los 90 y en los años posteriores con la burbuja 
inmobiliaria y financiera y con las posteriores crisis y recuperación. 

Desde 1999 en adelante tenemos una gran disponibilidad de datos en el IGE, 
se trata de datos que siguen la clasificación Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (en adelante CNAE) vinculada con el Sistema Europeo de Cuentas 
(SEC) para la contabilidad nacional vigente en toda la Unión Europea. 

En este punto también debemos hacer una serie de advertencias: en primer lugar 
tendremos dos rupturas metodológicas, una por el cambio de las licencias fiscales a 
la CNAE y otro por el cambio de la propia CNAE, de su versión 93 a la versión 
vigente desde 2009. Además, solamente desde 2014 se ofrecen datos de las empresas 
del sector primario, que no estaban disponibles ni con las licencias fiscales ni en los 
datos anteriores a 2014. En todo caso, el nivel de desagregación de actividades es 
sensiblemente mayor que en los ejercicios anteriores, lo que permitirá analizar la 
estructura empresarial con mayor detalle. La CNAE tiene distintos niveles de 
desagregación, pero en este trabajo vamos a emplear el nivel más agregado, que 
serán las secciones, los grupos denominados con una letra. Aunque en el texto nos 
referiremos a ellas indistintamente como sección, división o grupo. 

Por estas razones, este período se estudiará en tres períodos temporales, de 
1999 a 2008 de 2008 a 2014 y de 2014 a 2018. 

Cuadro nº 26 
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En 1999 había 19.093 empresas en A Coruña, cifra que pasa a 22.936 en 2009. 
Este total de empresas aumenta en el conjunto aunque se aprecian dos caídas 
puntuales, una en 2002 y otra en 2009, esta última constituye el efecto ya sobre 
toda la economía de la crisis desatada en 2007, que, en principio afectó a los 
sectores financiero e inmobiliario principalmente. 

Cuadro nº 27
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A finales de la década de los 90 las actividades comerciales (G) eran el grupo 
más importante, con un 31% de las empresas, seguido por las actividades 
inmobiliarias (K), con 23% y de la hostelería (H) con un 10% 

Por otra parte, la industria manufacturera (D) supone apenas un 5% de las 
empresas y la construcción (F) y transportes (I) casi un 8% mientras que las 
actividades de servicios, además de H y K, presentan un alto grado de diversificación. 

Esta situación inicial cambia sustancialmente 10 años después, las actividades 
comerciales caen al 24%, en un proceso en el que el desarrollo de varias grandes 
superficies comerciales y nuevos hábitos de consumo unido a la aparición / 
consolidación de nuevos canales comerciales (ventas por internet). Se trata de 
un proceso que se acelera, porque los datos de períodos anteriores permiten 
identificar una pérdida paulatina de peso del sector comercial en la ciudad. 
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Por otra parte, el aumento de las actividades inmobiliarias y de la construcción 
está claramente ligado al boom inmobiliario, incluso podríamos ligar también el 
aumento de peso de la intermediación financiera, que también se beneficia de la 
presencia de una cantidad notable de grandes patrimonios en la ciudad. 

Los movimientos de los demás sectores son más bien reducidos, tanto los 
aumentos como las disminuciones. 

Cuadro nº 28
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Las tasas de crecimiento confirman el análisis anterior, las fuertes caídas de 
las ramas de comercio, G, hostelería, H y de transporte y almacenamiento I, 
además, en el caso del comercio, presenta reducción del número de empresas 
en 7 de los 10 años considerados. 

La comarca presenta un comportamiento muy similar al del municipio 
central en cuanto a los cambios en la participación de cada división de la CNAE, 
con la diferencia de que las actividades comerciales, la hostelería y el transporte 
crecen ligeramente, lo que puede indicar la presencia de un cierto efecto 
desplazamiento desde el centro hacia la periferia de la comarca. 

Cuadro nº 29
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Cuadro nº 30
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Esta similitud en el comportamiento se debe a la fuerte participación de A 
Coruña en el conjunto, aunque su presencia disminuye desde el 71% hasta el 
65%. Esta caída se debe al efecto desbordamiento de los límites municipales de 
A Coruña con la consiguiente expansión, crecimiento y desarrollo de nuevas 
áreas tanto industriales como comerciales y residenciales en los municipios 
circundantes.  

Cuadro nº 32
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En todo caso, la participación de todos los sectores cae excepto la producción 
y distribución de energía eléctrica, gas y agua (E) que aumenta, constituyendo 
la excepción en los sectores industriales en la que ronda el 50% mientras que en 
las ramas de servicios al final del período ya estamos en el 60% 

Para las actividades relacionadas con la educación (M), las inmobiliarias (K) 
y las de servicios sociales y sanitarios (N) la presencia es mayor al 70% 

En esencia, el área experimenta una diversificación geográfica producida por 
la salida de actividades del centro hacia el resto de la comarca. 

Vamos a dar continuidad a este análisis con el período 2008 a 2014. Ahora 
vamos a emplear  la CNAE-09, que nos ofrece una mayor desagregación de las 
distintas actividades económicas, especialmente las referidas al sector servicios. 

Cuadro nº 33
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Estamos ante el período de la mayor crisis económica occidental desde la 
gran depresión de los años 30 del pasado siglo. Lo que explica claramente el 
comportamiento de las distintas actividades durante esta etapa como veremos 
a continuación. 
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Podemos observar cómo se reduce el número total de empresas en el 
ayuntamiento de las 22.936 que teníamos de máximo en 2009 a 21.076 en 2014. 

En cuanto al reparto por secciones, los movimientos de estos seis años son 
menores que los que observábamos para el período anterior. Muchas secciones 
mantienen o aumentan su participación principalmente debido a que caen 
menos que el conjunto o incluso algunos crecen ligeramente. En esta parte baja 
del ciclo económico los decrecimientos van siendo menores a medida que avanza 
y se va superando la crisis económica. 

Las actividades comerciales continúan con su caída en A Coruña, aunque sin 
llegar a perder la primera posición y son las que más caen. El segundo lugar en 
importancia lo ocupan las actividades profesionales, científicas y técnicas con 
un 18% y después encontramos la construcción con un 12%, que continua con 
su caída.  

Por su parte, las actividades inmobiliarias suben hasta un 4%, y las 
relacionadas con el sector público (P y Q) aumentan. Sin embargo, el sector 
industrial manufacturero continúa su descenso. 

El total de las empresas cae todos los años, y la caída en el total es importante, 
de un 1,4% medio acumulado anual. 

Cuadro nº 35
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El cuadro nº 35, con las tasas de variación viene a reforzar el comentario 
anterior. Ahora podemos observar que los crecimientos acumulados más 
destacados son (E) agua y saneamiento, (L) actividades inmobiliarias y (P) 
educación y las mayores caídas se producen en (B) industrias extractivas, (C) la 
industria manufacturera, (F) la construcción y (N) las actividades administrativas 
y servicios auxiliares que en este caso, puede ser debido a un cambio tecnológico 
en busca de reducción de costes, fundamentalmente de personal. 

La estructura por sectores de la comarca es muy similar a la de A Coruña, 
siendo los sectores más importantes el comercial (G), la construcción (F) y las 
actividades profesionales (M). La evolución temporal también es similar, 
aunque, como en el período anterior, un poco más suave que la del núcleo, tanto 
en los crecimientos como en los decrecimientos. Las tendencias de cada grupo 
son también muy parecidas. 
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Cuadro nº 36 
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Cuadro nº 37 
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Cuadro nº 38 
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La participación de A Coruña en el conjunto de la comarca continúa con esa 
tendencia decreciente ya apreciada en el análisis anterior, aunque continua 
siendo muy importante, pasando de un 65 a un 63% siendo las mejoras en las 
infraestructuras del resto de municipios de la comarca otro factor explicativo a 
tener en cuenta. 

Cuadro nº 39 
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La participación de A Coruña en B, industria extractiva y F, construcción está 
en torno al 50%  mientras que en C, industria manufacturera apenas alcanza el 
43%, esta es la única sección donde el peso de la comarca es mayor consolidando 
así la tendencia que arranca en los 80 hacia la desindustrialización (municipal, 
pero también comarcal) y de especialización del núcleo en el sector de los 
servicios. 

En general este efecto expansión hacia el resto de la comarca se aprecia en 
todos los grupos excepto en Q, sanidad y servicios sociales y E, agua y 
saneamiento, el primero crece levemente y el segundo de forma importante, sin 
duda por la influencia de la puesta en funcionamiento de la depuradora EDAR 
de Bens. 

Afrontamos ahora el período 2014 a 2018, últimos datos disponibles para finalizar 
esta aproximación a la estructura empresarial de A Coruña y su Área Metropolitana. 
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La principal diferencia con la serie anterior es que ahora disponemos de datos 
sobre las empresas del sector primario tanto en la ciudad como en la comarca, y 
vemos que se trata de un grupo que representa alrededor del 1% de las empresas 
en el municipio. 

También se incluye el grupo O, de Administración pública y defensa; 
Seguridad Social Obligatoria, que evidentemente pertenece al sector público, y 
su número es lo suficientemente reducido para no introducir una gran distorsión 
en la observación de la evolución de la estructura empresarial. 

Este período temporal es más corto, por lo que los cambios no serán muy 
pronunciados. Además ahora estamos enfocados en la parte ascendente del ciclo 
económico, en otras palabras, en la fase de recuperación de la crisis y de 
crecimiento económico. 

Cuadro nº 41
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Las secciones tradicionales más importantes siguen siendo la comercial (G) 
y la construcción (F) aunque ambas continúan con su pérdida de importancia 
relativa dentro del tejido empresarial de la ciudad, en cambio las actividades 
profesionales (M) continúan con su ascenso y consolidan la segunda posición. 

El declive de la construcción, F y las actividades comerciales, G, se debe a los 
últimos efectos de la crisis, y, especialmente en el caso de la construcción, F, 
también a la parálisis de la obra pública ocasionada por el cumplimiento de los 
requisitos de déficit público asumidos por el gobierno central, y al parón en el 
otorgamiento de licencias de obras en el ayuntamiento. El sector comercial, en 
cambio, está inmerso en un proceso de cambio estructural de carácter general y 
global como ya se ha mencionado anteriormente. 

El aumento de las actividades profesionales, científicas y técnicas (M) es muy 
destacable, ya que sin duda constituye la mejor noticia para el futuro de la ciudad 
y su área metropolitana al tratarse de actividades con el mejor presente y futuro 
(vinculadas a la universidad, profesiones liberales, tecnología e innovación, etc.) 
Quizás se trata del sector de actividad con una mayor importancia estratégica. 
Como ya se ha mencionado anteriormente y recogen Goerlich (2019), Freire 
Seoane (2017), el informe de la Xunta de Vocerios… (2016) 

Cuadro nº 42
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Las tasas de variación nos indican que estamos ante un período de creación 
neto de empresas en el municipio, a excepción de 2017. Aun así, el crecimiento 
de esta etapa es positivo, aunque modesto, solamente un 0,65% anual, y lo más 
importante es que se frena la sangría que suponía para la ciudad el anterior 
proceso de destrucción de empresas. 

Ahora son más las secciones que crecen que las que decrecen, siendo las más 
destacadas L actividades inmobiliarias, J, información y comunicaciones, P, 
educación y R, actividades artísticas y de entretenimiento. 

Por otra parte, las mayores caídas las experimentan la industria extractiva, 
B, la hostelería, H y la administración pública y seguridad social, O. 

Se aprecia claramente el cambio económico desde 2015 en adelante, la salida 
de la crisis, aunque no con el vigor de otras recuperaciones anteriores. 
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En la comarca la estructura continúa siendo muy similar, pero conviene matizar 
las siguientes apreciaciones: las secciones más importantes son la comercial, la 
construcción y los servicios profesionales, y con las mismas tendencias que en la 
ciudad central. Ahora el cuarto puesto lo ocupa la industria manufacturera (C). 

Cuadro nº 43
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Los sectores que tienen más participación en la comarca que en A Coruña 
son los del sector primario, A, la industria manufacturera, C, la construcción, F, 
el sector comercial G y los otros servicios, S. Es, esta mayor proporción de estos 
dos últimos servicios los comerciales y otros (G y S) el cambio cualitativo más 
importante del período, indicativo de un mayor desarrollo del ámbito comarcal 
que en el caso del núcleo central. 

Los sectores en los que la participación de A Coruña es mayor son el 
hostelero, I, la información y las comunicaciones, J, el inmobiliario, L, las 
actividades profesionales, científicas y técnicas, M, educación, P y las actividades 
sanitarias y de servicios sociales, Q, es decir, una mayor especialización en 
servicios que, sin embargo, debemos matizar, se trata de unos servicios muy 
diversificados, con una presencia también importante de actividades vinculadas 
con el sector público. 

Cuadro nº 44
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Este período de recuperación económica también queda patente en los datos 
comarcales, aunque el crecimiento también es muy modesto, apenas un 0,69%. 

En general crecen los mismos sectores que en la ciudad, excepto la industria 
extractiva (B) que cae en la ciudad y sale a la comarca, cae también la 
administración pública, O y el sector de la construcción (F) lo que pone de 
manifiesto su ausencia en la reactivación económica reciente y los problemas 
que aún arrastra dicho sector. 

Cuadro nº 45
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La participación de A Coruña en el conjunto es bastante estable en este 
período, en torno al 62%, en línea con la mayoría de las áreas metropolitanas 
españolas de cierto tamaño (las 16 mayores). 

Sin embargo, A Coruña presenta una participación superior a esta media en 
energía eléctrica, D, agua y saneamiento, E, información y comunicación, J, 
actividades inmobiliarias, L, actividades profesionales, científicas y técnicas, M 
y actividades sanitarias y de servicios sociales, Q, con valores cercanos al 75%. 

Cuadro nº 46 
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En cambio, las empresas del sector primario (A), las industrias extractivas 
(B), la industria manufacturera (C) y administración pública y defensa también 
se alejan sustancialmente del valor medio, en este caso las empresas se asientan 
principalmente en la comarca. 

En este período es donde se aprecian las desviaciones con respecto al valor 
medio más acusadas, lo que muestra claramente que se está produciendo un 
proceso de especialización progresiva del núcleo del área metropolitana en 
algunas ramas del sector servicios, mientras que los sectores primario e 
industrial se asientan mayoritariamente en la comarca. 

En resumen, se observan dos grandes tendencias: una de ellas de muy largo plazo: 
la caída de la importancia de la industria manufacturera en el número de empresas, 
y también en el empleo y también la disminución, dramática, de las actividades 
comerciales. El otro caso de disminución se observa más recientemente, en el descenso 
de los servicios administrativos: puede ser por el empleo más intensivo de las TIC, la 
pérdida de servicios centrales en los sectores financiero e inmobiliario, el cierre de 
varios “call-centre” que se habían instalado en la ciudad, etc. 
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Por contra se observa una tendencia creciente en la importancia  de las 
actividades de los servicios profesionales, científicos y técnicos, que presenta 
una ventaja estratégica para toda el área, por su importancia, tanto para la mejora 
de la situación de la ciudad en los procesos de innovación y como para la 
consolidación de la tendencia observada en los cuadros directivos. 

La diversificación de la actividad es mayor en las áreas de mayor dimensión 
demográfica como apunta Goerlich (2019), siendo la especialización una 
característica de las de menor tamaño, y dicha globalización está asociada a 
niveles de renta más elevados, lo que es muestra de una mayor productividad 
media del trabajo. Además, cuanta mayor sea la dimensión del área, mayor serán 
sus economías de aglomeración, que supondrán una clara ventaja para las áreas 
urbanas frente al resto. 

En dicho estudio, se muestra cómo A Coruña se comporta mejor que lo que 
cabría esperar según su tamaño respecto al registro de patentes, diseños 
industriales, marcas, modelos de utilidad y nombres comerciales, que son 
indicativos de economías de aglomeración. 

En A Coruña, el sector industrial en el que la especialización es más acusada 
en el de sectores industriales diversos, y en general, se encuentra en una 
situación intermedia entre especialización y diversificación en relación al 
conjunto de AUF españolas. 

Sector financiero 
Este sector tradicionalmente ha tenido un gran protagonismo en la ciudad, 

donde incluso han estado radicadas cuatro sedes principales con capacidad de 
decisión (Banco Pastor, Caixa Galicia, Banco Gallego, Banco Etcheverria). 

Este sector experimentó una primera ola de crecimiento en los años 80 y 
primeros 90, y, ya en el s. XXI alcanzó su máxima presencia en la ciudad en 2007, 
antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, que ha ocasionado una 
profunda reconversión del sector en todo el país, y que se ha manifestado con 
desaparición de entidades por diversas causas, por quiebra, procesos de fusión 
y/o absorción, etc. 

Cuadro nº 47
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En todo caso, el número de sedes centrales ha quedado reducido a una 
(ABANCA, aunque realmente está, por estatutos de la sociedad, en Betanzos) y 
el número de oficinas también se ha reducido considerablemente, como se puede 
observar en el cuadro, en 2018 había casi un 38% menos de oficinas de entidades 
de crédito que en 2003, se trata de una reducción importante, más si tenemos en 
cuenta que desde el máximo en 2008, la caída es del 46%. Lo que supone una 
reducción del sector a casi la mitad de su tamaño en el máximo esplendor. 

De cualquier modo, aparte de la indiscutible repercusión de la crisis 
financiera en el propio sector, también debemos mencionar, en primer lugar, que 
el propio sector ha sufrido una transformación muy importante con la práctica 
desaparición de las cajas de ahorros en España y, en segundo lugar, el sector 
viene implementando desde tiempo atrás una transformación hacia el campo de 
la banca electrónica que se ve espoleada por la crisis sufrida. 

6. Renta y renta disponible 

La renta bruta disponible y la renta bruta disponible por habitante sitúan al 
municipio (y a la comarca) entre los primeros de Galicia. 
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Cuadro nº 48 

 
Solamente tenemos datos disponibles desde 1996 y la renta ha pasado de 

2.218.001€ en ese año a 4.252.773€ en 2016, lo que supone un crecimiento anual del 
3,3% durante esos 20 años, un crecimiento algo mayor en la renta por habitante, 
debido al comportamiento demográfico, de un 3,4%. Se trata de unas cifras medias 
globales notables para un municipio que reclama liderazgo económico en Galicia. 
Aunque, a la altura de la primera década del siglo XXI la renta disponible era 
aproximadamente de un 60% de la media de las ciudades medias atlánticas de la 
Unión Europea (Precedo Ledo, 2007) 
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Cuadro nº 49 

Sin embargo, al analizar el crecimiento de la renta en el ayuntamiento por 
períodos decenales, de 1996 a 2006 y de 2007 a 2017, vemos que en los 90 y 
primeros años del siglo XXI, la renta creció de forma importante, mostrando un 
dinamismo muy superior a las medias de crecimiento económico de Galicia y 
del Estado, superando el 6%. Por otra parte, se puede observar claramente el 
impacto de la crisis económica, ya que el crecimiento de la renta desde 2007 en 
adelante apenas ha sido de un 0,5% anual, un crecimiento muy próximo al 
estancamiento. Como se ha mencionado, la crisis tuvo mayor incidencia en dos 
sectores sobre los que la ciudad estaba muy especializada, el inmobiliario y el 
financiero, por lo que el impacto sobre las rentas ha sido muy potente. 

En este sentido, A Coruña ha presentado un crecimiento económico inferior a la 
media de las áreas urbanas españolas Goerlich (2019) que plantean que la capacidad 
de recuperación de las áreas urbanas de mayor dimensión se ha debido más a su 
capacidad para que sectores productivos diversos ubicados en ellas aprovechasen 
mejor las economías de aglomeración, sin embargo, como se ha señalado en nuestro 
caso, la crisis golpeó directamente a dos de las principales ramas de actividad de la 
comarca. Esto supuso que la recuperación económica descansase sobre los sectores 
que se mantuvieron y que se ampliase la diversificación de actividades. 

Goerlich (2019) encuentra que A Coruña tiene un perfil muy favorable en 
cuanto a renta, con una desviación de un 14% del valor real sobre el predicho en 
el modelo plantean. Es  para los autores, el caso más destacado de su estudio en 
relación a la renta.  

De todas formas, y a pesar del lento crecimiento de los últimos años, con los 
datos publicados en los distintos Informes Ardán, A Coruña ha incrementado 
su peso en la generación de Valor Añadido Bruto (VAB) de Galicia del 43,03% 
en 2011 al 48,39% en 2017, un comportamiento de claro crecimiento hasta 2016, 
que marca el máximo, mientras que otras comarcas de Galicia presentan 
crecimientos más modestos perdiendo incluso participación en ese período. 

De esta forma, siguiendo los Informes mencionados, A Coruña es la primera 
comarca de Galicia por ingresos, generación de VAB y empleo, y es la segunda 
en número de empresas y en población a lo largo de la última década. 
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7. Calidad de vida, infraestructuras, movilidad y medioambiente 
7.1. Movilidad y medioambiente 

Desde los años 80 hasta los primeros años del s. XXI se produjo un fuerte 
proceso de metropolización, de carácter simplemente acumulativo sin pautas 
planificadoras adecuadas, que generó un desarrollo metropolitano desestructurado, 
con fuertes impactos ambientales, con enclaves excesivamente densos y contactos 
entre diferentes zonas que generan diversos problemas, por ejemplo, el contacto 
de la industria o el aeropuerto con las viviendas o la propia urbanización del litoral. 

Además, Por otra parte, la red viaria se fue quedando obsoleta ante los 
nuevos asentamientos y esto propició un problema importante en las conexiones 
intermunicipales. Todo esto es compatible con diversos planes de urbanismo en 
exceso localistas. 

Precedo Ledo (2007)  
Migués (2009) señalaba que los desplazamientos en los municipios más 

alejados del núcleo comienzan a superar el 15% de su población, mientras que 
los de las primera corona ya superaban el 40%, excepto Arteixo con un 37%. Lo 
que pone de manifiesto la necesidad de actualización y redefinición de la red de 
comunicaciones y transporte, como señalan también en el informe de la Xunta 
de Voceiros… (2016), que incide en esta anomalía cuando señala que la malla 
urbana se basa en una estructura radial fuertemente centralizada en la ciudad, 
siendo necesaria su redefinición. 

Freire (2017) también indica la existencia de problemas de movilidad urbana 
e interurbana, con numerosos puntos de saturación, congestión e ineficiencia y 
por lo que la movilidad es mejorable en muchas zonas.  

También señala que no hay una estrategia logística integral clara para el área 
metropolitana que queda patente al constatar que hay suelo industrial 
desocupado, y en los problemas de conmutación que tienen los trabajadores del 
área mediante el transporte público. 

A Coruña y su área metropolitana, como ya se ha mencionado, es el área 
económica más dinámica de Galicia, pero este hecho no debe eclipsar la 
importancia de otras variables, como la incidencia de la delincuencia, el precio 
de la vivienda por metro cuadrado o las muertes por enfermedades 
cardiovasculares de mayores de 65 años. De estos tres casos, A Coruña presenta 
una situación favorable en comparación con las 16 mayores AUF españolas en 
datos referidos a delincuencia, sin embargo, es negativo en cuanto a accidentes 
cardiovasculares, aunque es posible, que este dato presente un sesgo debido al 
envejecimiento de la población y, en el caso del precio de la vivienda, A Coruña 
presenta unos precios más elevados que los que corresponden a las ciudades de 
dimensión semejante (Goerlich, 2019). Además, según este mismo informe, entre 
las AUF españolas A Coruña se sitúa en un segundo escalón (de cuatro) según 
los indicadores de calidad de vida basados en condiciones económicas y en las 
condiciones generales del medio urbano; mientras que si nos referimos a la 
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salud, estaría en el último escalón. Solamente Madrid y Barcelona estarían en el 
primer escalón en las tres categorías. 

En cuanto a la calidad ambiental solamente nos referiremos a la cuestión del 
agua, la gestión de los residuos sólidos urbanos y a la Ría do Burgo 

Con respecto al primer punto, el área metropolitana presenta graves 
deficiencias, en el abastecimiento de agua potable, especialmente en los núcleos 
de carácter más turístico y los problemas de la red de saneamiento son variados 
y numerosos, Xunta de Voceiros… (2016) 

En cuanto a la gestión de las basuras, Freire (2017) incide en los problemas 
de gestión de las plantas de tratamiento de residuos, la de Nostián y SOGAMA 
en Cerceda,  a la hora de coordinarse, dado que tienen modelos diferentes. 

Por último, señalar que el territorio de la Ría do Burgo, que es parte del eje 
central de extensión urbana, tiene un alto valor ambiental y paisajístico, aunque 
presenta unos niveles de contaminación o degradación inadmisibles, pero ofrece 
grandes oportunidades, como señalan Xunta de Voceiros… (2016) o Migués (2009). 

7.2. Vivienda 
Para referirnos al desarrollo residencial, debemos tener en cuenta que A 

Coruña alcanzaba su máximo de población en la primera mitad de los años 90, 
a partir de aquí sufre un descenso de población que cambia hacia el resto del 
área metropolitana, este movimiento vino propiciado por unos precios de la 
vivienda más bajos y de una mayor relación con el medio natural, es decir, como 
vimos en el apartado sobre demografía, se produjo un movimiento de población 
interno en el área metropolitana, que dio como resultado una recomposición de 
los núcleos residenciales. 

Siguiendo a Barreiro (2017) “Entre los años 2001 y 2011 el número de 
viviendas total pasó de 182.533 a 228489, es decir, un 25,2% más [en el área 
metropolitana] … mientras que los más urbanos y más densamente poblados 
como Arteixo, Cambre, Oleiros o Culleredo incrementan en más de un 30% su 
parque de viviendas…” 

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria la crisis muchos de los espacios 
tanto residenciales como industriales y comerciales aun no se han finalizado, 
como ejemplo podemos citar el Parque Ofimático o el polígono de Moras. 

 Además, varios autores (Barreiro (2017); Xunta de Voceiros (2016); Precedo 
Ledo (2007)) destacan que la carencia de planificación a nivel metropolitano 
junto con la ausencia o antigüedad de los planes urbanístico en vario de los 
municipios de la comarca, facilitó que, durante la época de crecimiento 
económico, el aumento de licencias de obras sin tener en cuenta otros criterios. 

Goerlich (2019) encuentra que en A Coruña, los precios de la vivienda por 
metro cuadrado son más elevados que lo que cabría esperar según el tamaño del 
área urbana, esto también sucede de forma destacada en Barcelona y Zaragoza. 
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7.3. Infraestructuras 
El área metropolitana podría estar conformado por varios niveles (Precedo 

Ledo (2007)): el polo económico motriz en el núcleo central; una red de polos 
empresariales en Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros y una red de base de 
asentamientos industriales distribuidos con bastante homogeneidad a lo largo 
de las vías de acceso. Como son las autovías del noroeste y de y de Carballo, 
favoreció la comunicación con nuevos polígonos industriales y nuevas zonas 
residenciales, cada vez más alejadas del núcleo urbano Migués (2009). 

Esta disposición está directamente relacionada con los problemas de movilidad 
que apunta Freire (2017) al indicar la existencia de problemas de movilidad urbana 
e interurbana, con numerosos puntos de saturación, congestión e ineficiencia y que 
hacen que la movilidad sea mejorable en muchas zonas.  

También señala que no hay una estrategia logística integral clara para el área 
metropolitana que queda patente al constatar que hay suelo industrial desocupado, 
y en los problemas de conmutación que tienen los trabajadores del área mediante 
el transporte público. 

Otra cuestión a destacar es que varios autores destacan la consolidación 
del eje urbano de la Ría do Burgo, articulado en torno al paseo marítimo do 
Burgo, que ya se constituye como un fragmento más del nuevo centro urbano, 
de carácter ya metropolitano. (Migués (2009); Xunta de Voceiros (2016) 

Aparte de la dotación de infraestructuras ya mencionadas con anterioridad, 
merece la pena establecer dos apartados para dos infraestructuras de transporte 
vitales para el área metropolitana de A Coruña como son el puerto y el aeropuerto. 

7.3.1. Puerto 
Se trata de una infraestructura vital para la ciudad y su entorno, que ha 

marcado su historia y cuyo aprovechamiento y adaptación a las condiciones de 
los mercados internacionales condicionará su futuro. 

Así, al inicio del período que estamos analizando, la crisis del petróleo puso de 
relieve la necesidad de diversificar los tráficos de mercancías, y, en este sentido, el 
Muelle del Centenario supuso una primera solución a los problemas de 
infraestructura que presentaba el Puerto, en cuanto a calados y superficie. Sin 
embargo, esta misma solución supuso “la primera señal, práctica, clara y evidente 
de que la expansión del puerto en la Bahía había llegado a su fin” (Ruiz, 2004) 

Después de la puesta en servicio de la Dársena de Oda para las flotas pesqueras 
de bajura, altura y gran altura, las posibilidades de expansión del puerto se han 
agotado, en parte, por el propio crecimiento y expansión de la ciudad. 

En ese momento, a mediados de los años 90 se elige la opción de ampliar las 
instalaciones portuarias en el exterior de la Ría, en concreto en Punta 
Langosteira, para mejorar la oferta de servicio al sector industrial de la ciudad. 

Desde los años 50 se observa una tendencia al alza en los tráficos de 
mercancías, que responde a las diferentes remodelaciones en las infraestructuras 
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y a la instalación de la refinería de petróleo en los 60. A partir de este momento, 
el tráfico es primordialmente de entrada de crudo de petróleo, suponiendo las 
entradas entre un 70 y un 80% del total. 

Cuadro nº 50 

Cuadro nº 51 
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Los cuadros nº 50 y 51 muestran la evolución de las descargas de pesca fresca 
desde los años 70 hasta 2018, tanto las toneladas, como el valor en primera venta 
y también presentamos una evolución del precio medio por tonelada. Los datos 
están en toneladas métricas y €. 

Las descargas de pesca fresca alcanzan su máximo a mediados de la década 
de los años 70, con casi 80 mil toneladas y van descendiendo paulatinamente 
hasta 2005 con menos de 30 mil toneladas, a partir de esta fecha, se produce una 
recuperación hasta 2015 para volver a caer en 2018. 

Las tasas de variación nos muestran la magnitud de este comportamiento 
que arroja para todo el período considerado una caída de 1,08% en las toneladas 
desembarcadas. 

Por su parte, el valor en primera venta, experimenta un fuerte crecimiento 
en los años 70 y especialmente en la década de los 80, para ir perdiendo 
dinamismo durante la década de los 90 hasta llegar a experimentar una severa 
reducción en el quinquenio 95-00, se recupera un poco a principios del siglo XXI 
para luego seguir cayendo hasta 2015, recuperándose en los últimos tres años. 

Desde 2000 en adelante no se observan descargas de pesca congelada, por lo 
que no habrá diferencias entre las columnas de pesca fresca y pesca total desde 
esa fecha, el comportamiento es similar en el total, ya que el desembarco de pesca 
congelada va descendiendo hasta desaparecer. 

El valor medio por tonelada, ha ido aumentando, a un ritmo del 5,7% anual 
medio, pero este crecimiento se ha medido a precios corrientes por lo que los 
crecimientos están seriamente influidos  por el comportamiento de la inflación. Este 
precio medio pasa de los 145 €/Tm a un máximo de 3332 €/Tm en 2005 para 
reducirse hasta 2015, presentando en el último trienio una importante recuperación. 

Cuadro nº 52 
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Cuadro nº 53 

Desde los años 50 se observa una tendencia al alza en los tráficos de 
mercancías, que responde a las diferentes remodelaciones en las infraestructuras 
y a la instalación de la refinería de petróleo en los 60. A partir de este momento, 
el tráfico es primordialmente de entrada de crudo de petróleo, suponiendo las 
entradas entre un 70 y un 80% del total. 

Desde 1970 el tráfico de mercancías del puerto, experimenta un crecimiento 
sostenido, que en promedio supone un 1,15% anual medio para todo el período 
considerado, alcanzando en los últimos años los valores máximos en cuanto al 
tráfico de mercancías, en toneladas. 

En todo caso, priman las descargas sobre las cargas, dada la vocación 
petrolera del puerto desde la implantación de la refinería en A Coruña, hoy 
REPSOL, y las primeras suponen más de dos tercios del tráfico total del puerto. 

Por períodos, se observa un crecimiento de las descargas, y también del total en 
todos los períodos considerados, excepto en el período 2005-2010, en que presenta 
una fuerte reducción, sin duda debido al fuerte impacto de la crisis sobre la 
economía de la comarca y también sobre la economía española en conjunto. 

El comportamiento de las cargas es muy diferente, presentando crecimientos 
y retrocesos durante todo el período: caídas en 70-75, 90-95, 95-00, 05-10 y 15-18. 
Lo que pone de manifiesto, que se trata de un puerto principalmente importador 
en gráneles sólidos y líquidos, y con un hinterland no especialmente dinámico 
en cuanto a las exportaciones de mercancías. En este caso, también tenemos una 
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elevada concentración de las exportaciones en torno a los productos refinados 
del petróleo, aunque menor que en el caso de las importaciones. 

Cuadro nº 54 

Cuadro nº 54 
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Por otra parte, el número de buques experimenta un aumento desde los años 
70, que se estabiliza en la década de los años 80, cae drásticamente en 1995 para 
irse recuperando hasta 2010, fecha en la que de nuevo comienza un descenso del 
número de buques que utilizan las instalaciones del puerto coruñés. 

Sin embargo, tanto las toneladas de registro bruto como el tamaño medio de los 
buques de incrementa de forma casi permanente, las TRB caen en el quinquenio 90-
95 (por la caída en el número de buques) y el TMB solamente cae en los quinquenios 
de 75-80 (la crisis) y en 95-00. En conjunto, ambas magnitudes crecen en promedio 
un modesto 0,93% la primera mientras que el tamaño medio de los buques aumenta 
a un ritmo del 1,37% medio anual durante todo el período considerado. 

Cuadro nº 56 

Cuadro nº 57
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Por su parte, el tráfico de pasajeros muestra una gran expansión en el apartado 
de cruceristas, que comienza en 1990 y alcanza sus valores máximos en los últimos 
años considerados. Esta serie nos muestra una caída en 2000, para luego presentar 
una notable expansión  de su actividad, aunque se aprecia en el último tramo 
considerado una importante reducción del crecimiento. En todo caso, el número 
de cruceristas ha crecido a un espectacular 11% anual desde 1990. 

7.3.2.Aeropuerto 
El aeropuerto de A Coruña, Alvedro, se abre al tráfico aéreo en 1963, para 

tráfico nacional, a finales de la década se establecen vuelos chárter con Suiza y 
Londres, con lo que toma carácter internacional. Sin embargo, tras el accidente 
aéreo de Montrove en 1973 los tráficos decrecen rápidamente.  

En la segunda mitad de la década de los 80 se acometen una serie de reformas 
en las infraestructuras, tanto del propio aeropuerto, la pista, y nuevos sistemas 
de ayuda al aterrizaje, como de la carretera N-550. 

Desde comienzos de la década de los 70 hasta mediados de la de los 80, el 
tráfico de pasajeros experimentó un acusado declive, pasando de 56.816 
pasajeros a apenas 16.908. Las causas de esta caída habrá que buscarlas, en 
primer lugar, en el accidente aéreo de 1969 y, después en la fuerte competencia 
por parte del aeropuerto de Lavacolla. 

Desde mediados de la década de los 80 Alvedro recibe un nuevo impulso con 
la sucesiva mejora de sus infraestructuras, accesos y conectividad con la ciudad. 
El ritmo de crecimiento  se muestra vigoroso en los 90 y en la primera parte del 
período 2000-2010, para, de nuevo declinar en el período 10-15, debido a la caída 
de la actividad económica a causa de la crisis.  

Cuadro nº 58



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

509

El cuadro muestra la evolución del tráfico de pasajeros y de mercancías en el 
aeropuerto de Alvedro desde 1970 hasta la actualidad. 

El tráfico de pasajeros se recupera tras 2015, alcanzando las mayores cifras de 
pasajeros de su historia, superando el millón doscientos mil viajeros. En resumen, 
el crecimiento medio en todo el período es del 6,7%, este crecimiento va unido al 
crecimiento, tanto del área metropolitana de  A Coruña, como al consiguiente 
aumento de la renta media de sus habitantes, que favorecen una mayor demanda 
de este tipo de infraestructuras. Un comportamiento que pone de manifiesto que 
se trata de una infraestructura básica para el área metropolitana. 

En cambio, el comportamiento del tráfico de mercancías muestra un 
comportamiento completamente diferente, con un crecimiento importante en la 
década de los 90, pero con un profundo declive en el período 2000-2015, mostrando 
una pequeña recuperación en los últimos años. En el conjunto del período 70-18 se 
ha producido una disminución del 0,10%, es decir, el tráfico de mercancías está, hoy 
día, en los mismos niveles que a comienzos de los años 70. 

Aparte del tipo de mercancías que son objeto principal del tráfico aéreo, y, 
que como vimos anteriormente, no se corresponden en modo alguno la principal 
especialización de A Coruña, la caída del siglo XXI no se puede explicar 
solamente por la crisis económica, sino que tendrá que ver con las alternativas 
al transporte aéreo de mercancías y con la propia especialización productiva. 

En todo caso, las cifras establecidas por el plan director del aeropuerto, que 
tenía un horizonte temporal hasta 2012, han sido ampliamente superadas, se ha 
superado la cifra estimada de 900.000 viajeros al año. No sucede lo mismo con 
el tráfico de mercancías. 

Para finalizar, debemos mencionar que la futura puesta en funcionamiento 
de la línea de tren de alta velocidad entre A Coruña y Madrid, prevista 
actualmente para mediados de 2021, va a suponer una fuerte competencia en el 
tráfico de pasajeros nacional, con los que sería recomendable revisar los distintos 
planes de mejora y ampliación para adaptarlos a la nueva situación. 

8. Resumen y conclusiones 
La ciudad se ha expandido fuera del término municipal primigenio y también 

ha crecido la extensión del área metropolitana, tanto en km2, como en el número 
de municipios involucrados. 

La importancia del tamaño radica en el mejor aprovechamiento de las 
economías de aglomeración. En este sentido la comarca de A Coruña tiene un 
comportamiento favorable en sus indicadores de renta y calidad del capital 
humano, que son clave para el desarrollo de la ciudad. 

Desde un punto de vista demográfico, después del fuerte crecimiento de la 
población de los años 70 y 80 del siglo XX, ésta se estabiliza desde los años 90 en 
adelante, aumentando, en cambio, la de la comarca al tiempo que la importancia 
del núcleo central va descendiendo con la paulatina formación, de hecho, del área 
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metropolitana, que se constituye actualmente como la segunda en tamaño de 
Galicia, pero con el mayor dinamismo demográfico de las áreas urbanas gallegas. 

Existe un desequilibrio en cuanto a la densidad de población, con núcleos 
con una muy elevada densidad junto a otros no muy lejanos que tienen una 
densidad relativamente baja. 

Las pirámides de población nos muestran, por una parte, el fuerte 
envejecimiento de la población del municipio central, en contraste con otros del 
área, especialmente Arteixo y Oleiros; y por otra, la mayor proporción de 
población femenina en el núcleo, que está en parte relacionada con el primer 
elemento mencionado. 

El aspecto demográfico no es el único determinante de las ventajas en términos 
de renta o productividad de que gozan las áreas mayores. Es importante también 
la capacidad que tenga para captar funciones directivas y reunir capital humano 
altamente cualificado, suponiendo que la presencia importante de esas ocupaciones 
en el empleo del área urbana es indicativo del desempeño de funciones urbanas 
de alto rango. Además de las más grandes ciudades españolas, destaca en este 
aspecto, entre otras, A Coruña. 

Con respecto a la ocupación y el empleo, toda el área metropolitana 
experimenta un aumento de los activos en la década de los años 90 vinculado a 
la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral y, en menor medida, a 
la llegada de inmigrantes. La proporción de activos en el área se estabiliza en la 
segunda década del siglo XXI. 

Por sectores, encontramos que la agricultura y pesca tienen una participación 
muy reducida en el empleo, inferior al 1%; un sector industrial cuya importancia 
va declinando con el tiempo; un sector de la construcción también en descenso, 
especialmente desde la crisis inmobiliaria y financiera, aunque presenta una leve 
recuperación en los últimos años. En cambio, el sector que compensa la caída en 
el empleo de los demás y aumenta su participación es el sector servicios. 

La comarca presenta un comportamiento similar, con un mayor peso del 
sector primario, del industrial y también de la construcción, aunque muy ligeros, 
por otra parte el sector servicios, lógicamente, tiene una menor participación, 
aunque supera el 80% del empleo. 

Actualmente, el núcleo central de A Coruña supone un 58% del empleo en la 
comarca, con una tendencia decreciente en el tiempo, que se observa en todos 
los grandes sectores, donde no alcanza el 50% de participación, excepto en el 
sector servicios donde representa el 60% del empleo del sector en la comarca. 

Por otra parte, se aprecia cómo el ciclo económico es algo más atenuado en 
la comarca que en el núcleo central, y se puede apreciar una recuperación del 
empleo en toda el área metropolitana desde 2015 en adelante. 
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La tasa de paro presenta un mejor comportamiento que el conjunto de 
Galicia, muy cerca de la media española, aunque algo peor, lo que muestra las 
dificultades de nuestra ciudad para remontar la crisis económica más reciente. 

Las tasas de paro presentan una fuerte relación inversa con el nivel de 
estudios, así, cuanto mayor es el nivel de estudios, menor es la tasa de paro. 

Debemos destacar también el empleo de alta cualificación dentro del área 
metropolitana, lo que proporciona a la ciudad un papel relevante en el rol de 
actividades directivas y de toma de decisiones, aunque muestra carencias desde 
el punto de vista de la innovación. En este sentido, se debe hacer especial 
mención al enorme impacto de INDITEX en toda el área. 

El análisis de las empresas según su tamaño nos muestra el fuerte predominio 
de la microempresa y un ligero aumento de las de mayor tamaño, siendo éstas 
últimas las que han soportado mejor la crisis económica. El comportamiento del 
núcleo central y el resto de la comarca son similares en este sentido, aunque se 
deben matizar con la progresiva caída de la importancia del centro, que pasa de 
ubicar al 72% de las empresas a un 62% 18 años después. 

El tamaño medio de la empresa en el área metropolitana es bastante reducido, 
aunque superior a la media de Galicia e inferior a la media española. En Arteixo 
y Bergondo, el tamaño medio, es mayor como cabría esperar. 

En todas las economías predominan las pequeñas empresas, pero debemos 
señalar que tamaños tan reducidos pueden suponer una seria desventaja 
competitiva, puesto que es más difícil incorporar nuevas tecnologías y aumentar 
la productividad, realizar actividades innovadoras y tener mayor presencia en 
los mercados internacionales cuanto menor es el tamaño empresarial. Pero, por 
otra parte, este menor tamaño también puede ser considerado como síntoma de 
una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio. 

El estudio de las empresas por ramas de actividad nos confirma la 
especialización de toda el área metropolitana en las ramas de los servicios, que 
son muy variadas. Dentro de las actividades de este sector, las ramas comerciales 
y hostelería presentan un declive continuado desde los años 80, junto con un 
estancamiento de las actividades financieras y de seguros tras la última crisis. 

En cambio, crecen las ramas de actividad relacionadas con la información y 
las comunicaciones, las actividades profesionales, científicas y técnicas, 
educación, sanitaria y de servicios sociales y las recreativas y el apartado de otros 
servicios, también se observa una recuperación en los servicios inmobiliarios.  

La importancia conjunta  de las ramas del sector primario, secundario y de 
la construcción cae, más en el municipio de A Coruña que en el conjunto de la 
comarca, que tiene un comportamiento similar. 

La participación de A Coruña por ramas, es inferior a la media del conjunto en 
agricultura, extractivas, industria manufacturera y construcción; siendo superior 
en todas las demás. En todo caso, podemos contemplar esta diversificación como 
una ventaja competitiva. 
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El sector financiero fue uno de las principales afectados por la crisis de 2007 y 
2008. Después de un intenso crecimiento, se produce una profunda reconversión 
del sector con la práctica desaparición de las cajas de ahorros y una fuerte reducción 
de número de oficinas bancarias. Además para la ciudad de A Coruña supuso 
también una pérdida de centros de decisión por la pérdida de alguna sede central. 
A pesar de todo, A Coruña sigue bien posicionada dentro de este sector en el 
conjunto de las áreas urbanas españolas. 

Los datos de renta nos muestran claramente el fuerte impacto de la crisis sobre 
la comarca y las dificultades para su recuperación, porque incidió especialmente 
en dos sectores que eran clave: el financiero y el inmobiliario, este hecho, también 
propició la salida hacia una mayor diversificación de las actividades. 

En cuanto a la capacidad de generación de renta, A Coruña tiene un perfil muy 
favorable dentro del conjunto de las áreas urbanas españolas. La comarca es la más 
dinámica de Galicia, siendo la primera en ingresos, generación de valor añadido bruto 
y empleo y siendo la segunda en población y número de empresas establecidas. 

A pesar de los avances y de la relativa buena situación de la ciudad para 
afrontar el futuro, tenemos muchos aspectos relacionados con la movilidad y el 
medioambiente que no están resueltas, por ejemplo, el saneamiento de la Ría do 
Burgo o la creación de una malla de transporte reticular en sustitución de la 
actual de carácter radial. 

La vivienda sigue presentando unos precios relativamente elevados, lo que 
supone un obstáculo para su acceso, especialmente por parte de la población 
más joven y de menores ingresos. Además, se pone de manifiesto la necesidad 
de un planeamiento global para el conjunto del área metropolitana. 

La dotación de infraestructuras ha ido mejorando en los últimos años, pero se 
siguen detectando ciertas carencias que provocan congestión y saturación en las 
comunicaciones y deficiencias en las redes de abastecimiento y saneamiento del agua. 

El puerto es una infraestructura íntimamente ligada a la ciudad y a su 
historia, actualmente presenta una marcada especialización petrolera, ya que los 
principales tráficos son de gráneles líquidos, de productos petroleros, 
especialmente importadores, pero también los exportadores. La crisis de los años 
70 del siglo XX puso de relieve los riesgos de esta especialización extrema y la 
necesidad de diversificación, que se ha ido intentando desde esas fechas con 
escaso éxito, especialmente en el tráfico de mercancías.  

Ha habido un esfuerzo importante para diversificar que se plasma en la 
importancia de la pesca fresca (aunque en una rama de actividad con poco peso 
en el empleo, como vimos) y en la actividad turística vinculada a los cruceros, 
aquí con un cierto éxito. 

La explicación a esta evolución la podemos encontrar, por una parte, en la 
potente especialización en servicios del área metropolitana y su hinterland y, 
por otra, en la limitación al crecimiento de las instalaciones portuarias en el 
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interior de la Ría, lo que forzó la solución exterior, que sin embargo, es de 
limitada eficacia para la captación de otros tráficos de mercancías más allá de 
los gráneles líquidos y sólidos, los contenedores, por ejemplo, dadas las 
condiciones del propio Puerto Exterior. 

El aeropuerto de Alvedro es la otra gran infraestructura de comunicaciones 
y transporte que toda área metropolitana de cierto relieve necesita. El tráfico de 
pasajeros ha crecido sustancialmente en los últimos años, superando las 
previsiones del plan director, con lo que podríamos pensar en la necesidad de 
nuevas actuaciones para ampliar su capacidad. 

Sin embargo, tanto el tráfico de mercancías, como, sobre todo, la puesta en 
funcionamiento de la línea de alta velocidad en conexión con Madrid, nos 
sugiere que debemos ser cautos a la hora de realizar inversiones de dinero 
público que tienen un elevado coste de oportunidad, porque esta línea 
ferroviaria supone una seria alternativa en el principal destino de los pasajeros 
de nuestro aeropuerto. 

Para finalizar, a lo largo de este período, la ciudad ha experimentado un 
importante crecimiento, tanto demográfico como económico, a pesar de haber 
sufrido dos importantes crisis económicas que han golpeado fuertemente a los 
sectores productivos más destacados en su momento; de la pérdida de 
instituciones político-administrativas en los años 80 y la de centros de decisión 
económica tras la última crisis. 

Sin embargo, no debemos olvidar las carencias detectadas en materia de 
transportes y comunicaciones, las de carácter medioambiental y de calidad de 
vida y, sobre todo, la ausencia de un planeamiento global de toda el área 
metropolitana, que debería conducir a una mayor cooperación y coordinación 
de las entidades locales implicadas. 

Con todo, actualmente es el área metropolitana más dinámica y diversificada 
de Galicia, y su situación, en comparación con otras áreas urbanas españolas es 
de una cierta ventaja en aspectos estratégicos como el capital humano o la 
generación de rentas. Esto pone de manifiesto una extraordinaria resiliencia del 
área metropolitana de A Coruña.  
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Capítulo 16                                         
A CORUÑA EN EL CONTEXTO DEL         

MUNDO DEL TRABAJO 

 

l Jesús Penedo Pallas 
 

El mundo del trabajo, en las sociedades democráticas, 
se desarrolla en torno a los principios de libertad de 
empresa por un lado y libertad de asociación sindical 
por otro. Por supuesto dentro del marco regulatorio 
correspondiente. 

Pero esto, no ha sido siempre así, ni es pacífica y 
lineal la sucesión de acontecimientos que jalonan 
nuestra historia 

Acercarnos al mundo del trabajo, de la etapa 
democrática desde la perspectiva sindical y hacerlo con 
una mirada desde la distancia, requiere necesariamente 

remontarnos, aunque solo sea de un modo somero, a los antecedentes más 
próximos, toda vez que allí encontramos la explicación de muchos de los hechos, 
comportamientos o actitudes que caracterizan, al menos en sus orígenes, el 
sindicalismo actual. 

Las organizaciones sindicales libres, se legalizan de nuevo en España el 28 
de abril de 1977. Pero las organizaciones que en aquel momento presentan sus 
Estatutos para legalizarse, tienen tras de sí una historia de lucha, que hunde sus 
raíces en la Segunda República, en la Guerra Civil y en el larguísimo período 
del franquismo. 

Merece la pena que nos remontemos aunque sea de modo somero y 
esquemático, hasta los orígenes del sindicalismo en España, para entender 
algunas de las cosas que ocurrieron más tarde. 

Algunos autores sitúan el origen del movimiento obrero organizado, en el 
año 1855, como consecuencia del desengaño sufrido por la clase trabajadora al 
percibir que el gobierno del bienio progresista no daba respuesta a sus 
demandas, implantando una normativa favorable a los patronos y al control 
estatal (García 2018). 
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Paralelamente, se despierta un interés entre los trabajadores por la participación 
política, después de haber visto con dolor, la inhibición de los Gobernadores civiles 
en los conflictos entre patronos y obreros. 

La influencia anarquista en las primeras organizaciones obreras, habría 
tenido su causa, en la difusión de las ideas federalistas y revolucionarias, 
difundidas por los republicanos. 

En el año 1869, habría de producirse un segundo desengaño, cuando los 
republicanos llamaron de modo expreso a la revolución, contra el intento del 
General Prim, de promover un sistema de monarquía parlamentaria, llamamiento 
del que luego se arrepintieron, aunque tarde. 

También el 1869, llega a España Guisseppe Fanelli, enviado a España por 
Bakunin, con la finalidad de difundir el siguiente mensaje que queda plasmado 
en el Congreso de Barcelona de la AIT en 1870: “Toda participación de la clase 
obrera en la política gubernamental de la clase media no podría producir otros 
resultados que la consolidación del orden de cosas existente, lo cual 
necesariamente paralizaría la acción revolucionaria socialista del proletariado. 
El Congreso recomienda a todas las secciones de la A.I.T. renuncien a toda acción 
corporativa que tenga por objeto efectuar la transformación social por medio de 
las reformas políticas nacionales y les invita a emplear toda su actividad en la 
constitución federativa de los cuerpos de oficio, único medio de asegurar el éxito 
de la revolución social”. (sic)(García 2018). 

Será en las décadas siguientes, cuando se definan las dos grandes corrientes 
sindicales que protagonizarían el movimiento obrero en España, hasta finalizada 
la Guerra civil. 

En 1888, se crea la Unión General de Trabajadores (UGT) cuyo fin era mejorar 
la situación social de sus miembros mediante la acción política. 

La UGT, que preconiza la vía reformista y en su XII Congreso, (1916), 
establece como marco reivindicativo el siguiente: fomento del empleo con obras 
públicas, regular el intercambio de productos para mantener adecuadamente a 
la población, suprimir los privilegios de distintas clases sociales, etc. 

El 1 de noviembre de 1909, tras la Semana Trágica de Barcelona, se crea la 
Confederación Nacional de Trabajadores, organización que surge para combatir 
a la burguesía de forma local por cada uno de los sindicatos que la componen, 
recogiendo así, la tradición anarquista antes apuntada. 

La CNT, que tiene mayor implantación entre los obreros industriales y 
agrarios de baja cualificación, basa sus incentivos en cuotas de afiliación 
reducidas y en una labor formativa importante, en la que destaca Ferrer y 
Guardia al promover Escuela Moderna que nace en 1901 con voluntad de 
renovar el sistema educativo; experiencia que fue clausurada por el Gobierno 
cinco años después. 

Paralelamente al nacimiento de los grandes sindicatos de raíz anarquista y 
socialista, la Iglesia Católica crea, en 1896, el Consejo Nacional de Corporaciones 
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Católicas Obreras y en 1911, nace Euzco Langillien Alkartasuna-Solidaridad de 
Obreros Vascos ELA-SOV, sindicato de inspiración cristiana y base territorial. 

En la década de los años veinte del siglo XX, la UGT tiene un elevado 
crecimiento, crecimiento que coincide con un acercamiento a la CNT, que no 
llega a concretarse nunca, por la sólida identidad entre la UGT y el PSOE. 

En esta misma década y por influencia de la Revolución rusa, se producen 
fugas en la CNT, que se aproximan al comunismo y crean los Comités Sindicales 
Revolucionarios, que preconizan la unidad sindical, mediante la infiltración tanto 
en la CNT, como en la UGT, con el objetivo de imponer sus tesis. (España 1931-1939: 
La revolución perdida s. f.).  No parece que hayan tenido muchas posibilidades de 
éxito, porque de ambas organizaciones, fueron sistemáticamente expulsados. 

Durante la Dictadura del general Primo de Rivera, el PSOE y la UGT, tendrán 
un tratamiento especial, (Ben-Ami s. f.), tal y como veremos a continuación. 

El periodo de la Dictadura citada, abarcó desde 1923 a 1931 y entre las múltiples 
razones que manifestaron sus promotores para justificar el golpe, está el 
pistolerismo, al que no sería ajeno, ni siquiera el general Primo de Rivera, cabeza 
visible de la rebelión. (El Socialismo en la Dictadura de Primo de Rivera s. f.). 

El citado pistolerismo, se atribuyó a un sector de la CNT, al llamado Sindicato 
Libre, cuya razón de ser era oponerse a la pretensión unitaria de la CNT y por 
supuesto al gobierno, cuyos brazos ejecutores, (Martínez Anido, gobernador civil 
de Barcelona), y el propio Primo de Rivera, no dudaron en alentar a sectores del 
pistolerismo, supuestamente, afines o afines a las patronales, con el pretexto de 
combatir el pistolerismo de la CNT. 

En tal contexto, nacen en oposición al unitarismo de la CNT, por un lado el 
Sindicato Libre, que tiene su origen en la disidencia de la propia organización, 
a la que combate con el mismo pistolerismo justificado como respuesta, y los 
Sindicatos católicos, estos sobre todo, con base agraria. 

La UGT y el PSOE, en los momentos iniciales, se pronunciaron de un modo 
ambiguo sobre el golpe militar que implantó la dictadura. Por razones 
estratégicas y en evitación de una dura represión, rechazan la unidad de acción 
con la CNT y la convocatoria de huelga general de rechazo al golpe. De este 
modo, dejaron en manos del Partido Comunista y de la CNT, la oposición frontal 
a la misma. 

Sin embargo, en la UGT, conviven los partidarios de la oposición moderada 
a la dictadura, con los que propugnan escuchar las propuestas de la conjunción 
anarquista-comunista de unidad para la oposición frontal. 

La CNT, no tardó en sufrir las consecuencias. Las organizaciones anarquistas 
fueron clausuradas por la dictadura y los miembros de sus directivas 
encarcelados. En cuanto al Partido Comunista, la tolerancia de sus medios de 
expresión, convivió con la detención de sus escasos dirigentes y la represión de 
algunos intentos de reuniones. 
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En estas condiciones, la dictadura se planteó la disyuntiva entre la eliminación 
total de las organizaciones sindicales o el encauzamiento integrador de al menos 
una parte del movimiento, dentro de las estructuras de la dictadura, imponiéndose 
la idea de buscar la colaboración socialista. La idea, encuentra eco en las filas del 
sindicalismo socialista, que sugiere la idea de asesoramiento en las cuestiones 
relativas a la legislación social. 

Particular relevancia adquiere para la UGT el reconocimiento, como organización 
representativa de los intereses del mundo laboral español, ante la OIT, para lo cual, 
impondrá dos condiciones, a saber: a) La designación de los representantes por los 
órganos de la propia UGT y b) Que dicha representación sea ostentada en exclusiva, 
desechando la presencia compartida con otras organizaciones. 

Sin embargo en el conjunto de la organización socialista, esta entente supone 
de hecho, una escisión que durará hasta 1929, entre los partidarios de una 
entente que garantice el respeto a la normativa laboral y al statu quo de la propia 
organización y con una nómina de seguidores variable e intercambiable, los que 
preconizan una hostilidad abierta con el Directorio militar. 

En el ámbito de la representación institucional interna, en algunas ocasiones, 
la UGT rechazó dicha participación, al no cumplirse su exigencia de exclusividad 
y tener que compartirla con los sindicatos confesionales. 

Algunas cuestiones jalonan la vida de la UGT y del PSOE, como motivos de 
debate, no solo en la época a la que nos estamos refiriendo ahora, sino a lo largo 
de su existencia. La primera, la identidad o no entre la organización sindical y 
la organización política. La segunda, el carácter revolucionario o democrático 
que debe inspirar la acción política y sindical. 

La controvertida cuestión sobre la colaboración de la UGT y el PSOE  con la 
monarquía y más en concreto con el Directorio militar, suscita discrepancias 
internas de calado, que se manifiestan de forma especialmente ostensible, con 
motivo del nombramiento de D. Francisco Largo Caballero, como miembro del 
Consejo de Estado, órgano consultivo del propio Directorio. La oposición más 
sonada y argumentada a este nombramiento, fue la de D. Indalecio Prieto, 
motivando en la aceptación de dicho cargo y el refrendo del mismo por la 
Comisión ejecutiva del PSOE, su dimisión como miembro de la misma. Es 
preciso aclarar, que la participación de Largo Caballero en el Consejo de Estado, 
lo es como integrante del Consejo de Trabajo. 

A pesar de ello, la controversia se mantiene, en la medida en que la 
participación en instituciones de la monarquía absoluta y singularmente del 
Directorio militar, suscita dudas como posición ética de una organización, que 
se debate entre los objetivos de consolidar una democracia liberal o promover 
una revolución socialista. 

A esta etapa, corresponden los debates entre los partidarios de la revolución 
marxista y los seguidores del laborismo socialdemócrata, este último alentado 
por los éxitos del laborismo británico. 
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Sin embargo, hay un órgano en concreto, en el que los socialistas se niegan a 
participar, justo por la presencia de otras organizaciones, (Sindicatos confesionales 
y Sindicato libre), y es el caso del Consejo de Economía nacional. 

A partir de 1931, la CNT regresa a la legalidad y lo hace abandonando, a 
priori, las posiciones revolucionarias y de rechazo de la democracia burguesa, 
sumándose como apoyo electoral expreso a las candidaturas republicanas, 
(España 1931-1939: La revolución perdida s. f.). 

La UGT, incluso se suma a la formación del gobierno provisional, con D. 
Francisco Largo Caballero, como Ministro de trabajo. 

Las relaciones entre la CNT y la UGT, pronto se enturbian, como consecuencia 
de la convocatoria de huelga por parte del sindicato anarquista y la consiguiente 
represión gubernamental, alegando que el seguimiento de la huelga, estaba siendo 
forzado por los pistoleros de la CNT. 

Sin embargo, es la CNT quién impide el golpe del general Sanjurjo, cuando 
este sustituye a Cabanellas en la comandancia de la Guadia Civil. 

En enero de 1933, tiene lugar el suceso de Casas viejas (Cádiz), donde después 
de un asalto por militantes de la CNT a un puesto de la Guardia civil, se desata 
una reacción de carácter represivo, que concluye con un guardia de asalto, dos 
guardias civiles y 14 campesinos muertos.  Aquellos sucesos, tardaron en ser 
aclarados y supusieron un duro golpe moral para el gobierno de la República. 

La presencia socialista en el gobierno de la República, dio argumentos a la 
CNT, al considerarlos responsables de la represión contra la clase trabajadora; 
sin embargo, su crecimiento se vio lastrado por el enfrentamiento a muerte con 
el Partido Comunista de España, lo que conllevó la aparición de un nuevo 
sindicato, la CGT, que pretendía el carácter unitario. 

La UGT y otras fuerzas de izquierda de Barcelona hacia 1933, inician un 
acercamiento a otros movimientos antifascistas creando la Alianza Obrera, como 
reacción a la aparición de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) y 
Falange Española (FE). En las organizaciones socialistas, se siente la decepción 
por el fracaso de dos años de participación y colaboración con el gobierno 
republicano, en materia de reformas sociales. Sin embargo en esta etapa, tanto 
el PSOE como la UGT, tuvieron un importante crecimiento. 

El clima social, resultó de complicada gestión para los socialistas, acusados de 
colaboracionismo con la república burguesa y su represión desde la CNT y el 
comunismo, mientras desde el gobierno republicano, se les atribuía el ser 
instigadores o cómplices de las acciones de los movimientos sobre todo campesinos. 

La ruptura de la coalición de gobierno abre, de nuevo, una crisis del PSOE 
de cara a las alianzas para acudir a las elecciones parlamentarias. Frente a la 
posición mantenida hasta entonces, de colaboración con la democracia burguesa 
parlamentaria y la colaboración de clases desde una óptica reformista, nace una 
nueva corriente, partidaria que preconizaba un frente de trabajadores, que fuese 
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a la vez una fuerza revolucionaria. Sorprendentemente, la cara visible de esta 
nueva corriente, no es otra que D. Francisco Largo Caballero. 

Tras la victoria de las derechas en las elecciones de 1933 a la que colaboró la 
posición de la CNT promoviendo el boicot a las mismas, una parte de la CNT, 
promueve la insurrección armada, que es fácilmente sofocada por el ejército. 
Largo Caballero no tarda en apoyar expresamente la Alianza Obrera, que se 
extenderá a Madrid, Asturias y Valencia. 

En el ámbito socialista, sigue la división entre las posiciones de Largo 
Caballero, ahora partidario de la resistencia armada frente a las derechas y los 
partidarios de la moderación, entre los que se encuentran Prieto y Besteiro. 

A pesar de la división de la CNT, con el consiguiente lastre para la Alianza 
Obrera, en Asturias, la Alianza lanza en octubre de 1934 una ofensiva 
revolucionaria que dio lugar a una dura represión por parte del gobierno de la 
República, que dejó 3000 trabajadores muertos, 7000 heridos y 40000 encarcelados, 
entre ellos Largo Caballero. Prieto huiría a Francia. Los revolucionarios con 
posterioridad, analizaron como causa del fracaso, la inexistencia de un partido 
revolucionario organizado. 

Merece la pena citar por su influencia en la configuración del movimiento 
obrero, el nacimiento del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) en 
Barcelona, fruto del acercamiento de Izquierda Comunista, grupo de inspiración 
trotskista y el Bloc Obrer y Camperol, coincidiendo ambas organizaciones en la 
fórmula de “revolución democrática socialista” en España, con la pretensión de 
captar los sectores más de izquierdas del PSOE y del PC. Llegó incluso a crear 
una organización sindical, la Federación Obrera de Unidad Sindical (FOUS), que 
compitió en el ámbito catalán, con la UGT. 

El período 1934-1935, estuvo jalonado por la alternancia entre 
enfrentamientos y acciones conjuntas de las organizaciones UGT y CNT. En junio 
de 1935, da comienzo una huelga de la construcción en Madrid, que muestra no 
solo las discrepancias entre sindicatos, sino en el caso de la UGT, su propia 
división interna. La CNT llamó a los obreros al ejercicio del comunismo libertario 
—comer sin pagar en los restaurantes, robar en las tiendas de alimentación—, 
mientras la UGT, acepta, mayoritariamente, un arbitraje para finalizar el 
conflicto. Los enfrentamientos armados entre partidarios de la CNT y miembros 
de Falange, comienzan a saldarse con muertos de uno y otro bando. 

En este contexto, mientras la CNT impulsaba, por un lado, la “unidad 
revolucionaria contra el gobierno y la patronal y acusaba a la UGT de 
rompehuelgas y amarillismo; Largo Caballero era acusado por sus adversarios 
socialistas de aprendiz de brujo desbordado por los anarquistas de CNT y es 
desplazado de la dirección del partido, perdiendo ante los partidarios de Prieto. 

El golpe militar de 1936 contra el gobierno de la República, fue respondido 
por CNT y UGT, con la convocatoria de una huelga general. La UGT, solicita al 
presidente del gobierno Sr. Martínez Barrio, que reparta entre los obreros el stock 
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de armas, a lo que inicialmente se niega, pero será su sucesor D. José Girlal, quién 
acabará repartiéndolo. 

El comienzo de la guerra civil enfrenta a los obreros armados, no solo a los 
insurrectos golpistas, sino al poder legítimo republicano y a la parte del ejército 
leal. De este modo, en las zonas donde triunfó el golpe, las organizaciones 
sindicales quedaron abolidas y sus dirigentes y militantes encarcelados o 
asesinados y los obreros víctimas del terror, mientras que donde triunfaron los 
obreros armados, se instauró el poder revolucionario que, en los ámbitos locales, 
instauró verdaderos órganos de gestión de la vida ciudadana asumiendo todos 
los poderes, en abierta oposición a la legalidad republicana. 

Pero con la insurrección ganando posiciones, la pugna entre el poder legítimo 
de la República y el poder revolucionario de los obreros, requería finalizarse y 
unificar esfuerzos que abriesen esperanzas de supervivencia. De hecho, la 
necesidad estratégica de un mando único, conducía inevitablemente, a la 
aceptación del mando militar del movimiento antifascista, al ejército legítimo de 
la República; pero esto crea un nuevo problema, que expresaron los socialistas 
moderados seguidores de Prieto en el sentido de que: “una España 
revolucionaria, no recibiría ninguna ayuda del exterior” (España 1931-1939: La 
revolución perdida s. f.). 

En esta posición moderada, coincidía también el Partido Comunista y 
propugnaban abiertamente el planteamiento de la guerra contra el fascismo para 
defender las instituciones republicanas, posponiendo la revolución para otro 
momento. Sin embargo, obreros y campesinos, consideraban que la revolución era 
la única vía emancipadora, como bien recogía Largo Caballero, al afirmar que 
‘guerra y revolución son la misma cosa’, posición en la que coincidía con el POUM. 

Sorprendentemente, Largo Caballero se convierte en Jefe de un gobierno del 
Frente popular, compuesto por republicanos burgueses, socialistas, comunistas y 
la UGT, al que más tarde se incorporaría la CNT. Las conquistas de la revolución 
estaban en peligro, porque el gobierno, debería tomar medidas contrarias a ellas. 
La primera de ellas, la disolución de todos los órganos de gobierno revolucionarios, 
la reposición de la administración de justicia de la República, las milicias 
revolucionarias, puestas bajo la autoridad gubernamental, etc. 

Las fuerzas promotoras de la revolución, se veían ahora en la responsabilidad 
de imponer el orden para ganar credibilidad en el concierto internacional. El 
hecho de que la única potencia que apoya al gobierno sea la URSS de Stalin, 
supone que todo vestigio de democracia desaparece y las inconvenientes 
disidencias, se resuelven con ejecuciones extrajudiciales de personajes de 
diversas organizaciones y la proliferación de prisiones secretas administradas 
por estalinistas y al margen del gobierno. El Partido Comunista, miembro de la 
coalición gobernante, pidió la disolución del POUM y como Largo se negó a ello, 
los ministros comunistas presentaron su dimisión, que fue secundada por los 
ministros republicanos y los socialistas de Prieto. 
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La situación se vuelve insostenible y Largo Caballero se ve forzado a dimitir 
y le sustituye por Don Juan Negrín, antes ministro de Hacienda. El nuevo 
gobierno, inicia un proceso de detenciones de miembros del POUM entre las 
cuales, destaca la de Andreu Nim, que había sido puesto en manos del NKVD 
(Servicio secreto soviético) y muere en una prisión secreta a manos de sus 
torturadores. La campaña contra la CNT, es durísima y los asesinatos son 
comunes, incluso entre extranjeros, supuestamente enemigos de la Unión 
Soviética. La campaña de desprestigio contra Largo Caballero, aparte de 
eliminarle toda posibilidad de acceso a medios y espacios públicos de opinión, 
llevó a la promoción de una escisión dentro de la UGT, apoyada por los 
partidarios de Prieto que, con el apoyo gubernamental, intervino las 
comunicaciones y los fondos dirigidos a la dirección oficial de la UGT y Largo 
Caballero es confinado en su domicilio de Valencia. 

Aunque el nuevo gobierno tomó una serie de medidas, tanto de magnanimidad 
con algunos detenidos, como de mejora de la legalidad en la administración de 
justicia, sigue escapando al control gubernamental, la actividad del PCE que, a través 
del recién creado Servicio de Información Militar (SIM) y con el “asesoramiento” de 
agentes soviéticos, controla sus prisiones y campos de trabajo. Por cierto,  también se 
impuso una férrea censura contra toda crítica a la acción de gobierno. 

Sin embargo, los esfuerzos del gobierno moderado, por mejorar la imagen 
internacional y romper el aislamiento, no dieron los resultados apetecidos y el 
aislamiento se hizo más patente. 

En estas condiciones, las posibilidades de resistencia del gobierno de la 
República, eran mínimas. La retirada paulatina del apoyo soviético, las crisis 
internas por el desencuentro entre los Comunistas y el moderado Prieto, que 
llevaron a este a dimitir y finalmente la disidencia de los militares leales a la 
República que, juzgando inútil la resistencia, aspiraban a un pacto con los 
golpistas; precipitaron la victoria del golpismo y la consiguiente implantación 
de una férrea dictadura. 

Ilegalizados los partidos políticos y sindicatos, se instaló un régimen de terror 
y represión brutal, que sumado a unas penosas condiciones de vida, hambre, 
miseria, explotación, cansancio… por el largo período de guerra, desaparición 
de líderes políticos y sociales, desarticulación de las fuerzas políticas y sindicales 
por la represión, la dictadura se impuso con todas las consecuencias, (Sevillano 
Calero 1992). 

La Organización Sindical Española (OSE), puesta bajo la dirección política de 
FET y de las JONS, deberá cumplir para el régimen, una doble función, a saber: 
por un lado, ser instrumento de control de los trabajadores, ejerciendo su dirección 
política, con el pretexto de superar la lucha de clases y poniendo el trabajo, al 
servicio del interés superior del Estado y por otro lado, facilitar al Estado un grado 
de legitimidad social, basado en las reformas sociales que deberían impulsarse 
desde la propia OSE. Ejemplo de esta segunda cuestión, serían, desde la Obra 
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sindical del hogar, la promoción del deporte, las medidas de asistencia social, etc. 
La OSE, se configura, inicialmente, como una organización de derecho público, al 
servicio del Estado, regida por el principio de integración de trabajadores y 
empresarios en un intento de negar por un lado y canalizar por otro, el conflicto 
social derivado de los intereses contrapuestos entre trabajadores y empresarios. 
La sindicación es obligatoria y por supuesto el derecho de huelga está prohibido 
y el ejercicio de la misma, criminalizado y castigado penalmente, lo que conlleva 
que los trabajadores carecen de un instrumento básico de presión que les permita 
el mínimo equilibrio frente el poder empresarial. 

Las organizaciones sindicales que participaron activamente en la gestión de 
la II República y en la guerra civil, fundamentalmente la UGT y la CNT, dejadas 
por el régimen en situación de ilegalidad, mantienen, una vida orgánica formal 
en el exilio y como veremos, una actividad clandestina en el interior, 
provocadora de una brutal represión por parte del régimen, (MOLINERO 2013). 

Pero la OSE, a lo largo de los años que dura la dictadura, atraviesa por diversas 
etapas. En primer lugar, constituida inicialmente como un auténtico poder del 
Estado, no solo por su capacidad de impulso de iniciativas sociales, sino porque 
proveía, por supuesto, con la etiqueta falangista, un tercio de los procuradores 
en Cortes. Dicho poder, comenzó a ser codiciado por diversos sectores del 
régimen y sobre la organización de la OSE se plantearon durísimos debates entre 
ellos. En segundo lugar, porque los cambios sociales y sobre todo económicos 
que van sucediéndose a lo largo de los casi cuarenta años de dictadura, van 
desbordando el corsé tejido por FET y de las JONS para suministrar al régimen 
la “paz social” y la coartada política para justificar el principio autoritario. 
(Carmona 1995). 

Ahora bien, la OSE cumplió con relativo éxito su función de instrumento de 
propaganda del régimen, sirvió a los intereses de la facción doctrinaria del 
mismo, esto es FET y de las JONS; pero representó un auténtico fracaso en la 
pretensión de integrar a empresarios y trabajadores en armonía, ignorando la 
lucha de clases.  

Hacia 1946, nacen en el seno de la iglesia católica, organizaciones cristianas 
de obreros que, si bien carecieron de carácter sindical en su modelo organizativo, 
sirvieron de instrumentos de formación, socialización y concienciación de 
obreros. La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y las Juventudes 
Obreras Católicas (JOC), destacaron por su labor en favor del movimiento obrero 
(López García 1986). 

Ello evidencia en primer lugar, que no todo era adhesión a los principios del 
régimen, sino que algo seguía moviéndose, pese a la represión e inevitablemente 
surge una pregunta: ¿Qué sucede con las organizaciones sindicales legales 
durante el período republicano, ilegalizadas y prohibidas por el régimen? 

La UGT, organización sindical vinculada en lo orgánico y lo ideológico al 
PSOE, propugnaba el ideal revolucionario, en orden a la consecución de un 
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estado identificable por el carácter colectivo de los medios de producción; en 
tanto que la CNT, unida a la FAI, propugnaba no solo la revolución con el fin de 
colectivizar los medios de producción, sino la desaparición del propio estado 
como instrumento opresor. 

La mayor parte de los dirigentes de ambas organizaciones o resultaron 
presos, en algunos casos ajusticiados y los que quedaron, hubieron de ejercer 
sus convicciones en una situación de total pérdida de libertad, de clandestinidad 
y de elevadísimo riesgo de sufrir la represión cruel del aparato de la dictadura 
(Martínez 2015). 

En el interior de las organizaciones clandestinas, se planteó la disyuntiva de 
rechazar cualquier participación en la OSE o utilizarla como cauce para oponerse 
a la dictadura y defender los intereses de clase de los trabajadores. 

Este debate vino propiciado por la transformación de la propia OSE, que en 
la búsqueda de cierto reconocimiento internacional singularmente de la OIT y 
de responder a las crecientes demandas internas derivadas de los cambios 
económicos y sociales, forzó a los jerarcas de la OSE a reconocer legalmente los 
convenios colectivos, rompiendo de facto la uniformidad preconizada por los 
falangistas o a convocar elecciones sindicales, para legitimar aunque solo fuese 
formalmente la representación de los trabajadores y los empresarios. 

Las organizaciones sindicales históricas, las que habían iniciado el sindicalismo 
organizado en España o habían colaborado con el gobierno republicano y 
participado activamente en la Guerra civil, tenían ante sí una tremenda disyuntiva. 
La lucha contra la dictadura podía concretarse en la lucha clandestina, incluso 
violenta, o mediante la infiltración y utilización de las instituciones legales de la 
dictadura, luchar contra ella en pro de la consecución de un sistema democrático. 

Esta disyuntiva fue resuelta de modo diverso en la forma y en el tiempo, por 
las diversas organizaciones.  

El PCE, desde el inicio de los años 40, da instrucciones a sus militantes de 
infiltrarse en la OSE  para desde ella concienciar a los trabajadores e impulsar la 
lucha contra el franquismo. En un primer momento, el PCE pretende la 
reorganización de la UGT e incluso preconiza la lucha armada contra la 
dictadura, posición que es abandonada a partir de 1951, observando que la 
militancia de la UGT, mayoritariamente superviviente de la participación en la 
Guerra civil, tenía serias dificultades para digerir una forma de lucha que no 
fuera el enfrentamiento directo y el rechazo de la dictadura. Es, en las elecciones 
sindicales de 1957, cuando el PCE propugna de modo expreso, la participación 
de personas honestas, no para colaborar con la dictadura, sino para luchar contra 
ella. Esta estrategia del PCE, da sus frutos, captando el acercamiento de una 
generación de jóvenes de la postguerra, al partido, que le permite organizar y 
ejercer un trabajo de oposición sindical, que culminará con el nacimiento 
paulatino de las Comisiones Obreras, como se verá en su momento. 
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La UGT-PSOE, mantiene discrepancias internas importantes, no solo entre 
la dirección exterior, reacia a cualquier sospecha de colaboración y la dirección 
interior más pragmática y tendente a la infiltración, pero incluso dentro de la 
militancia del interior, hay discrepancias importantes. En lo que si hay consenso 
es en la necesidad de participación de aquellos militantes  que utilicen la misma 
como un elemento de defensa frente a la represión, aquellos casos en los que la 
negativa al requerimiento de las autoridades de la OSE, fuese interpretado como 
un desafío. 

La CNT, vive su propia historia,  si bien por un lado, mantiene un pacto con 
la UGT para conjurar el riesgo de hegemonía comunista, vive también su propia 
tragedia interna. El debate entre partidarios de la colaboración abierta con la 
OSE, en un intento de la dirigencia falangista de dotarse, no solo de cuadros 
experimentados, sino de legitimarse en el ámbito internacional, al tiempo que 
aniquilar de ese modo a la propia CNT, acaba con la práctica irrelevancia de esta 
última, ahogada por sus luchas internas. El ‘cincopuntismo’, proceso que se 
denomina así, por los cinco puntos que constituyeron el esquema negociador 
entre la OSE y un sector de la CNT, propugnaba, aparentemente, una cierta 
democratización de la OSE y la integración de una parte de la militancia de la 
CNT, pero esa negociación finalizó con un desastre interno para la CNT, al no 
ser admitida por sus órganos y al ser, finalmente, desautorizada por la jerarquía 
franquista. (Mateos López 1987). 

Mención especial en esta etapa de la historia lo merece el nacimiento de las 
Comisiones Obreras (CC.OO), que emergen como una nueva organización, como 
también la USO, participando en el entramado legal de la OSE y utilizando todas 
las estructuras que fueron naciendo en su entorno, desde las organizaciones de 
raíz católica antes citadas, JOC, HOAC, como participando en alianzas más o 
menos coyunturales con otras organizaciones, para ir consolidando acciones y 
movimientos de lucha con objetivos democratizadores.  

A lo largo de los años cincuenta, se crean con carácter puntual en diversos 
lugares de España, comisiones de trabajadores, que al margen de la OSE, se 
proponen la interlocución en asuntos específicos, resueltos los cuales, la comisión 
desaparece sin más. No se sabe con exactitud, cuando se produjo la primera 
comisión y hay diversas versiones que la sitúan en 1953 en Euzkalduna durante 
una huelga, 1956 en CAF en Beasain o 1962 en una mina de MSP de Ponferrada, 
sin embargo, el mito fundacional  de las futuras CCOO, se atribuye a la comisión 
de la mina de La Camocha en 1957, aunque los historiadores coinciden en que 
se trata de eso, solo de un mito, si bien atribuido con cierta base, en la medida 
en que es en esa mina donde se suceden, a lo largo del tiempo, una serie de 
luchas que culminarán en las huelgas generales de la minería asturiana de 1962 
y 1963.  Nicolás Sartorius, en referencia a la espontaneidad de las mencionadas 
comisiones sostiene que es, en todo caso, una espontaneidad inducida, 
sugiriendo que, en muchos casos, detrás del nacimiento de una comisión, había 
un militante del PCE. 
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Con pretensiones de organización de carácter permanente, Comisiones 
Obreras, nacen en el año 1962, como consecuencia de una huelga general en 
Vizcaya. Se estructuran con carácter provincial, aunque por discrepancias 
internas, en 1964 se interrumpió su actividad. También en 1963, en Asturias se crea 
una Comisión para negociar los despidos que habían tenido su causa en la huelga 
de 1962 y nace con vocación de permanencia, más allá del hecho coyuntural que 
justifica su nacimiento. En ese mismo año, se inicia la proyección exterior y también 
en ese mismo año, nace el Tribunal de Orden Público (TOP) de infausto recuerdo 
para CCOO, ya que una parte de sus sentencias fueron condenatorias para 
miembros de la organización, en su mayoría por el delito de asociación ilícita. 

En definitiva, entre 1963 y 1966, se consolidó en toda España, la organización 
de CCOO, como movimiento sociopolítico de base sindical. En 1967, el Tribunal 
Supremo, confirmando una sentencia del TOP, declara ilegal la organización 
CCOO, por estar entroncada, doctrinalmente, con el PCE y por estar orientadas 
y tuteladas por el mismo. 

Hasta 1976, CCOO participa no solo en el proceso de representación de los 
trabajadores en el ámbito de la OSE, sino en la organización y ejecución de 
acciones reivindicativas en favor de la democracia, en alianza con otras fuerzas 
sindicales, sociales y políticas, lo que hace de la organización, un objetivo de la 
represión de la cual resultaron numerosas víctimas mortales y muchas más  
privadas de libertad y sometidas a procesos judiciales. 

En 1976, cuando ya había fallecido el dictador, CCOO, celebra en Barcelona 
y todavía en la clandestinidad, una  asamblea de carácter estatal, con presencia 
de 600 delegados en la que, aparte de sentarse las bases de la futura organización, 
se elige Secretario General a Marcelino Camacho. 

En abril de 1977, se legalizan de nuevo las organizaciones sindicales en 
España. (Moreno s. f.). 

De lo que hemos relatado hasta el momento, cabría resaltar lo siguiente: 

En primer lugar, las organizaciones sindicales que nacen con la finalidad de 
equilibrar la lucha de intereses entre los trabajadores y los empresarios, se ven 
inmersas en la acción política de cada época, identificándose con tendencias políticas 
más o menos coincidentes con los principios que mejor se adaptan a su ideario. 

En segundo lugar, los hechos históricos —el absolutismo, las dictaduras, la 
guerra—, influyen manifiestamente en el carácter de sus militantes y en la 
definición de sus estrategias, de tal modo que solo los cambios generacionales 
logran reorientar determinadas actitudes excesivamente condicionadas por las 
vivencias pasadas. 

En tercer lugar, es en la etapa democrática que se inicia con la Constitución de 
1978, donde se produce la mayor transformación de las organizaciones sindicales. 
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El movimiento sindical coruñés en las últimas décadas del siglo XX y 
principio del XXI: 

Recapitulando de un modo breve, las organizaciones sindicales que en A 
Coruña emergen a la vida legal después de 1977, son: La Unión General de 
Trabajadores, con una larga historia que se remonta a las últimas décadas del 
Siglo XIX, con una profunda vinculación más o menos intensa con el Partido 
Socialista Obrero Español. CCOO, con una vinculación inicial indiscutible con 
el Partido Comunista de España y nacidas al final de los años cincuenta del Siglo 
XX, siguiendo una estrategia del entrismo en el Sindicato vertical con el doble 
objetivo de ejercer desde sus estructuras, el liderazgo de la clase obrera y por 
otra, utilizarla como plataforma legal en la lucha contra la dictadura. En las 
CCOO de la clandestinidad, participaron de modo activo, organizaciones de raíz 
católica  como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o de la 
Juventud Obrera Católica (JOC), (Gómez Alén 1995). Otras tendencias de origen 
católico, constituyeron la Unión Sindical Obrera (USO). De las organizaciones 
minoritarias y efímeras, así como de las de carácter nacionalista, de nacimiento 
y evolución más tardía y con gran vinculación a las organizaciones de raíz 
territorial y nacionalista, no nos ocuparemos. 

Aunque no profundizaremos en la historia del movimiento sindical coruñés, 
procede hacer una muy somera referencia a su nacimiento y evolución. 

La Fábrica de tabacos, desde sus inicios a principios del Siglo XIX, representó 
un lugar de conflicto entre empresa y trabajadoras, pero es en la década 1850, 
cuando el movimiento Ludita realizó sus primeras acciones de destrucción de 
máquinas arrojándolas al mar, porque pretendían sustituir la mano de obra; 
movimiento que únicamente consiguió retardar la mecanización combatida. 

Las ideas federales republicanas y solidarias van calando entre las cigarreras, 
fenómeno que refleja  D. ª Emilia Pardo Bazán en su novela La Tribuna. 

La profunda transformación del modelo de gestión de la fábrica de A Palloza, 
una vez concluido el Sexenio democrático, supuso la conversión del trabajo 
artesanal en trabajo proletario y con ello se convierte la fábrica en una excepción. 
En el sector artesanal, que pervive, predominan las ideas libertarias, mientras 
en la fábrica, triunfan las ideas solidarias. “Una isla socialista”. (Luís 2017). 

La condición de ‘isla’ que se le atribuye y tiene toda la razón de ser, dado que 
la implantación entre los artesanos de la CNT, era absolutamente mayoritaria, 
hasta el extremo de que la organización mantenía en A Coruña, la dirección de 
algunas de sus federaciones estatales, constituyéndose en parte de la centralidad 
de la organización anarquista (Pereira 2017). 

Severino Chacón, que nació en 1884,  representó sin ninguna duda, el 
dirigente sindical más importante de A Coruña. Fundó la Unión Tabacalera (UT) 
en 1916 y la Federación Tabaquera de España (FTE), organizaciones que lograron 
importantes mejoras para las trabajadoras de las fábricas de tabacos (del Rey 
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Reguillo 2019). Algunas de sus conquistas, resultaron pioneras, como por 
ejemplo la participación de los trabajadores en la Junta de Accionistas de la 
Compañía Arrendataria del Monopolio de Tabacos. Su azarosa, comprometida y 
apasionante vida, le llevó a sufrir represión por su activismo socialista y sindical, 
en Cuba de donde fue expulsado, en la España de la Dictadura de Primo de Rivera, 
durante la Segunda República, como consecuencia de la Revolución de 1934 y 
finalmente, es condenado a muerte por un tribunal militar de los golpistas de 1936. 
Huido,  su condición de refugiado le llevó a un periplo por diversos países de 
Europa y América, regresando en 1967. Falleció en 1978 en Madrid.  (Severino 
Chacón Bergueiro/Real Academia de la Historia s. f.). Quienes tengan interés en 
profundizar en la apasionante biografía de Severino Chacón, deben leer: Severino 
Chacón: líder sindical do mundo do tabaco, de D. ª Ana Romero Masiá, editado 
en el año 2003 por la Fundación Luís Tilve. 

A modo de resumen introductorio, el mundo sindical que precedió a la Guerra 
civil, sufrió una profunda transformación en el transcurso de la propia guerra, 
consecuencia en parte, de la participación activa en ella. Pero durante el período 
de la dictadura, con las consecuencias de libertades cercenadas y represión, la 
subsiguiente acción clandestina y las transformaciones sociales derivadas del modo 
de producción conllevaron  que, la emergencia, después de 1977 de las nuevas 
organizaciones, abriera una nueva concepción del sindicalismo. 

Si hasta la Guerra civil, los objetivos del sindicalismo se concretaban en la 
defensa de las reivindicaciones relacionadas directamente con las condiciones 
de vida de las personas asalariadas y en el reconocimiento de las organizaciones 
como interlocutores de las empresas y de sus organizaciones, durante la guerra, 
las dos grandes organizaciones, se vieron implicadas de lleno en la actividad 
política e incluso de gobierno. El peligro de desaparición de las conquistas del 
primer bienio republicano, supuso que las dos organizaciones importantes, UGT 
y CNT, se implicaran en la defensa del gobierno legítimo, frente al golpe militar, 
por más que esto se vea perturbado por el enfrentamiento entre los partidarios 
de la defensa de la legitimidad constitucional de la república, en tanto que otros 
lo eran de la toma revolucionaria del poder por los trabajadores. 

Tras los casi cuarenta años de dictadura, las organizaciones que emergen, 
singularmente la UGT y las CCOO, lo hacen después de una dura etapa, donde 
a la función natural de las organizaciones sindicales de reivindicar mejores 
condiciones de trabajo y el derecho a negociar; se suma la lucha por las libertades 
democráticas, atenazadas por la dictadura. La represión de los movimientos 
reivindicativos y singularmente las manifestaciones de lucha por las libertades 
políticas, fueron duramente reprimidas por el Régimen y las organizaciones 
pagaron un elevado tributo en forma de prisión o muerte. 

Muchas de las personas que dedicaron su vida en aquellos años a la lucha contra 
la dictadura, asumieron la responsabilidad de reconstituir sus organizaciones  para 
integrarlas en un sistema democrático, en un Estado social y democrático de 
derecho, en un régimen de libertad sindical. 
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Pero aquellas personas, no emergieron por generación espontánea, sino que 
estuvieron ahí en la lucha clandestina, en el sacrificio por el empuje en la 
búsqueda de una vida y una sociedad mejor. 

Pebsa, Santa Bárbara, Genosa, SA Cros, Petrolíber, Unión Cristalera, Miguel 
Pascual, Isolux y otras, fueron empresas fabriles en las que se inició la actividad 
clandestina que, finalmente, alumbraría las organizaciones de UGT y CCOO, 
que hoy conforman el sindicalismo democrático de clase en España.(Santidrián 
Arias 2017). 

Es de justicia, citar a las personas importantes que iniciaron el regreso de la UGT 
coruñesa,  después del paréntesis del franquismo. Jesús Mosquera Sueiro, José 
Manuel Posse Mesura, fueron además de sindicalistas, militantes activos y como 
tales, no solo aparecen citados, con justicia, en otros apartados de este trabajo, sino 
que en el caso de Jesús Mosquera (Suso), dejó escrita una parte de este relato. 

El otro pilar del sindicalismo de clase en A Coruña, lo representa CCOO. Entre 
sus impulsores, destaca por su magisterio y su honestidad, Nicasio Mourón, 
trabajador de PEBSA, donde coincidió en las tareas sindicales durante la 
clandestinidad, con Pilar Valiño (Castro Paz 2017), posteriormente, destacada 
militante y dirigente de la Agrupación Socialista de A Coruña. Con posterioridad, 
serían el propio Xan María Castro Paz, Manolo Villares, Xosé Manuel Sánchez 
Aguión, Enrique Veira y muchos otros  los que habrían de impulsar la construcción 
de las CCOO de Galicia. 

Durante la primera década de la democracia, las diferencias tanto de cultura-
organizativa, como de historia entre UGT y CCOO, marcaron trayectorias 
diferenciadas, no exentas de desencuentros.  

No puede afirmarse que hubiese obediencia o subordinación partidaria de 
ninguna de las dos organizaciones, pero la realidad es que sus estrategias fueron 
manifiestamente distintas en lo que se refiere a la acción de gobierno del PSOE. 
Había precedentes recientes de estrategias diferenciadas. CCOO nació con la 
estrategia de introducirse de modo “legal” en la organización sindical vertical 
con el objetivo de utilizar sus estructuras en la lucha, no solo por los derechos 
de los trabajadores, sino por la democratización del país; mientras que la UGT, 
rechazó en general esa participación, por considerarla colaboracionista. 

El advenimiento de la democracia, suposo el inicio de una etapa radicalmente 
diferente de las organizaciones sindicales, que deben adaptarse a la nueva 
realidad, caracterizada por la garantía de las libertades democráticas y por la 
provisión de las responsabilidades de gobierno (poder político formal) mediante 
sufragio universal. 

En este contexto, las organizaciones sindicales, tienen que acomodar su 
acción, al ejercicio libre de los derechos de modo pacífico y a desarrollar 
estrategias de negociación, compatibles con la libertad democrática y la 
convivencia pacífica. 
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Es cierto que la procedencia de culturas diversas, supone dificultades de 
entendimiento, entre UGT y CCOO, pero la huelga general del 14 de diciembre 
de 1988, abra una nueva etapa de acción unitaria.(Jusmet 2017) 

Las tensiones de intereses contrapuestos, manifestada incluso en el ámbito 
intragubernamental, bien entre ministerios o entre ministros, son la prueba de 
que la labor de gobierno, es compleja y requiere buscar la siempre difícil 
conciliación de intereses, en favor del interés general o de la mayoría. 

Las reconversiones industriales, para la modernización de la producción, la 
modernización de las administraciones, para dotarlas de medios y prepararlas 
para responder a los principios de transparencia, eficiencia y garantía de 
derechos, la internacionalización sin reglas del movimiento de capitales, no son 
hechos neutrales. 

Las reformas laborales liberalizadoras con ampliación de las potestades de 
las empresas y la reducción de la capacidad de negociación de las 
organizaciones, las sucesivas reformas de los sistemas de protección social, muy 
en particular de las pensiones, supusieron importantes enfrentamientos de las 
organizaciones sindicales, con los sucesivos gobiernos. 

Todo ello, impulsó la necesidad de una unidad de acción, imprescindible 
para poder visibilizar la fuerza de las organizaciones sindicales frente a 
patronales y gobiernos, para cumplir con sus importantes misiones, de defender 
a los trabajadores, frente a los intereses de los empresarios y frente a la acción 
política de los gobiernos, no siempre coincidente con sus intereses. 

A Coruña no fue una excepción. Hubieron de afrontarse las desapariciones 
de importantes empresas, desde industrias químicas como la SA Cross o 
Fertiberia, la Unión Cristalera, Los varaderos Chas y mucho antes la quiebra de 
Pebsa, la desaparición de Tabacalera, de la Empresa Nacional Santa Bárbara, la 
inestabilidad de la industria del aluminio, todavía en efervescencia, marcaron 
el trabajo y las relaciones sindicales de la ciudad y su comarca. 

BIBLIOGRAFÍA: 
Ben-Ami, Shlomo. «Hacia una Comprensión de la Dictadura de Primo de 

Rivera». : 26. 
Carmona, Álvaro Soto. 1995. «Auge y caída de la organización sindical 

española». Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea 
0(8). h�p://revistas.uned.es/index.php/ETFV/article/view/2903 (5 de 
mayo de 2020). 

Castro Paz, Xan María. 2017. «Militantes comunistas e pioneiros do 
sindicalismo coruñés na creación das Comisións Obreiras». En 
Apuntamentos históricos do movemento obreiro da Coruña. De 
Chacón ás Comisións Obreiras, Colección Testemuños, Santiago de 
Compostela: Fundación 10 de marzo, 145-353. 

«El Socialismo en la Dictadura de Primo de Rivera». : 27. 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

535

«España 1931-1939: La revolución perdida». 
h�ps://www.marxists.org/espanol/broue/1973/revolucion_perdida.htm
#h13 (28 de abril de 2020). 

García, Juan José López. 2018. «El movimiento obrero español (1855-1917) - 
Archivos de la Historia». Archivos de la Historia | Tu página de 
divulgación. h�ps://archivoshistoria.com/el-movimiento-obrero-
espanol/ (24 de febrero de 2020). 

Gómez Alén, José. 1995. As CCOO de Galicia e a conflictividade laboral 
durante o franquismo. Única. Vigo: Xerais. 

Jusmet, Luis Roca. 2017. «La gran huelga general. El sindicalismo contra" la 
modernización socialista". Sergio Gálvez Biesca. Madrid: Siglo XXI, 
2017». Anuario del Conflicto Social 

López García, Basilisa. 1986. «Discrepancias y enfrentamientos entre el 
Estado franquista y las Asociaciones Obreras Católicas». En Anales de 
historia contemporánea, Murcia: Cátedra de Historia Contemporánea, 
Universidad de Murcia. 

Luis, Alonso Álvarez. 2017. «A loita polos dereitos sociais. O movimento 
das cigarreiras da palloza, 1804-1930». En Apuntamentos históricos do 
movemento obreiro da Coruña. De Chacón as Comisións Obreiras., 
Colección Testemuños, Santiago de Compostela: Fundación 10 de 
marzo, 21-45. 

Martínez, Miguel Ángel Giménez. 2015. «El sindicalismo vertical en la 
España franquista: principios doctrinales, estructura y desarrollo». 
Revista Mexicana de Historia del Derecho 1(31): 223-57. 
h�ps://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/historia-
derecho/article/view/10213 (2 de mayo de 2020). 

Mateos López, Abdón. 1987. «Comunistas, socialistas y sindicalistas ante 
las elecciones del “Sindicato vertical”». Revista de la Facultad de 
Geografía e Historia 1: 379-411. 

MOLINERO, CARME. 2013. «Falange y la construcción del Régimen, 1939-
1945. La búsqueda de unas bases sociales». Falange. Las culturas 
políticas del fascismo en la España de Franco: 181-98. 

Moreno, Juan. «UNA CRONOLOGÍA DE CCOO DURANTE EL 
FRANQUISMO». : 30. 

Pereira, Dionisio. 2017. «A centralidade do anarcosindicalismo coruñés». 
En Apuntamentos históricos do movemento obreiro da Coruña. De 
Chacón ás Comisións Obreiras, Colección Testemuños, Santiago de 
Compostela: Fundación 10 de marzo, 45-67. 

del Rey Reguillo, Fernando. 2019. «Protesta obrera y sindicalismo en la 
industria tabaquera española (1887-1939)». Hispania 60(206): 1067-
1126. 



536

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

Santidrián Arias, Victor Manuel. 2017. «A organización coruñesa do Partido 
Comunista e as Comisións Obreiras nos anos sesenta». En 
Apuntamentos históricos do movemento obreiro da Coruña. De 
Chacón ás Comisións Obreiras, Colección Testemuños, Santiago de 
Compostela: Fundación 10 de marzo, 121-45. 

«Severino Chacón Bergueiro | Real Academia de la Historia». 
h�p://dbe.rah.es/biografias/34204/severino-chacon-bergueiro (26 de 
noviembre de 2020). 

Sevillano Calero, Francisco. 1992. «Actitudes políticas y opinión de los 
españoles durante la postguerra (1939-1950)». Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Contemporánea (8-9). 
h�p://hdl.handle.net/10045/54670 (5 de mayo de 2020). 

 



Fábrica de Tabacos

Las mujeres coruñesas ejercen por primera vez el sufragio durante la II República (1933)
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Capítulo 17                                         
A CORUÑA Y SU COMPROMISO FEMINISTA 

 

l Juana Parra Castelo 
l Mar Barcón Sánchez 

 
GENESIS DEL  
FEMINISMO 
Durante siglos el patriarcado 

ha propagado un modelo de 
construcción social basado en la 
desigualdad natural entre 
los sexos, vinculado en gran 
medida al papel que un sexo u 
otro  tienen en la reproducción 
de la especie. Una desigualdad 
de la que deriva un modelo de 
construcción de la identidad individual, y de las relaciones de género basadas 
esencialmente en la superioridad el hombre sobre la mujer. 

Esta construcción se legitimó durante siglos con argumentos de que era 
imposible ningún cambio pues la situación nacía de la propia naturaleza de los 
seres humanos. 

Imaginemos un mundo donde un ser humano no tiene derecho a la 
propiedad ni a participar en la vida social, que se le considera un ser infantil e 
irracional. No tiene ni voz ni voto en el funcionamiento del Estado ni en la vida 
cotidiana. Ese será el papel de la mujer a la largo de la historia pues la autoridad 
siempre estuvo representada por su padre, por su marido o sus hijos varones, 
siempre figuras masculinas.  

Actos como el de votar provocaban ridículo y violencia por parte de la 
sociedad. En este contexto surgen movimientos reivindicativos por parte de 
determinados grupos aislados de mujeres. Una de esas mujeres, la primera 
feminista reconocida, fue Mary Wollstonecraft (1759-1797) que desafió la idea 
de que las mujeres estaban subordinadas a los hombres y les debían obediencia. 
En sus textos habla de la emancipación femenina referida a un doble término, 
económico pero también social Mary Wollstonecraft revindica que los derechos 
de todo ser humano se basan en la justicia y no en la tradición, que las mujeres 
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no son propiedades con las que se comercia a través del matrimonio, sino seres 
humanos que merecen derechos y educación. 

Al lado de Mary Wollstonecraft  no podemos dejar de nombrar a John Stuart 
Mill. Su pensamiento será el bastón donde el feminismo se apoyó en sus 
primeros pasos. Confluye de forma empática con la causa feminista en 
publicaciones como, “Sobre la libertad” y “El sometimiento de la mujer. Su 
filosofía peleaba por la libertad del individuo, y dentro de ella la libertad 
especifica de la mujer, para conseguir su paridad con el hombre. Considera que 
la situación de esta es el último resto de esclavitud que permanece en la sociedad. 
Aposto por la formación universitaria de la mujer dejando a su muerte un legado 
para promover la educación de ellas. 

Personas como estas crearían las bases de lo que se puede considerar la idea 
de “feminismo”. Un término acuñado en Francia en torno a 1895 basados en los 
principios de la Revolución Francesas que fueron la puerta para introducir en la 
sociedad el criterio de igualdad. 

Desde mediados de la década de 1860 las mujeres se organizaron y lucharon 
por un reconocimiento político, social, económico y cultural. El movimiento 
sufragista fue la punta de lanza de todas esas reivindicaciones. La batalla por el 
voto será una representación crucial de dicha lucha, que comienza a principios 
del siglo X1X en Inglaterra. 

En 1903 las reivindicaciones feministas adoptan un cariz singular. Se crea en 
Londres la Woman Social And Political Union. Esta será la primera ocasión en 
que formalmente  las mujeres participan en  un movimiento político.  

Durante quince años desarrollan una política de presión que recuerda en 
determinados aspectos la actitud Gandhi: al rechazar la violencia, inventan una 
serie de sucedáneos como manifestaciones, huelgas de hambre, recogida de 
fondos, e ir agrupando a su alrededor a millones de mujeres y hombres. Lo que 
hace que en 1907 doscientos miembros del Parlamento constituyan un Comité 
pro Sufragio Femenino. Deel emanará una propuesta de  ley que será 
reiteradamente rechazada. En este mismo año  la WSPU organiza la primera 
marcha hasta el Parlamento de cientos de mujeres. 

 La primera guerra mundial interrumpirá todas estas actividades. Es muy difícil 
saber en que medida este suceso apresuro todos los acontecimientos, ya que 
propiciada por esta circunstancia, las mujeres desempeñaron trabajos que con 
anterioridad habían sido realizados por hombres. Se concedió así el voto a las 
inglesas en primer lugar en 1918 en forma restringida y en 1928 de forma general. 

FEMINISMO Y SOCIALISMO 
¨Quién es socialista y no es feminista carece de actitud, pero quien es 

feminista y no es socialista, carece de estrategia¨ (Louise Kuneeland, socialista 
y feminista norteamericana). 

El feminismo socialista nace como una crítica tanto al capitalismo como al 
patriarcado, argumentando que la liberación de la mujer solo puede ser lograda 
poniendo fin a los frentes económicos y culturales que la oprimen. 
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August Bebel, dirigente socialista alemán, es uno de los primero que se ocupó de 
la situación de la mujer en su obra “La mujer y el socialismo”, libro que tuvo una 
gran importancia pedagógica en la difusión de las ideas sobre la igualdad de sexos. 

Los socialistas utópicos, en su momento, aparecen también como favorables al 
reconocimiento de los derechos de las mujeres y su apoyo a las primeras sufragistas 
es incuestionable. Pero dicho apoyo, no transciende a los hechos, pues hay un 
convencimiento secular de que la mujer es conservadora independientemente de 
la clase social a la que pertenezca. 

Las raíces del feminismo socialista hay que buscarlas en la escritora francesa  
Flora Tristán cuyo objetivo y reivindicación será la educación de las mujeres como 
base para una sociedad más justa. Como buena utópica confía enormemente en el 
poder de la educación de la que se derivara no solo el bienestar de los hombres si 
no también una sociedad más igualitaria. Para apoyar dichos argumentos apunta 
los beneficios: 
     l  educando a la mujer la sociedad no desperdiciara su inteligencia y su 

trabajo. La mujer con cierto grado de educación educara mejor a sus hijos 
a los que hará ciudadanos libres 

     l  los varones se beneficiaran también en el sentido de que las mujeres 
pasaran a ser no solo madres sino también compañeras 

Resumiendo uno de los elementos más destacados del pensamiento de Flora 
Tristán se encuentra en el poder causal que otorga a la ideología.  Otra mujer en esa 
línea será Clara Zetkin, que dando paso al argumento tradicional marxista afirmara 
“los interese de las mujeres no son homogéneos, si no que están en función de su 
pertenencia a las distintas clases sociales¨. Así para las mujeres burguesas el derecho 
más importante es el voto, mientras que para las mujeres de la clase proletaria 
considera que su situación es muy similar a la del hombre, es decir, su liberación 
vendrá de la mano de la desaparición de la subordinación de la clase obrera al capital. 

Este aspecto fue muy criticado en lo que respeta al feminismo socialista, pues 
esgrime la idea muy poco realista, de pensar que la liberación de la mujer vendrá 
de la mano de la emancipación de la clase obrera y eso es negar la realidad en la 
que la mujer estaba inmersa. 

Otra destacada feminista socialista será Alejandra Kollontai .Es la primera 
autora socialista que afirma que la emancipación femenina sólo podrá realizarse 
a través de la transformación de una institución, la familia. Para construir un 
mundo mejor además de modificar las relaciones de producción, como apuntaba 
Marx, Kollontai añadirá además la necesidad de la aparición de ¨una mujer 
nueva¨ lo cual no será posible sin un cambio social revolucionario, sin una 
reorganización de nuestras relaciones socioeconómicas.   

FEMINISMO EN ESPAÑA 
Las ideas progresistas con respeto al papel de la mujer en la sociedad, tardó 

más en desarrollarse en España que en el resto de Europa. En nuestro país el 
movimiento sufragista no se desplegará  hasta bien entrado el S.XX y no tendrá 
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el mismo significado que para las mujeres inglesas, que hablaban “del sagrado 
derecho al voto”. 

En España la democracia era frágil, y el voto no servía tanto para propiciar un 
cambio de gobierno, como para alimentar el caciquismo electoral. En ese sentido 
las españolas no percibían el voto como algo útil que sirviera para avanzar en 
cambios sociales. Esa era una razón de peso por la que no hubo un movimiento 
sufragista como el que se dio fuera de nuestras fronteras. 

Tampoco había una burguesía progresista  que defendiera el derecho a la 
igualdad entre los seres humanos. Ni un sistema educativo que fuera capaz de 
reducir el analfabetismo que a finales del S.XIX se plasma en los dos tercios de 
la población, y esencialmente en mujeres 

La sociedad española con profundo peso rural está anclada en el antiguo 
régimen, con una gran influencia de la Iglesia Católica y unos estamentos 
políticos eminentemente conservadores, que  salvo el escasísimo periodo de la 
primera República, no son no es el lugar propicio para el desarrollo de ideas 
feministas. A pesar de esto hay una serie de cambios que propiciaran la aparición 
de cierta conciencia del papel femenino en la sociedad. 

En el aspecto social hay unos incipientes avances, así en el educativo habrá la ley 
de Instrucción Pública de 1857 que hizo obligatoria la educación primaria para las 
niñas, de 6 a 9 años, pero obviando aquellas materias que se consideraban no actas 
para su sexo.  

En cuanto a política se refiere el S.XIX español es una lucha de desgaste 
continuo entre liberales y conservadores, pero sin embargo está ya presente la 
idea de la democracia. Los súbditos se convierten en ciudadanos y a partir de 
ahí los políticos dependerán del voto de estos, aunque sigue siendo un voto 
censitario y exclusivamente masculino. 

Pese a lo dicho hay que destacar algunas mujeres excepcionales, pioneras en 
cuanto al papel de la mujer en la vida social. Son mujeres que no desarrollaron 
una teoría del feminismo, no son ideólogas (y algunas de ellas incluso de carácter 
marcadamente conservador) pero si son mujeres que colocadas en encrucijadas 
vitales supieron ver las carencias de ciertos derechos de la mujer y revindicaron 
una transformación de la sociedad que paliase el escaso papel de la mujer en la 
vida pública. 

Entre estas mujeres se encuentran dos gallegas excepcionales por su 
trayectoria, la ferrolana Concepción Arenal Ponte y la coruñesa Emilia Pardo 
Bazán. Ambas, hicieron hincapié en la importancia de la educación femenina, al 
igual que una institución que aparece en 1876, La Institución Libre de Enseñanza 
(ILA) que con Giner de los Ríos al frente abogará abiertamente  por la 
coeducación, postulando con ello el fin del patriarcado y la idea de que la 
inferioridad de la mujer no es real. La mujer se contempla como un ser con 
identidad independiente y que ha de construirse como ser humano útil.  

La Institución Libre de Enseñanza, un proyecto pedagógico que se desarrolló 
en España durante más de medio siglo, desde 1876 hasta ser truncado por el 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

543

triunfo del fascismo en 1939, inspirado en la filosofía krausista e impulsado entre 
otros de forma muy especial por Francisco Giner de los Ríos,  contaba con la 
mujer como una pieza clave en un nuevo concepto de la sociedad que se estaba 
fraguando. Algo que se hizo patente y terminaría cuajando con la ley de 1910 
que anulaba la necesidad de la aprobación de un tutor masculino que permitiese 
a la mujer el acceso a los estudios de secundaria y superiores.  

Junto a la ILE habrá una institución que apoya abiertamente la incorporación 
de la mujer al mundo intelectual. Será La Junta para la ampliación de estudios 
(también de declarada influencia krausista al igual que la ILE), que permitió a 
más de dos mil mujeres ampliar sus estudios fuera de España a través de un 
sistema de becas. 

Otra institución, La Asociación nacional de mujeres españolas (ANME), creada 
para defender los derechos de la mujer tanto en el aspecto social como político, 
conseguirá espacios que propiciaran la consecución del voto femenino. 

A comienzos del S.XX, Madrid se convierte en un polo de atracción de 
estudiantes de toda la geografía española, esto generará una serie de carencias 
advertidas por la Junta de Ampliación de Estudios, que percibe la necesidad de 
promover un centro para  la educación y la investigación científica de esta juventud. 
Surge así La Residencia de Estudiantes, y a continuación La Residencia de Señoritas, toda 
vez que el acceso de las mujeres a la enseñanza superior empezaba a desarrollarse.  

Al frente de esta institución aparece la figura fundamental de María de 
Maeztu, su gran impulsora, y donde estuvieron alojadas mujeres como Victoria 
Kent, Josefina Carabias, etc. Se puede decir que casi todas las mujeres que 
destacaron en el primer tercio del siglo XX tuvieron relación con la residencia 
ya como huéspedes o como profesoras (María Zambrano, Maruja Mayo, Clara 
Campoamor, Zenobia Camprubi, etc). Todas estas mujeres al amparo de estas 
instituciones, serán las primeras liberadas del yugo histórico, teniendo un papel 
muy trascendente para el devenir histórico del feminismo español:  
     l  María de la O Lejárraga García, más conocida por el pseudónimo María 

Martínez Sierra escritora y una de las primeras diputadas socialistas en las 
Cortes Españolas (habría que explicar que la mujer en este momento podía 
ser elegible, pero no electora) 

     l  Clara Campoamor, la segunda mujer inscrita en el colegio de abogados de 
Madrid. Diputada en las cortes constituyentes de 1931.Colaborò en la 
redacción de la constitución de la República y contribuyó con su trabajo a 
numerosos leyes que cambiaron la sociedad española del momento. Su lucha 
se centró en conseguir el sufragio femenino, llevándola a enfrentarse en las 
Cortes constituyentes a los partidos políticos de derechas, como el Partido 
Radical y Acción Republicana, y los recelos de sectores de la izquierda de la 
Cámara, y también a un  doloroso enfrentamiento con  otra mujer, Victoria 
Kent, contraria por razones estratégicas y coyuntura al voto femenino. 

     l  Victoria Kent será la primera mujer inscrita en el colegio de abogados de 
Madrid. Sus estudios realizados a la sombra de la Residencia de Señoritas, 
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marcara su trayectoria. Diputada de las Cortes de 1931 fue nombrada por 
el gobierno de Alcalá Zamora Directora general de prisiones, siguiendo la 
estela de Concepción Arenal su preocupación fue convertir las cárceles en 
centros de reinserción y procurar a los presos un trato más humano. Creó 
la primera cárcel femenina, con un cuerpo femenino de funcionarias. Pero 
injustamente pese a su talante feminista, ha sido recordada como la 
diputada que se opuso a que fuera reconocido el sufragio femenino. La 
razones que adujo y que fueron mantenidas en el tiempo, fueron que las 
mujeres en aquel momento carecían de preparación social y política, y la 
iglesia tenía una fuerte influencia sobre ellas. 

Mujeres que en unión de muchas otras, en una larga y costosa andadura serán 
el eje sobre el que pivote el feminismo español del S.XX. Otro gran impulso para la 
incorporación de la mujer a la vida pública fue el periodo de la II República. Será 
la oportunidad para presenciar de forma notoria la presencia de la mujer en los 
estudios superiores. Se calcula que con el advenimiento de la Republica en el año 
1931, más de un millar de mujeres se matriculan en las universidades españolas, y 
aumentará de forma exponencial el número de profesoras e investigadoras. 

La República con la Constitución de 1931 aportará un amplio programa que 
será el inicio de un reconocimiento de los derechos de la mujer, entre ellos el 
político. Traerá también el fin de determinadas leyes discriminatorias para la 
mujer y será fundamental su apoyo para la participación de ellas en la vida 
pública. Implementará una vorágine legislativa que asentará a la mujer como 
dueña de sus actos y de su vida: 
     l  Derecho a la patria potestad en igualdad con el varón 
     l  Eliminación del adulterio como delito punible, esencialmente para la mujer 
     l  Voto femenino 
     l  Derecho a ejercer una profesión y de enajenar sus bienes sin consentimiento 

de un varón familiar  
     l  Divorcio 
     l  Matrimonio civil 
     l  Legislación laboral: igualdad de salarios y protección a la mujer trabajadora 

en su etapa de maternidad. 
Los dirigentes republicanos, sus intelectuales, eran conscientes de que era 

imposible un avance sin un desarrollo educativo importante. Para ello y 
dinamizar el impulso educativo, tratará de hacer llegar esos cambios, sociales y 
políticos que estaban sobre el papel, al pueblo llano, a través de las Misiones 
Pedagógicas que recorrieron el país. Pero todas esta leyes, y dada la escasa 
duración de la República yugulada por la confluencia de los sectores 
ultramontanos, el clero y un amplio sector del ejército , no permitieron 
profundizar en la transformación de las mentalidades y tener cumplido reflejo 
en los comportamientos cotidianos. Luego la gélida noche del fascismo trataría 
de borrar hasta las raíces cualquier halito de libertad y los valores amor a los 
valores de igualdad  y emancipación.  
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Pese a estos enormes avances teóricos hay una serie de reticencias, por un 
lado la actitud de los hombres que han perdido su hegemonía histórica y temen 
la dejación por parte de las mujeres de sus roles clásicos, por otro también, hay 
un temor por la entrada de estas al mundo laboral (no en vano estas 
reivindicaciones en gran medida tiene una coincidencia histórica con el Crack 
de 1929 en Wall Street, la más catastrófica caída del mercado de valores en la 
historia de la Bolsa.  

En el aspecto práctico la vida de las mujeres no va a sufrir grandes cambios, por 
el corto espacio de tiempo en el que la Constitución del 1931 estuvo vigente, pues 
no olvidemos que en 1933 la derecha llega al poder y freno todos esos cambios. 

La guerra civil y el franquismo, con organizaciones como la Sección 
Femenina, cercenó los avances de la República y evito la transformación social 
que estos hubieran traído. Con todo esto la mujer pasa a tener el estatus del siglo 
XIX. Todas aquellas mujeres que motivaron los avances feministas tuvieron que 
retirarse de la vida pública o ir al exilio. El feminismo quedo desarticulado y se 
impuso de nuevo la idea de que la sumisión de la mujer era voluntad de Dios. 
La mujer pasa de nuevo a ser rehén de la familia patriarcal y se abrió un impase 
de 40 años hasta la llegada de la democracia, tras las elecciones constituyentes 
de 1977, donde de nuevo las mujeres volvieron a alcanzar el estatus de plena 
igualdad con los hombres. 

La Historia del Feminismo, es el relato de una voluntad permanente de la mujer 
por enfrentarse a los sucesivos espacios en blanco en que deliberadamente se borró 
la presencia de la mujer en la evolución de la sociedad. De ello es buen ejemplo que 
cuando pensamos en escritores o científicos siempre nos vienen a la cabeza nombres 
masculinos, siendo constante la orfandad de nombres femeninos lo que tiene una 
traducción, la descripción incompleta de la Historia de la Humanidad,  

Una carencia a la que no es ajena en su drama las historias de España y de 
Galicia, donde también se cultivó el silencio y el olvido de los nombres y 
biografías femenina, relegadas en el mejor de los casos al nomenclátor callejero, 
obviando el reconocimiento debido, en muchos casos pese a haber sido pioneras 
en sus respectivos ámbitos. 

Mujeres olvidadas, silenciadas o exiliadas que deben de ser recordadas para 
que su nombre no caiga en el olvido. La historia necesitaría ser reescrita para 
darles voz a todas ellas. Es de justicia desenterrarlas y darles la visibilidad que 
se les ha negado persistentemente. 

En A Coruña, la Fábrica de Tabacos fue siempre un espacio de vanguardia del 
obrerismo femenino coruñés. Irá adquiriendo su perfil más definido sindicalmente 
a partir de 1916 cuando Severino Chacón fundó la Unión Tabacalera, que sería el 
proyecto más importante habido en el ámbito laboral del tabaco en España.  

Lo atractivo de su programa, en el que sumaba al sentido común, la capacidad 
negociadora la propia personalidad del sindicalista, atrajo de forma masiva a las 
trabajadoras de la fábrica de La Palloza. Curiosamente durante largo tiempo como 
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consecuencia de ello estas afiliadas serian conocidas como “las chaconeras”, como 
elemento diferenciador de otras propuestas sindicales del momento.  

La Fábrica de Tabacos  coruñesa nace a principios del siglo XIX llegando a 
trabajar en ella a mediados de siglo unas cuatro mil obreras. Por esas fechas en 
diciembre de 1857 esa masa laboral femenina, protagoniza la primera huelga de 
mujeres de Galicia desencadenando un conflicto social que puso en jaque al 
Capitán General y al Gobernador Civil de A Coruña, que hubieron de desplegar 
tropas del ejército regular (infantería y caballería) como apoyo de la Guardia 
Civil para sofocar la revuelta.  

En una conferencia ofrecida por la historiadora e investigadora Doña Ana 
Romero Misiá, esta  da respuesta a la razón de por qué las solo las mujeres serán 
cigarreras. Señala la historiadora, “cuando se funda la fábrica, el decreto de 
creación, que es del tiempo de Fernando VII, habla de las hábiles manos de las 
mujeres, pero la verdadera razón era que cobraban menos. Nada más. Algo, que 
pasaba con todos los colectivos femeninos”.   

Al inicio de la II Republica  el Ayuntamiento coruñés cedió un solar próximo 
a la fábrica para construir un centro social propio que fue construido con 
aportaciones de las trabajadoras, donaciones y recaudaciones obtenidas en 
diversas actividades al efecto. El conjunto del inmueble se terminó a principios 
de julio de 1936, aunque la planta aunque la planta baja se inaugurase el año 
anterior. Tras el levantamiento militar contra la Republica,  el 20 de julio de 1936 
la Falange se incautó del edificio que destinó a sede de la Jefatura Provincial de 
su Milicia. Luego tendría diversos usos hasta que ya en democracia en aplicación 
de la Ley de Devolución del  Patrimonio Sindical fuese entregado a la Unión 
General de Trabajadores. 

ALGUNAS CORUÑESAS QUE CONTRIBUYERON CON SU 
PRESENCIA AL PEPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA. 

´4 MARÍA FERNÁNDEZ DE LA CÁMARA Y PITA – “MARÍA PITA” 
Parte indeleble de A Coruña mítica, es obligada referencia, la que cabría 

titularla como heroína ciudadana eternamente unida a la gesta de la defensa de 
la ciudad en 1589 frente al asedio británico protagonizado por Sir Francis Drake. 

´4 TERESA HERRERA 
Teresa Herrera nació a principios del siglo XVIII en A Coruña, cuando España 

era asolada en una feroz contienda entre los Borbones y los Austria para apropiarse 
del agonizante imperio español. Su padre murió cuando tenía cuatro años. A cargo 
de la viuda quedaban diez hijos lo que motivo que Teresa tuviera que irse del hogar 
materno para ganarse la vida honradamente con sus habilidades» y para aliviar la 
carga materna. 

Usa su herencia sumada a la limosna que obtenía de los fieles de la iglesia, 
para atender a mujeres enfermas que no podían mantenerse, poniendo a su 
disposición camas y alimentación. Haría de su casa lo que el pueblo terminaría 
llamando “el Hospitalillo de Dios” 
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Era considerada como «vella bruxa» y «a muller dos demos» seguramente 
por su hábito de recorrer de rodillas el trayecto  de su casa en la calle Cordonería  
a la Iglesia de San Nicolás, a la que asistía regularmente y donde se presumía 
que con sus rezos se liberaba de sus demonios interiores. 

Ya con setenta y siete años, carente de ataduras familiares, y manteniéndose 
en su celibato, a donó de todo lo que quedaba de su herencia, diversos inmuebles 
que habían sido varias su medio de vida, a la congregación religiosa Cofradía 
de los Dolores, para que hiciesen realidad su sueño, el de crear un Hospital de 
Caridad en La Coruña. 

Como era analfabeta, no pudo firmar el acta de donación. Pero solicitó que en 
el documento de donación se escribiera esta frase: «Si son cortos mis bienes, es 
infinita la bondad de Dios para atraer las limosnas de los fieles a esta obra de 
humanidad, la más consoladora y meritoria que puede practicarse en este mundo».  
El 14 de junio de 1791, se colocó la primera en un acto solemne al cual asistió ya 
muy anciana Teresa Herrera, que hoy reposa en la Iglesia de San Nicolás.   

´4 JUANA MARÍA DE LA VEGA -  “JUANA DE VEGA  – CONDESA DE 
ESPOZ Y MINA Y DUQUESA DE LA CARIDAD 

Nacida en 1805, fue anfitriona de la sociedad liberal de su época a la que abrió 
los salones de su casa en la Calle Real. Ejerció una continuada vocación 
benefactora y de ayuda a los más humildes. Compartió con su esposo el general 
liberal  Espóz y Mina sus convicciones liberales y su activismo político.  

´4 VIRGINIA FELICIA AUBER DE NOYA   
Nacida en A Coruña en el año 1825 es una importante escritora del romanticismo 

español, que pese a su condición de mujer y los impedimentos de la época recibió 
una esmerada educación humanística. Gran parte de su vida se desarrollará en Cuba 
donde su padre era catedrático en la Universidad de La Habana   

Escritora precoz, comenzó a publicar con 18 años,  ganó prestigio y 
consideración entre sus coetáneos. Como empresaria fue propietaria de un teatro 
en La Habana. Su faceta literaria la realiza como traductora en el “Diario de La 
Habana”, al tiempo que colaboras en “El Diario de la Marina”, firmando sus 
Folletines dominicales bajo su segundo nombre de Felicia. Colabora de forma 
activa en la Revista Universal, de La Coruña; en El Correo de la Moda y Los 
Niños, de Madrid; y en La Madre de Familia, de Granada. También fue 
columnista asidua del periódico quincenal fundado por Gertrudis Gómez de 
Avellaneda “Álbum de lo bueno y lo bello”  Son de su autoría numerosas novelas 
románticas, obras teatrales y relatos.  

´4 EMILIA PARDO BAZÁN 
Una brillante literata del siglo XIX  y primer cuarto del XX, a la que su condición 

de mujer le privó de ser la primera miembro de la Real Academia Española. Pardo 
Bazán, cuya vasta cultura le permitía una amplia participación la vida intelectual 
de su época desempeño la Cátedra de Literaturas Románicas en la Universidad 
Central de Madrid. La nominación de A Coruña como Marineda que aún es de 
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uso actual a nivel literario, deriva de haber designado así a la ciudad  en su 
recreación en el relato, “Cuentos de Marineda”. Fue una de las primeras 
representantes del naturalismo  español, y en sus excursiones literarias por el 
género de la novelística vinculada al mundo obrerismo se percibe el influjo de Zola  

Hija de una familia acomodada, cuyo padre alentará su formación cosmopolita 
(será educada en el Liceo Francés), fomentando su participación en la vida social 
del momento. Aun así, a pesar de su contexto familiar, hubo de sortear no pocos 
obstáculos como mujer y escritora. 

Mujer de carácter, mucho habla acerca de su personalidad el lema que 
mantuvo a lo largo de los años, “de bellum luce” (la luz en la batalla). En efecto, 
a lo largo de su vida supo mantener esa luz de confianza en su propio merito a 
través de años de lucha por su reconocimiento personal y profesional. En esta 
lucha fue consciente que no solo reclamaba su propio espacio sino también el 
de muchas mujeres relegadas socialmente. 

De su empeño por esta lucha hay que destacar la utilización de una parte de su 
herencia paterna para crear y mantener una revista dedicada en una gran parte a 
la defensa del feminismo. A través de sus escritos Emilia Pardo Bazán ahondará en 
su interés por la igualdad hombre mujer. Una idea del feminismo que como todo 
lo que hace la escritora es muy personal: “yo soy una feminista radical, pues creo 
que todos los derechos que tiene el hombre debe de tenerlos la mujer, incluido el 
de la educación esmerada”. Siendo como era, una mujer inteligente, hace un análisis 
histórico, a través del cual percibe que la revolución burguesa no trajo ningún 
avance para las mujeres. Antes del S.XIX, apunta, tanto hombres como mujeres 
vivían en una sociedad injusta pero ambos tenían derechos similares, fue en este 
siglo cuando ese equilibrio se rompió en favor de los hombres. 

Tomando las ideas del teórico británico John Stuart Mill uno de sus 
principales caballos de batalla, al igual que aquel, será la defensa del derecho de 
la mujer a la educación, nos dirá: “No puede llamarse tal a la educación de la 
mujer, sino doma, pues se propone más que el conocimiento, la obediencia, la 
pasividad y la sumisión. El núcleo de su educación no es hacer de la mujer un 
ser autónomo, pues ella no elige (no tiene voluntad propia), son pasivas, su vida 
son los demás”.  

Su sensibilidad ante el sufrimiento femenino se pone de manifiesto cuando 
critica la indiferencia social ante lo que califica de “mujericidios”, Su crítica y 
preocupación por esta situación se escenifica en uno de sus mejores cuentos “El 
indulto”, que aún hoy asombra por su terrible actualidad. 

Habla también en sus obras (realmente su ideológica está reflejada en ellas) de 
la influencia de la ̈ opinión¨ como forma de control de las mujeres (compartida esta 
idea con Concepción Arenal). Presenta en muchos de sus escritos a la mujer como 
un ser maniatado al que compara con un árbol al que poco a poco cortan sus ramas, 
quedando solo el tronco, es decir su papel de madre y esposa. Todo este proceso lo 
percibe como la gran tragedia femenina 
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Su lupa como escritora también la pone en el mundo de la mujer trabajadora, 
sus luchas por la consecución de mejores salarios, su papel de doblemente 
explotada como mujer y como obrera. Todo esto aparecerá muy bien reflejado 
en una de sus obras más conocidas, ¨La Tribuna¨, novela que se desarrolla en el 
emblemático escenario de la lucha feminista coruñesa, la Fábrica de Tabacos sita 
en la zona de Cuatro Caminos frontera a la Plaza de la Palloza. Allí reside el 
crisol excepcional donde un nutrido  grupo de mujeres se unirán para revindicar 
mejoras salariales y laborales. 

´4 CONCEPCIÓN ARENAL PONTE 
Coruñesa de adopción nacida en O Ferrol donde nació en 1820. Fue una 

experta en Derecho, pensadora, periodista, poeta y autora dramática. Su obra 
cabe encuadrarla  en el realismo literario. Una coruñesa que fue pionera del  
feminismo  gallego y español y a la que con todo derecho cabe considerarla 
precursora del Trabajo Social. 

En 1841 necesitó vestirse de hombre para poder asistir como oyente la 
Facultad de Derecho de la Universidad Central. De tal guisa también asistió a 
tertulias literarias y de matiz político como forma de protesta ante lo que se le 
vedaba por cuestión de género.   

Su labor fue constante en favor de la población reclusa y los sectores obreros 
que sufrían condiciones igual de terribles a mediados del XIX. Su labor 
progresista y social le granjeó un elevado prestigio y el reconocimiento de los 
grandes penalistas de su tiempo. Desde 1863 hasta 1865 ejercerá el cargo 
Visitadora General de Prisiones siendo la primera mujer en ejercerlo.  

´4 FRANCISCA GONZÁLEZ-GARRIDO GARCÍA – “FANNY GARRIDO” 
Una coruñesa nacida en 1846, era persona de un exquisito talento que volcaba 

en actividades literarias e impuso de eventos culturales. Académica 
correspondiente de la Real Academia Gallega, como profunda conocedora del 
idioma alemán fue autora de apreciadas traducciones de autores alemanes como 
Heirinch Heine o Johanan Goethe.  

Compartió parte de su vida con el compositor coruñés Marcial del Adalid 
que musicalizó muchos de sus poemas. En su obra en ocasiones utilizó como 
pseudónimo, Eulalia de Lians. 

Colaboró activamente con los periódicos “Galicia” y “El Correo de Madrid”. Su 
novela publicada en 1885, “Escaramuzas”, tiene un poderoso tinte autobiográfico. 

´4 ADELAIDA MURO  
Fue una mujer que dejó vinculado su nombre al humanitarismo y la 

solidaridad. Impulso y financió el desarrollo el Asilo de Anciano ubicado en la 
zona de Monte Alto próxima a la playa del Matadero. Una obra que se iniciará 
en 1888 bajo la dirección del arquitecto Juan de Cogorraga, entrando en 
funcionamiento en 1903.   
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Ya viuda, en su testamento legó parte de su fortuna la ciudad. Dos millones 
de pesetas con el compromiso de que se invertirían en actuaciones de socorro y 
amparo de pobres y ancianos.  

´4 MARIA BARBEITO Y CERVIÑO 
Su vida estuvo dedicada a iniciativas culturales, solidarias y sociales. 

Coruñesa nacida en 1880, escritora, socióloga, pedagoga tuvo especial presencia 
en la enseñanza primaria promoviendo la coeducación de ambos sexos. Tenía 
especial preocupación por la emancipación de la mujer en sus planos, sociales, 
culturales y profesionales. 

 Destaca su pertenencia al Instituto de Estudios Galegos y Real Academia 
Galega. Obtuvo diversos premios literarios y distinciones, tales como la Medalla 
de Mutualidades, la Cruz de Beneficencia y la Medalla de Oro de la Cruz roja. 
Se definía a si misma diciendo, “soy feminista, aunque no revolucionaria” 
insistiendo en la importancia de la educación de las mujeres y siendo firme 
defensora de sus derechos. 

En 1933 consiguió por concurso de méritos el cargo de Inspectora Maestra desde 
el que creó un Plan de Lectura Global (1934) para las escuelas de su zona de 
inspección. En 1935 emprendió un viaje por Europa pensionada por la Junta de 
Ampliación de Estudios junto con otros diez docentes españoles, visitando 
instituciones educativas de Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suiza e Italia 
en los que tomó contacto con los métodos pedagógicos que se impartían en Europa. 

En 1937, en plena guerra civil, tuvo que someterse a la Comisión Depuradora del 
Magisterio siendo destituida como Maestra Directora del Grupo Eusebio Da Guarda. 
En 1941, a sus sesenta años, por razones políticas, fue destituida de sus cargos 
académicos, y forzada a jubilarse. Inició una nueva etapa retirada de los centros 
escolares dedicándose a la escritura y traducción de libros escritos en francés. 

´4 MARIA VICTORIA CASARES PEREZ  “MARÍA CASARES”  
Nació el 21 de noviembre de 1922 en La Coruña, hija de Santiago Casares 

Quiroga, un hecho que marcaría el rumbo de la familia. Este abogado y político 
republicano fue ministro en varias ocasiones y Jefe de Gobierno de la Republica 
en las horas aciagas de julio de 1936, dimitiendo   a las pocas horas del 
levantamiento militar. Con la ironía caustica que la caracterizaba María Casares 
se refería a nacimiento decía “Cuando mis padres me tuvieron, fue por 
distracción o torpeza".   

A pocos metros de su casa, en la calle Panaderas, donde hoy se ubica la Casa- 
Museo Casares Quiroga, en el Campo de la Leña estaba y continúa el Colegio 
Grande Obra de Atochas, en el que iniciaría sus estudios.  

Durante su estancia en Madrid  a partir de 1931 a donde se desplazaría su padre 
como miembro del nuevo gobierno republicano, iniciaría sus primeros pasos en la 
escena. Llegada a Paris el 20 de noviembre de 1936 continua sus estudios y 
aprendizaje del francés, A través de  su relación con los actores de la Comedia 
Francesa Pierre Alcover y Colonna Romano reanudarán su vocación teatral.  
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Tras un largo y exígete recorrido en 1949 entra en la Comédie Française y 
cinco años más tarde en el Teatro Nacional Popular (TNP), compañía pública 
con una fuerte preocupación social.  También hizo significativas incursiones  en 
la gran pantalla. Tanto en el teatro como en el cine compartiría cartelera con las 
más reconocidas actrices y actores.  

Un trabajo que fue reconocido con el Premio Moliere a la mejor actriz de 
teatro y la nominación a los César. Recibió del gobierno francés el Premio 
Nacional de Teatro, y en España, la Medalla al Mérito de Bellas Artes. Obtuvo el 
Premio Segismundo de la Asociación de Directores de España. También se le 
concedió el título de hija predilecta de La Coruña y la Medalla Castelao. María 
Casares aceptó en 1996 que los Premios de Teatro de Galicia llevaran su nombre, 
pero su fallecimiento con 74 le impidió asistir a su primera edición. El gobierno 
francés en 1975 le concede la plena nacionalidad, y el Presidente de la Republica 
la condecora con la Legión de Honor de Francia.  

Solo vendrá a España en una ocasión. En el año 1976 con motivo de la 
representación de “El adefesio de Rafael Alberti en Madrid, Barcelona y Murcia”. 

Su vida sentimental estará teñida por un prolongado romance entre esta gran 
dama de la escena francesa y mundial y el escritor francés de origen argelino 
Albert Camus figura intelectual central del siglo XX, Albert Camus que será 
reconocido con el Premio Nobel de Literatura. 

En María Casares estuvo siempre presente el mundo del exilio republicano 
que marcó su vida.  Así se lo expresó en una las más de 850 cartas que se cruzan 
ambos a Albert Camus. Le relata la enfermedad y muerte de su padre, el papel 
tutelar hacia ella del presidente del Gobierno republicano en el exilio, Juan 
Negrín, y su compañera, Feliciana López de San Pablo. “Don Juan ha sido para 
mí un maravilloso hermano mayor”. Para María Casares una de las causas que 
encarnaron su vida fueron sus sentimientos republicanos.  

LA VOCACION FEMINISTA DEL  SOCIALISMO EN LA DEMOCRACIA 
Y SU ECO EN LA AGRUPACION SOCIALISTA CORUÑESA 

FEMINISMO Y SOCIALISMO DURANTE LA TRANSICIÓN 
Los primeros años de la Agrupación Socialista Coruñesa en democracia los 

derechos de las mujeres y las conquistas del feminismo se fueron incorporando 
a las actividades y al discurso de militancia y dirigentes. En aquellos años, una 
mujer fue protagonista de los primeros pasos del socialismo de la ciudad, Pilar 
Valiño. La sindicalista, bregada en la representación de las trabajadoras de la 
PEBSA, se convirtió en una de las principales dirigentes locales y provinciales y 
formó parte de la primera Corporación de la democracia.  

Durante aquella primera época, Pilar Valiño fue la única mujer de relevancia 
política en el socialismo coruñés. Valiño fue, siempre, una mujer trabajadora, 
apoyada en la militancia de base u que, desde sus inicios en política, apoyó la 
incorporación de otras mujeres tanto a la militancia en el Partido Socialista como 
a la sindical. Margarita Roibal, las hermanas Fraguela, Marinena Rodriguez, Ana 
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Lobón, Marga Amenedo, Mary Carmen Calviño fueron otros nombres de 
compañeras socialistas que en aquellos primeros tiempos militaron y empezaron 
a trenzar redes de socialismo y feminismo. 

Pero la primera organización feminista surgida en el ámbito de la Agrupación 
nació en el seno de las Xuventudes Socialistas, con la fundación de la Asociación 
Rosa Luxemburgo, presidida por Elena de la Campa, entidad que iba a llevar a 
distintos foros (Consello da Xuventude, debates y medios de comunicación) 
la voz de las jóvenes feministas. Algunas de las jóvenes socialistas que se 
incorporaron a la asociación fueron Mercedes Rodríguez Cosque, Mar Barcón o 
Maica Goimil Tato, una de las más jóvenes, que llegaría a ser Secretaria Xeral de 
la Agrupación y que fallecería víctima de un cáncer, con apenas veinte años.  

Pocos años después nace la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, 
que presidirá durante más de una década, una militante socialista, Pilar Barros 
Bregua. Desde ahí va a mantener un trabajo incesante de apoyo, asesoramiento 
e información a las mujeres en los primeros años de la Ley del Divorcio y 
pondrán encima de la mesa, por vez primera, cuestiones como la violencia de 
género o la violencia económica contra las mujeres.  

Al tiempo que las reivindicaciones feministas comienzan a formar parte del 
trabajo de la agrupación socialista, el gobierno de España presidido por Felipe 
González, crea el Instituto de la Mujer por la  Ley 16/1983, de 24 de octubre, con la 
finalidad primordial, en cumplimiento y desarrollo de los principios constitucionales 
recogidos en los artículos 9.2 y 14 de promover y fomentar las condiciones que 
posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la 
vida política, cultural, económica y social. Su primera Directora fue Carlota Bustelo 
y desde 1988, Carmen Martínez Ten, que va a desarrollar el Primer Plan de 
Oportunidades. Al amparo de este Instituto se crearán los Centros de Información 
de la Mujer y nuestra ciudad contará con uno desde finales de la década de los 
ochenta; en este CIM van a trabajar durante años dos mujeres que se convertirán en 
dos referentes del feminismo gallego y que años después entrarán en el PSdeG y 
desempeñarán distintas funciones: la recordada Paloma Rodríguez, profesora 
ferrolana recientemente fallecida, que llegará a ser diputada en el Congreso y María 
Debén, cuyo paso por la Consellería de Traballo durante el gobierno Touriño dio 
como fruto la importante Lei de Igualdade no Traballo. 

DE LAS CUOTAS A LA PARIDAD 
El XXXI Congreso del PSOE celebrado en 1988 va a aprobar las cuotas de 

presencia de mujeres en un porcentaje no inferior al 25 % para todos los órganos 
de dirección del partido. El Congreso del PSdeG celebrado posteriormente en la 
isla de A Toxa también recogerá esta reivindicación e incorpora un 25% de 
mujeres en la CENG. Esta decisión, que en su momento fue criticada tanto desde 
sectores conservadores como desde algunos medios de comunicación o el 
nacionalismo, será decisiva a la hora de impulsar a las mujeres en puestos de 
dirección de las organizaciones políticas y será el germen de la paridad que 
llegará a la ley de la mano del gobierno Zapatero.  
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En A Coruña dos mujeres van a convertirse en las principales voces de los 
derechos de las mujeres en la ASC: Carmen Marón y Marian Ferreiro. Carmen Marón 
Beltrán, militante desde 1981, funcionaria del Ministerio de Justicia, mantiene una 
militancia social no sólo vinculada al feminismo sino también al ámbito cultural y se 
convierte en una de las militantes más activas y conocidas de la Agrupación. Mariam 
Ferreiro, Trabajadora Social del COF, participa de manera activa desde finales de los 
años ochenta y llegará a ser Secretaria Xeral de la ASC. Ambas entrarán en el Gobierno 
Local a partir de 1991; Mariam Ferreiro formará parte del mismo hasta el año 2000 y 
entre 2015-2016 será diputada en el Parlamento Gallego.  

Carmen Marón va a desempeñar distintas responsabilidades en el Ejecutivo 
municipal – Contratación, Medio Ambiente, Bienestar y Cultura, Hacienda y 
Personal- hasta que entre 2006-2011 será la Portavoz del gobierno local presidido 
por Javier Losada; diputada en el Congreso desde el año 2000 será presidenta 
de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 2004-2008, momento 
en que se aprobará la Ley de Prevención de la Dependencia.  

A mediados de la década de los noventa Pilar Valiño, junto a un grupo de 
mujeres socialistas, funda la Asociación de Mujeres Progresistas, federada con otras 
en todo el Estado. A través de ella se realizan actividades y se van sensibilizando 
cada vez más militantes y mujeres que trabajan en distintos ámbitos de la sociedad 
civil. Teresa Aira, Lola Pumar, Isa García Pumar, Teresa Calvo, Marga Queijo, Luisa 
García Agra o Dolores Furelos son mujeres que la acompañaron en estos tiempos. 
Asimismo, la división de la Agrupación Socialista Coruñesa en tres, en virtud de 
lo aprobado en el Congreso Federal, coloca a dos mujeres al frente de otras tantas 
Agrupaciones: Marián Ferreiro será la Secretaria General de Monte Alto y Pilar 
Valiño lo será de la del Agra del Orzán. 

Mientras el trabajo de las mujeres en la Agrupación crecía y aumentaba el 
número de mujeres militantes, también desde las instituciones el Partido 
Socialista iba desplegando servicios y recursos largamente demandados por el 
feminismo. La ya mencionada creación del CIM, la Casa de Acogida municipal, 
el COF (gestado a propuesta del gobierno local), las ayudas dirigidas a mujeres 
víctimas de violencia, la red de centros cívicos con actividades para mujeres… 
En otoño de 1999 el Ayuntamiento coruñés inaugurará el Centro de la Mujer en 
el Barrio de las Flores, un centro cívico específico con biblioteca, actividades y 
recursos específicos para las mujeres y las entidades de género.  

La representación política de las mujeres sigue incrementándose. El Partido 
Socialista aprueba la proporción 60/40 en las listas electorales y los órganos de 
dirección mientras el resto de las organizaciones políticas se ven arrastradas a 
incorporar cada vez un número mayor de mujeres. Maria José Cebreiro, Nieves 
Vazquez, Aurora Moinelo, Victoria Abad, Mar Barcón llegan en las siguientes 
legislaturas al ayuntamiento coruñés. Isabel Loureiro, María Rivas, llegan desde la 
Universidad coruñesa, con claro compromiso feminista. Otro nombre relevante 
será la profesora universitaria Obdulia Taboadela, procedente de la Facultad de 
Sociología; feminista reconocida,  Obdulia Taboadela será nombrada Subdelegada 
del primer Gobierno Zapatero y se convertirá en concejala a partir de 2007. 
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PARIDAD Y OBSERVATORIO DE IGUALDAD 
La primera década del siglo XXI supondrá un paso fundamental en la 

igualdad de género. La confluencia de los gobiernos de Zapatero en España y 
Touriño en Galicia generan legislación, decisiones políticas y orgánicas que serán 
decisivas.  La Ley Integral contra la Violencia de Género, los gobiernos paritarios, 
la Lei Galega de Igualdade no Traballo, el Ministerio de Igualdad, la reforma de 
la Ley del Aborto, las modificaciones en los permisos por nacimiento,  la paridad 
en las listas electorales y en los órganos de dirección del PSOE… marcarán un 
antes y un después en la política española.  

María Debén será la redactora de la Lei gallega, Carmen Marón participará 
en la aprobación de las normas estatales de Igualdad y será la primera mujer 
Portavoz del gobierno local; Mar Barcón se convierte en la primera mujer 
Secretaria de Organización del PSdeG.  

La crisis económica y la victoria del PP en todas las convocatorias electorales 
supondrán un parón –cuando no un retroceso- en el avance de la igualdad en 
España. Incluso la “nueva política” hará una renuncia expresa de las políticas 
de igualdad, relegándolas y sustituyéndolas por otras prioridades. No obstante, 
tanto en el PSOE como en el PSdeG la igualdad será parte intrínseca de sus 
valores, principios y propuestas. 

En el año 2012 en la Agrupación Socialista Coruñesa se pone en marcha el 
Observatorio de Igualdad. Propuesta perfilada en su día por Marta Dopico, será Olga 
Patiño quien la ponga en marcha. Olga, Patiño dirigente de la Federación de Anpas, 
impulsará este recurso que va a convertirse en foro de opinión y participación de 
toda la ciudad; junto a ella trabajarán otras militantes como María Vázquez (miembro 
de la Plataforma Feminista), Montserrat Paz Romero, Pilar López-Rioboo – 
Subdelegada del Gobierno desde 2018 -. Mujeres relevantes de todos los ámbitos van 
a participar en las sesiones del Observatorio a lo largo de los seis años de su existencia, 
hasta el repentino fallecimiento de su presidenta, Olga Patiño.  

A las mujeres que trabajan en el ámbito de la igualdad hemos de sumar las 
que han desarrollado su actividad desde la militancia social en otros ámbitos, 
especialmente en el vecinal, como Luisa Varela (presidenta de la Federación de 
AAVV), Isabel Fouz (que trabajó en la Federación de Anpas y en el movimiento 
vecinal), Elvira Rivas, Cristina Otero, Rosa Barreiro, Aida Antón.  

En el año 2012 Mar Barcón se convierte en Secretaria Xeral de la ASC. En 2015 
será la primera mujer candidata socialista a la Alcaldía. En el año 2016 su 
dimisión da paso a una Gestora y, posteriormente, será elegida Eva Martínez 
Acón como Secretaria Xeral.  

En el año 2018 Inés Rey será elegida candidata a la Alcaldía y en 2019 se 
convertirá en la primera Alcaldesa elegida de forma democrática en nuestra 
ciudad. Así, el socialismo coruñés, finalmente, tendrá a dos mujeres en las 
principales responsabilidades: la Secretaría Xeral de la ASC y la Alcaldía. 



Panorámica Escuelas de Comercio, Náutica y Normal. 
(Foto: Xosé Castro Roig)

Campus universitario de Elviña (Foto Pedro A González)
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Capítulo 18                                         
A CORUÑA, CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

l Jesús Penedo Pallas 
 

1.- Antecedentes remotos. 
El indiscutido carácter liberal de la ciudad de A Coruña, tiene también su 

expresión, en la aspiración de convertirse en centro universitario, acariciada 
durante largos años por las diversas corporaciones locales que rigieron sus 
destinos desde la segunda mitad del Siglo XIX. 

En 1845, se crea la Escuela Normal de Instrucción Primaria, dedicada a la 
formación de maestros varones, que duró solo hasta 1849 en que por una 
reordenación estatal, fue asignada a Santiago. En 1865, se recupera de nuevo, 
pero esta vez para maestras, conservando tal carácter hasta la Segunda República 
ya que entonces se inció la enseñanza mixta. Durante el franquismo se regresó a 
la segregación por géneros.  

La Escuela Normal, representa el antecedente más remoto de la implantación 
de estudios superiores en A Coruña ya que, tanto Comercio como Náutica, se 
implantarían cinco años más tarde, (historia-fcce.pdf s. f.). 

La Ciudad Escolar en la que se ubican, inicialmente, tres de los futuros 
centros universitarios y un instituto de enseñanza media, representa la expresión 
manifiesta de la aspiración citada, como voluntad de dotar de identidad, incluso 
física, esa vocación definitiva de ser una ciudad universitaria. 

La Escuela de Comercio, La Escuela de Náutica, La Escuela de Magisterio 
(Normal) y el Instituto Masculino, edificios todos proyectados por el insigne 
arquitecto coruñés D. Antonio Tenreiro; constituyen lo que resultó el germen de 
la futura ciudad universitaria, por más que nunca llegase a tener tal 
denominación.(Alonso Pereira, José Ramón 2015). 

Cabe destacar que impulsa el proyecto el ministro de Obras Públicas del 
gobierno republicano, el coruñés  D. Santiago Casares Quiroga (País 2011). 

Sin embargo, si bien es cierto que la idea de unidad del conjunto de 
edificaciones y la planificación del espacio en el que se insertan, en realidad 
constituye, no la expresión de una novedad, sino la agrupación de centros cuya 
función ya existía, desarrollada en edificaciones dispersas, cuando no errantes 
en otros lugares de la ciudad. 
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Existe constancia de que, desde mediados del Siglo XIX, venían produciéndose 
acciones y movimientos de las autoridades municipales coruñesas, en defensa de la 
calidad de los estudios de Náutica, Magisterio y Comercio, con resultados desiguales 
a lo largo del tiempo. 

Los intentos que fueron sucediéndose a lo largo de los años, para centralizar 
los estudios que se venían impartiendo en la ciudad, fueron frustrándose, hasta 
que en 1934, parece haber madurado la idea de la Ciudad Escolar y con ella la 
idea de la construcción de los edificios antes citados, cuyo conjunto, resultó una 
realidad entre los años 1936 en que da comienzo la construcción de la Escuela 
de Magisterio y 1956, en que finaliza la Escuela de Náutica. 

2.- Antecedentes más recientes. 
En el año 1970, bajo los auspicios de la Fundación Barrié, comienzan a 

impartirse en A Coruña, los estudios de Aparejadores, inicialmente ubicados en 
unos barracones de madera, situados en la calle Manuel Murguía, frente al lateral 
del Estadio de Riazor, manteniendo, por tanto, la proximidad a la Ciudad 
Escolar, donde se ubica la idea germinal. 

Sin embargo el crecimiento urbanístico de la ciudad, deja sin posibilidad de 
crecimiento, la zona destinada a construcciones escolares de modo que, la 
Escuela de Aparejadores, se traslada en 1976 al edificio de A Zapateira, 
construido por la precitada Fundación Barrié. (Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica - Universidad de la Coruña s. f.). 

Por Decreto 2219/1973, se crea la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
e inicia sus actividades académicas en un edificio construido, también, en A 
Zapateira por la Fundación Barrie. Nace adscrita a la Universidad de 
Santiago.(Historia s. f.). 

La Escuela Social de A Coruña, inicia su actividad en 1970, apoyada por las 
principales instituciones de la ciudad y por el Colegio oficial de Graduados 
Sociales. (01_Historia_ES.pdf s. f.). 

La Escuela de Enfermería, nace en el año 1972, (Escola Universitaria de 
Enfermaría da Coruña s. f.), bajo la dependencia del INSALUD, e inicia sus 
actividades en un edificio propio, anexo al entonces Hospital Juan Canalejo. 

También el año 1972, se pone en marcha el Colegio Universitario de A 
Coruña, por Decreto 2586/1972 de agosto, (Real Decreto 2586/1972 de 18 de 
agosto, por el que se constituye en La Coruña el «Colegio Universitario de La 
Coruña» adscrito a la Universidad de Santiago. 1972), se da respuesta al menos 
parcial a una ambición largamente acariciada por la sociedad coruñesa. 

El Colegio Universitario, se crea a instancias de la Diputación y el Ayuntamiento 
de A Coruña, que envían al Ministerio de Educación, una memoria justificativa. 
(Memoria para la creación de un Colegio Universitario en La Coruña s. f.). 

En dicha memoria alegan, básicamente, dos motivos para reclamar la creación 
del mencionado Colegio, a saber: Primero, que A Coruña, aporta aproximadamente 
el 60% del alumnado de la Universidad de Santiago y segundo, que en esas fechas, 
la situación de los equipamientos de la Universidad compostelana, era de saturación. 
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En la citada memoria, se pide que puedan impartirse estudios de primer ciclo 
de las enseñanzas de: Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias, Filosofía y Letras 
y Medicina.  

Destaca en la argumentación, el hincapié que se hace en la petición de la 
Facultad de Económicas, citando como argumentos, tanto la creación en 1961, 
de la Academia profesional del SEU San Vicente Ferrer de Ciencias Económicas 
y Empresariales que, dependiente de la Facultad de Económicas de Bilbao y que 
sobrevivió hasta la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de Santiago; 
como el ya consolidado funcionamiento de la Escuela de Comercio, donde  viene 
impartiéndose el curo selectivo de la especialidad. 

Cabe aclarar que el Ministerio, satisface solo parcialmente las peticiones de 
las instituciones coruñesas, toda vez que no se instituye la posibilidad de 
impartir las especialidades de Derecho y Medicina. 

3.- La Universidad de A Coruña, una realidad. 
La Ley 11/1989 de ordenación del Sistema Universitario de Galicia, promulgada 

por el Parlamento de Galicia, siendo Presidente de la Xunta de Galicia D. Fernando 
Ignacio González Laxe, da respuesta a los larguísimos anhelos de los coruñeses, de 
disponer de Universidad propia. (A33892-33894.pdf s. f.). 

Las Facultades y Escuelas técnicas ya existentes y las especialidades 
impartidas en el Colegio Universitario, constituyeron la base mínima de la 
naciente Universidad que fue, paulatinamente, incrementando la oferta, con las 
Facultades de Derecho, Sociología, Informática y Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, a las que hay que añadir las 
especialidades impartidas en Ferrol y la integración de los estudios de Educación 
Física (Ubicados en el ayuntamiento de Oleiros), antes dependientes de la Xunta. 

Siguen manteniéndose como centros adscritos, tanto la Escuela de 
Enfermería, dependiente de la Xunta, como la Escuela Social, que mantiene la 
forma jurídica de Fundación Pública. 

Aunque inicialmente, las nuevas facultades se ubican provisionalmente en 
locales varios de edificaciones existentes, el Ayuntamiento de A Coruña, 
gobernado entonces por la corporación presidida por D. Francisco Vázquez y 
Vázquez, puso a disposición de las autoridades educativas autonómicas, los 
terrenos necesarios para la construcción de las diversas facultades que 
completarían las preexistentes y constituirían el núcleo fundamental de la 
institución académica. Prefigurando un campus físicamente unido al ya 
preexistente en la ladera noroeste de A Zapateira, en el que se encuentran tanto 
las escuelas de Arquitectura y Arquitectura Técnica, así como otros edificios del 
precedente Colegio universitario, se expropian y se disponen los terrenos 
situados en el valle de Elviña, terrenos que hasta entonces habían sido ocupados 
por una fábrica de la empresa Fertiberia y por algunas edificaciones dispersas. 
Para la sede del Rectorado, en Ayuntamiento, cede el edificio de la antigua 
Maestranza de Artillería. 
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El primer Rector designado, fue D. José Antonio Portero Molina, Catedrático 
de Derecho constitucional y su mandato duró apenas meses, al producirse 
cambio de gobierno en la Xunta de Galicia. Es sustituido por D. José Luís Meilán 
Gil, Catedrático de Derecho administrativo, primero por designación y con 
posterioridad, elegido durante varios mandatos. 

Ciertamente, la Universidad de A Coruña, es una realidad consolidada, pero sigue 
vigente la reivindicación de la Facultad de Medicina que, a tenor de la situación que 
actualmente se vive en la Sanidad pública, tal vez no era tan descabellada. 

Hasta la fecha han desarrollado el Rectorado de la Universidad coruñesa, D. 
José Antonio Portero Molina, catedrático de Derecho Constitucional. D. José Luis 
Meilán Gil, catedrático de Derecho Administrativo, D. José María Barja Pérez, 
catedrático de Algebra, D. José Luis Armesto Barbeito, catedrático de Física y 
Química y D. Julio Abalde Alonso, catedrático de Microbiología  
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Capítulo 19                                         
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1. Introducción. 
“La cultura es la estación de servicio del sistema social” (Zygmunt Bauman, 2002) 
En la historiografía de las últimas décadas se proyecta el reconocimiento hacia 

el papel decisivo que juega la cultura en la actuación de los sujetos históricos. 
Considerando que los hechos culturales, en cuanto expresiones significativas para 
la comunidad, no son datos objetivos ni estructuras preexistentes, resulta muy 
interesante detenerse a observar, intentar comprender y, de ser posible, analizar su 
devenir, hacer y construir. El sistema cultural como ámbito contenedor de 
elementos y variables muy diversas, asume un rol central que permita asegurar el 
equilibrio y la homeostasis interna del sistema total (Ariño, 1997).  
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En los últimos años, también hemos asistido a la emergencia de movimientos 
sociales que abanderan un fuerte apego al pasado y posan la mirada en el 
entorno local como locus frente a las dinámicas homogeneizadoras impuestas 
por la globalización. Poner en valor la esencia de “lo nuestro”, lo que podemos 
identificar como substrato común, pero que a la vez nos singulariza como 
colectivo, supone iniciar un viaje comunitario por la historia local y los referentes 
socioculturales en sus coordenadas espacio-tiempo, visibilizando, recuperando 
o revelando paisajes ocultos o silenciados (1). 

El patrimonio cultural material e inmaterial en el espacio local se podría 
articular como un refugio o una trinchera de resistencia -una terminología que ya 
empleaba el sociólogo Manuel Castells en sus estudios sobre los movimientos 
sociales urbanos en España en la década de los setenta-. Un tesoro que proteger 
de los vaivenes de la deslocalización, como antídoto ante lo que otro sociólogo, 
el británico Anthony Giddens denomina desarraigo o desanclaje (1993). Sin duda, 
un legado que bien puede erigirse en santo y seña de la salvaguarda de un 
pasado en el que los vínculos y la cohesión social germinaban y se alentaban en 
otras estancias y parámetros; un bagaje que supuso, con sus diferentes matices 
y lugares, el movimiento urbano más extendido y significativo en Europa desde 
1945 (Castells, 1986). El espacio-tiempo transicional es un período importante 
para definir hojas de ruta, perfilar ideas y repertorios de acción, estrategias y 
discursos en el plano político, social y cultural. Estas coordenadas conforman 
una ventana de oportunidad (Tarrow, 1994) a la que también se asoma el tejido 
cívico, asociativo, artístico y creativo coruñés para proyectar algo de luz. 

Entre la épica y la lírica, A Coruña se escribe con mayúsculas de capital libre 
de prejuicios y etiquetas que dificulten el acceso al disfrute de su esencia 
mariñana de urbe abierta al mundo, traviesa e inquieta en sus señas de identidad 
social, política y cultural. Son tantos los episodios coruñeses alumbrados en su 
longeva andaina vital de más de ochocientos años, que trascienden el itinere de 
la historia del socialismo coruñés que acuña esta obra colectiva, pues traspasa 
los márgenes de ideologías y de líneas de pensamiento o devenires políticos, 
avatares muchos de ellos que suponen -desde una mirada sociológica del siglo 
XXI-, puntos de inflexión y reflexión, lugares de encuentro, de vida y 
conocimiento, transitados muchas veces a escondidas, pero ancorados siempre 
en el muy meritorio refugio del territorio de la dignidad. Nuestra ciudad está 
compuesta de infinitas postales, miradas múltiples, y voces multidisciplinares 
con el sello que a todo ello imprime la diversidad de matices en las formas y 
maneras de pensar, vivir y actuar.  

Con sociológica mirada propia y muy coruñesa, en agradecida respuesta a 
la amable invitación a participar en esta interesante composición coral, la apuesta 
-en femenino y singular- propone (re)visitar una herencia cultural muy 
particular, producto de un trabajo nada sombrío, pero sí trabado en la sombra; 
una labor que a ojos del mundo actual tan sibilino y posible a golpe de click, se 
erige en tarea de pico y pala de quiénes a golpe (im)paciente fueron -las 
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evidencias demuestran muy a mi pesar-, mayoritariamente en masculino y, por 
supuesto, en plural, erosionando aquel muro ignorante y absurdo, alzado tras 
la quema de “aquellos libros que ardieron mal” (2). El foco en retrospectiva se 
orienta hacia la esencia y esencialidad del binomio cultura y sociedad en una 
ciudad periférica que se resistía a apagar sus luces propias en época muy gris y 
oscura, abaneada hasta el hastío, por nubes de tormenta desde la morada estival 
de Meirás. La afrenta a la desmemoria que conlleva el devenir de los tiempos, y 
el borrado por el peso y poso de rémoras de otra época, parece propicia a abrir 
una ventana de aire fresco y asomarse a las urdimbres de la memoria y el 
imaginario colectivo de una comunidad, un ejercicio de preocupación cívica y 
necesaria tarea democrática hacia las nuevas generaciones.  

Tratando de construir un texto más divulgativo que académico (3), sin ánimo 
de inventariar y conformar una relación exhaustiva de protagonistas de lo 
colectivo de aquella casi furtiva siembra y cosecha de conocimiento, arte y 
cultura en la ciudad; qué bonito sería si el recorrido fuera como un viaje más allá 
de las palabras, que propicie -con sus luces y sombras- refrescar recuerdos: a 
unos de lo vivido en primera persona o a través de terceros; y a otros, quizás 
imaginar y descubrir. Memoria e imaginario. Quienes lo vivieron: cerrar los ojos 
y recordar. Quiénes lo heredamos: mirar, leer, escuchar, cerrar los ojos e 
imaginar. Y aprender y preguntar, y compartirlo para no olvidar. Porque hay 
episodios del tiempo pasado que una sociedad madura y sana ha de tener 
siempre en presente, si lo que desea es avanzar con cordura y sanar las grietas 
que -de nuevo- acechan a una democracia que sabemos es vital. 

2. En los márgenes del NO-DO: aquel paisaje cultural galaico fuera de foco. 
“A cultura máis que explicala ou definila séntese, percíbese se ún se deixa envolver 

polo bafo da vida galega, sen apriorismos intelectuais e sen orelleiras dogmáticas” 
 (Xosé Ramón Barreiro Fernández, 1991) 
El terreno dedicado al cultivo del arte y el conocimiento bajo el franquismo 

queda configurado como un erial del que sólo brotaba una cultura única: la 
cultura oficial; una especie permitida, que vegetaba al son de un vacío artístico 
y creativo, impregnada con la inercia de la cultura de masas, y fundamentada 
en espectáculos de folclore popular despojados de la complejidad de 
componendas ideológicas (divergentes), o cualquier atisbo de crítica y reflexión. 
El paisaje cultural galaico, en su versión oficial sombrío y monocolor, en lo 
esencial se caracterizó por una acción desarrollada por actores no propiamente 
del ámbito público. Las instituciones quedaban al margen, excepto el papel de 
las cuatro Diputaciones Provinciales o la Real Academia Galega que, con pocos 
medios, detentaban la función de hacer cultura y conservar la cultura propia de 
Galicia (Laxe, Losada y Gómez, 2002). 

A partir de los años cincuenta, de forma muy pausada y acentuándose en la 
década siguiente, comienzan los cambios en la organización social. La movilidad 
geográfica y ocupacional van transformando las formas de vida, sentando las 
bases socioeconómicas y demográficas para la llegada de nuevos tipos de 
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asociación. Desde los tiempos de efervescencia de la II República, durante la larga 
travesía nocturna o longa noite de pedra en la lírica de Celso Emilio Ferreiro, una 
estela de pinguiñas de luz fueron dibujando una constelación de trayectoria 
sistémica singular, con influencias, confluencias y divergencias que no contemplo 
abordar porque excederían las intenciones del texto.  

La imagen para la historia gira en torno a la editorial Galaxia, fundada en 
1950 bajo el liderazgo y el perímetro de la estrategia culturalista de Ramón 
Piñeiro; las celebraciones de las Festas Minervais; los círculos intelectuales en la 
diáspora: el Colectivo “Brais Pinto” nace en Madrid en 1957, y “Mocidade 
Galega” en Barcelona en 1960; y la producción cultural del exilio o las voces e 
iniciativas que iban surgiendo en el seno de la Universidad compostelana. El 
impacto de la cultura, en el tiempo de descuento del régimen, puso en evidencia 
la obsolescencia de las instituciones políticas de la dictadura franquista en su 
relación con la realidad social. Inasequibles al desaliento, en el seno de la 
sociedad civil se iba configurando un terreno en el que sí brotaba una fructífera 
red sociocultural, sorteando obstáculos, pero con algo de aire y soporte en la 
nueva Ley de Asociaciones de 1964.  Se trata de la famosa Ley Fraga, denominada 
así por estar al frente del Ministerio de Información y Turismo, Manuel Fraga 
Iribarne. El Decreto de 1941 quedaba obsoleto para regular la participación 
voluntaria, y la nueva Ley en su preámbulo hace referencia a “la importancia de 
dar cauce a la libertad de asociación (…)”; aunque en realidad supone un paso o 
pequeño avance, porque se trataba de una ruptura más “simbólica” que real con 
el monopolio del Movimiento en el terreno asociativo. 

El emprendimiento del asociacionismo cultural y de los colectivos artísticos 
fue alentando el caminar de esa vida comunitaria hasta el momento bastante 
adormecida. En 1963 en A Coruña nace la Asociación Cultural “O Facho”, un 
año antes en Compostela la Asociación Cultural “O Galo”, sin duda dos 
referentes imprescindibles, pero no únicos pues en los años posteriores surgieron 
muchos otros colectivos en ciudades, villas y comarcas gallegas (4). Poco a poco 
se iba dibujando un cuadro más luminoso, al rescate de la vida colectiva, 
labrando el afecto por la cultura y la lengua propia, la reflexión y el acceso al 
conocimiento. Se trataba de un “variado plantel de plataformas abertas e non sectarias, 
coa preocupación común por cultivar o que estaba borrado nun resurgir de abaixo a 
arriba” (Freixanes, 1991). 

Emanaba de esa resistencia un torrente cultural, creativo y artístico 
impregnado de compromiso y lucha, de reivindicación con marca propia: el 
creciente activismo político, social y cultural. Sobre el terreno, los repertorios 
culturales eran diversos: recitales, conciertos, representaciones teatrales, teatro 
de cámara; exposiciones, muestras artísticas, de teatro, cine; reuniones 
comunitarias, informativas; ateneos, concursos; emisiones radiofónicas; ciclos 
de conferencias, publicaciones; cursos de lengua, literatura, historia de Galicia; 
venta de libros en las calles o tertulias. Iniciativas que parten de grupos de la 
sociedad civil convertidos en agentes culturales por convicción y proactividad, 
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y que van nutriendo las redes asociativas en un ejercicio de voluntarismo y 
militancia cultural en el compromiso sociopolítico (Bouzada, 1991).  

Frente al cierre del sistema y su censura, el voluntarismo fue activando los 
resortes de aquella constelación de ideas que no se dejaron oxidar por el régimen. 
Se fueron sucediendo esas pinguiñas de luz en forma de voces y letras; recitales, 
representaciones teatrales o performances de denuncia, repertorios con nombres 
y apellidos, una y otra vez trabados por la represión y la censura; una y otra vez 
arrancados a las garras de la represión y la censura. Pero la intención del Estado 
franquista era que “Galicia se mantivese ancorada nas súas tradicións seculares, 
inmersa nunha política cultural anacrónica e folclorizante con portas e fiestras pechadas 
baixo sete chaves” (González-Alegre, 2009).  La lengua gallega, el idioma propio 
sufrió los ataques más visibles, quedó fuera del espacio público, escondida entre 
la burocracia que cierra puertas y la circulación de ideas clandestinas que abre 
vientos de libertad en las calles o en algún recuncho a cubierto. Pero el pulso iba 
al límite: “a censura afiou os lapiceiros, proibindo expresar e mesmo pensar (…) a dor 
sentida dos que aquí laiaban sen son, sen tinta, sen cores, era o golpe seco de silencio. 
Non había exilio máis doente que o interior, o da canción silenciada. Canción para o pobo 
sen pobo, mensaxe sen meio” (...) Signo da época. Arame de espiños. Noite - ¡Vale Celso! 
– de pedra” (Rivas, 1980).  

El devenir puso fecha oficial al final biológico del caudillo y su régimen, pero 
no extinguió las rémoras, inercias y malos hábitos ya instalados; el franquismo 
sociológico había calado hasta los huesos por tóxica inoculación generación tras 
generación. El poso y el peso estaban aún muy presentes en una sociedad que 
comenzaba a transitar por un inédito camino. En 1976 el Ministerio de 
Información y Turismo iniciaría el viaje hacia el fin de los recortes y las 
prohibiciones, inicialmente con la supresión de la censura previa a las obras y 
producción cultural. Llegaba así la Ley de Prensa y Libertad de Expresión, 
Información y Creación; pero de nuevo la realidad demuestra que aún después, 
la herencia sociológica de la represión moral y los tabús culturales persistentes 
de la España posfranquista hicieron muy lento el proceso. Para contemporizar, 
en 1978 el NO-DO hacía mutis escénico y comenzaban a sentirse los cambios 
hacia los derechos culturales que emanaban de la Constitución aprobada y 
promulgada ese mismo año.  

La producción cultural galaica en esta década transicional habla de un tiempo 
que, sin duda, resultó crucial. Posteriormente, ya en los ochenta, llegó el 
momento rompedor y transgresor de la cultura y de la sociedad: las “Movidas” 
del centro y la periferia, y el influjo sin límites de las vanguardias europeas; pero 
se instaló la cultura del desencanto. Llegaba también el traje institucional, y con 
su refrendo la normalización cultural, culminación del engranaje en la 
organización política del Estado Central, de las Autonomías y de los 
Ayuntamientos -estos últimos ya constituidos en la primavera de 1979-. La 
Comunidad Autónoma de Galicia comienza su recorrido vital en 1981, dos años 
más tarde, en 1983 nace el Consello da Cultura Galega (CCG), y en 1985 se 
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constituye el ente público CRTVG (Compañía da Radio Televisión de Galicia). 
Pero esta ya es otra década, y otra historia, en la que incluso A Coruña deja de 
ser la capital de Galicia de forma oficial.  

3. A Coruña ́ 70: luces encendidas y galerías de aire en las entrañas de la ciudad. 
“…Ágora de encontro e cruxol de galegos de toda a parte (…) se A Corunha ́ polo Orçám 

otea ao infinito, pola Baía olha para Galiza'” (Xosé-Mª Monterroso Devesa, 1991) 
El 29 de junio de 2009, nuestra emblemática, litúrgica y lumínica Torre de 

Hércules fue proclamada Patrimonio Universal de la Humanidad por la 
UNESCO, diez años más tarde de tan prestigiosa y memorable distinción, la 
ciudad de A Coruña lo celebró con diversas actividades académicas y científicas, 
cuyo broche de oro culminó en la península de la Torre engalanada con la 
presencia de multitud de público cascarilleiro o no, entusiasmado para disfrutar 
de una performance para la ocasión. La historia de la ciudad fue proyectada en 
una de las caras del faro herculino en una construcción discursiva muy 
interesante estéticamente en formato video mapping (5).  

La Torre de Hércules es la punta de lanza de un riquísimo patrimonio 
material de gran belleza y valor histórico-artístico de una ciudad que, según las 
crónicas de la historia local, se fraguó una curtida y atractiva fama como ciudad 
liberal, abierta e ilustrada, de estirpe republicana y tradición libertaria, lo que la 
ha configurado como una urbe adelantada a su tiempo en el contexto del paisaje 
y del paisanaje galaico. Una ciudad con vocación de servicios educativos, cívicos 
e institucionales, una notable trayectoria en el terreno asociativo y una vitalidad 
ejemplar, hasta que el telón se bajó de forma abrupta y violenta aquel fatídico 
verano de 1936, como si la ciudad y sus ciudadanos quisieran no dejarse ver para 
poder respirar. Así lo narra noveladamente el escritor coruñés Manuel Rivas en 
su obra “Os libros arden mal”: “Unha especie de inverno posuía a estación do verán 
(…) pasaran anos en días. Desapareceran peiteados, escurecéranse cores, alongáranse 
saias e vestidos. Cambiara o xeito de ollar. De camiñar…  Decatouse de que había cousas 
e persoas que pedían non ser nomeadas. Seren exentas da palabra. (…) Se queres salvarte, 
faite invisible” (Rivas, 2006). 

La transfiguración de las ansias de libertad con raíces profundas en la historia 
cultural, cívica, artística y asociativa, nos conducen a proyectar otra de sus riquezas 
de incalculable valor, y no por intangible, merecedora de ponderar en las múltiples 
conexiones e influencias posteriores. Más allá de la incuestionable riqueza y valor 
patrimonial del conjunto histórico-artístico de la ciudad, conocido y reconocido por 
visible y tangible, también hay tesoros fuera de los grandes focos, fuera de la 
oficialidad. La esencia de esta parte de su ecosistema cultural se nutre de vestigios 
singulares de proyección colectiva que podrían integrar un patrimonio inmaterial 
muy interesante, versátil y diverso, que siempre es necesario reivindicar, 
redimensionar, compartir y visibilizar (6). 

El faro que ilumina la noche coruñesa podría operar como metáfora para 
ilustrar la importancia de poner en valor las otras imágenes del pasado, una 
parte de la historia cultural en un tiempo transitivo de inercia institucional y 
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ausencia de política cultural con mayúsculas, convicto de las líneas folclóricas 
que marcaba la cultura única y oficial del franquismo a través de las 
intransigentes tintas censoras de las autoridades para quebrar las expresiones 
de diversidad y pluralidad cultural. Proyectar algo de luz en aquel fundido casi 
a negro, en forma de producción cultural a contracorriente y semiclandestina, 
es un patrimonio impagable que precisa salir de las estanterías, de archivos y 
bibliotecas y habitar en la memoria de sus gentes. O lo que es lo mismo, 
mantener vivo aquel espíritu, mientras nos quede alma, memoria y razón. 

Historicamente el modelo de referencia que inspiraba el devenir de la ciudad 
herculina fue Madrid y sus intelectuales, ese espejo en el que Coruña quiso 
proyectarse. Si bien el  profesor Barreiro (1986; 1991), advierte también que una 
parte de los intelectuales del entorno urbano de Galicia vinieron adoptando, ya 
desde el siglo XIX, un modelo cultural vinculado a la galeguidade, “porque a 
rebeldía intelectual contra o modelo de cultura oficial estivo sempre 
protagonizado por galeguistas integrados na sociedade urbana”. En estas 
coordenadas, en alguno de sus trabajos sobre sociología de la cultura y políticas 
culturales, Xan Bouzada se refiere a la ciudad como “unha metáfora invertida 
de Galicia”, cuando describe la sucesiva confluencia en las ciudades y villas 
gallegas entre la cultura urbana y la cultura rural “agás na Coruña!” (Bouzada, 
2007). Razón por la cual también se le ha atribuido una etiqueta de “cidade pouco 
galega”. Sin entrar en ningún debate por no ser epicentro del capítulo, esa 
“supuesta” desgaleguización coruñesa parece muy bien resuelta por Xose-Mª 
Monterroso Devesa, que lo expresa con fermosa lírica y le niega tal categoría 
concluyendo que es una “urbe sui generis dentro de Galiza” (Monterroso, 1991). 

Lo cierto es que en A Coruña, como en otras ciudades en tiempo y 
coordenadas similares, la lucha por el idioma y la cultura propia constituye el 
motor y la esencia de sus avatares culturales. Tras tiempos de itinerario 
sociopolítico muy incierto y sinuoso, las urbes en su viaje hacia la democracia 
retoman la presencia de algunas de sus tradiciones populares más significativas, 
incorporando otras nuevas y aprendiendo a exteriorizar su diversidad contra un 
trasfondo de burocracia anónima y de esterilidad cultural de cuarenta años 
(Castells, 1986). La ciudad herculina no fue ajena a la injerencia en su hacer y, 
por tanto, también sufrió la imparable maquinaria de prohibir, multar o recortar. 
Al punto, A Coruña cultiva un arte rebelde, dentro del propio arte singular de 
articular vínculos socio-comunitarios en un paisaje furibundo e infértil para las 
contenidas ansias de luz, cultura con mayúsculas y vida en libertad. Sin duda, 
recuperando el trasiego y recogiendo el testigo de muchos persoeiros, precursores 
y resistentes, en el previo o durante el transcurso de las décadas más sombrías 
del franquismo (7).  

En el dilatado prólogo de esta latencia cultural, había un cierto bulir 
intelectual y asociativo que supone una seña de identidad muy coruñesa ya 
desde inicios del siglo pasado y en consonancia con la propia labor desarrollada 
por las Irmandades da Fala; activos como la Universidad Popular, los ateneos y 
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asociaciones libertarias, las agrupaciones artísticas, sociedades instructivas, el 
Circo de Artesanos y los Apropósitos. Precisamente esta manifestación cultural 
constituye un género teatral genuinamente coruñés, un artefacto de imaginación 
y humor que en el devenir de cada época hizo honor a la vital función de la 
creatividad y retranca local con proyección y mirada universal; el más prolífico 
y celebrado autor Antonio Santiago Álvarez “Nito”, tuvo que claudicar en 1966 
y no sería hasta bien entrada la democracia, ya en 1983 cuando se recuperaría la 
tradición carnavalesca, una cita puntual con el público coruñés año tras año, 
hasta un nuevo impasse en la última década, del que sería muy recomendable 
salir y volver a reactivar nuevas piezas de humor coruñés como antídoto a 
difíciles tiempos de (pos)pandemia; pero sobre todo: visibilizar y reivindicar, 
que habite en la memoria y no en el olvido.  

Retomando la década protagonista en estas líneas, en los inicios de los 
sesenta, siempre con el marchamo de los episodios socioculturales anteriores, 
acontece la simiente de su historia cultural más reciente, que también brota de 
las entrañas de la sociedad civil en su tarea colectiva, colaborativa y cómplice, 
haciendo cultura y ciudad con su disidencia, resiliencia y resistencia, su agitación 
constructiva; protagonistas de la historia cultural local generando redes y modos 
de construcción social y política desde la clandestinidad, hilos de conectividad 
con los silenciados por represión, depuración y presidio, con los alejados de la 
tierra confinados en implacable exilio exterior alén mar. Giulia Quaggio (2014) 
describe la estructura triangular en la que en aquel momento se significaba el 
sistema cultural: la cultura oficial (Ministerio); la cultura de oposición 
(contracultura); y la producción intelectual y cultural del diálogo (desde el 
exilio). Es preciso entender la actividad cultural como energía social que activa 
el tono vital de la ciudad acorde con su tiempo, energía de contagio entre 
personas, grupos y colectivos, clandestinos, institucionalizados, legales o 
semilegales; un sistema de actores agrupados en los polos de la Oficialidade-
Resistencia-Resiliencia (Samartín, 2017). Las formas de hacer ciudad, ciudadanía 
y cultura se circunscriben a las circunstancias. Función y potencial de letras, 
voces, imágenes en sus espacios y formatos: poesía, narrativa, dramaturgia, 
ensayo, traducción, editoriales, librerías; actores y actrices, periodistas, artistas 
plásticos, músicos y cantantes.  

En A Coruña, en esencia, este flash de su cultural mapping vintage pivota 
fundamentalmente sobre tres escenarios interconectados, pero que en lo 
sustantivo desempeñaban su rol con cierta autonomía entre ellos, que no con 
respecto a la relación con el escenario hegemónico impuesto por la cultura oficial.   

En lo que al asociacionismo se refiere, es imprescindible mencionar la labor 
de la Agrupación Cultural "O Facho", protagonista de una interesantísima y muy 
reconocida crónica cultural, muy fértil y activa. Sin duda, la única de sus 
características hasta la llegada de la democracia, y por ello, la más prolífica y 
representativa en los setenta (después nacerían la Asociación Cultural 
“Alexandre Bóveda” y el Ateneo da Coruña “Curros Enríquez”).  
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En las artes escénicas, la intensa e imparable actividad y proactividad del 
mundo y las gentes vinculadas al teatro, escora el protagonismo a su favor como 
una seña de identidad propia que se proyecta por todo el territorio galaico. Con 
respecto al apartado musical, remito al capítulo correspondiente en esta misma 
publicación (8). Retomando el periplo teatral, es preciso insistir en las diferentes 
sendas por las que transcurre: por una parte, las propuestas programadas de 
forma oficial por el Ministerio o las que provienen de compañías privadas, y por 
otra, y parada obligada para la esencia de este capítulo, las apuestas de los 
grupos de teatro independientes. Durante las dos décadas anteriores, este teatro 
se dejaba ver en forma de grupos de cámara, y se limitada a lecturas 
dramatizadas de sesión única, aunque con un programa variado, pero en 
castellano; porque pocas funciones se hacían aún en gallego, las excepciones son 
de carácter clandestino. Así, cuando en 1965 nace el Grupo de Teatro de la 
Agrupación Cultural “O Facho”, se van creando los mimbres para que la 
situación cambie. En sus inicios toma la dirección Manuel Lourenzo, después 
esta labor recaería en José Manuel Rabón. La trayectoria de la sección teatral de 
esta agrupación se estructura en varias etapas, y en todas ellas despliega su 
esencia como herramienta de lucha contra las circunstancias y adversidades del 
momento y a favor de la normalización cultural. La programación, no con 
dificultad, se podría resumir en lecturas dramatizadas y recitales poéticos, ciclos 
monográficos y la escenificación de las obras.  

En 1967 con Manuel Lourenzo como mentor y artífice, nace el Teatro Circo, 
una agrupación vinculada al Circo de Artesanos coruñés, nunca legalizado a 
pesar de la intensa andaina con muy variado repertorio dentro y fuera de Galicia. 
Al inicio de la década, organizan las primeras semanas de Teatro en A Coruña: 
cursos teatrales, conferencias, debates, exposiciones y promovieron estudios 
teatrales sobre literatura dramática, fiestas populares o iniciativas parateatrales. 
Pero ya en el inicio de la democracia, en 1978, el Teatro Circo deja paso a la Escola 
Dramática Galega, un centro de estudios y experimentación teatral que pretendía 
aunar formación, investigación y difusión con montajes teatrales Para ello 
contaba con tres departamentos: dramáticas, didácticas y estudios teatrales. No 
será hasta 1981 cuando se crea la Cooperativa de Teatro “Luis Seoane”, que posee 
sala propia y aporta una nueva forma de trabajar con programación estable y 
constituyéndose en Compañía de Teatro. Aquí comenzaría otra época.  

Pero lo cierto es que esta década, los setenta, resulta especialmente vigorosa 
para las artes teatrales. La ciudad herculina acumulada múltiples y muy variadas 
experiencias, muchas de las cuáles hunden sus raíces en la década anterior; 
además de las más (semi)profesionalizadas como el “Teatro Humanista Aspasia” 
de Juan Les; el “Grupo Tespis” de José Redondo; “Troula” de Antonio Simón; 
“Titiriteiros do Norte” y “Teatro Albardán” en el colegio público Labaca (todos 
ellos recogen la herencia del teatro independente); se suman otros colectivos, 
instituciones y asociaciones implantadas en la ciudad: Aristide, Fenosa, Sardiña, 
Danthea, Alexandre Bóveda; o el Teatro en los centros de enseñanza: Salesianos, 



572

Antonio Campos Romay, Jesús Penedo Pallas, Luis Lamela García

Fogar de Santa Margarida, Grande Obra o Compañía de María; también los 
certámenes de teatro escolar (pe: T. Candilejas en el  Colexio Calvo Sotelo) en 
los que colaboraba la “Caixa de Aforros”.  

En el complejo ámbito de las artes plásticas y audiovisuales -este último aún 
incipiente, la década se inaugura con un proyecto hecho realidad en la vecina Sada: 
el Museo Carlos Maside; y ubicado en el Castro de Samoedo del mismo concello: 
el Laboratorio de Formas y Edicións do Castro, obra del emprendimiento y trabajo 
artístico de Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo. Su impacto, por innovador, transversal 
y experimental. supuso un auténtico revulsivo que irradiaba arte profundo, 
conocimiento técnico, estético o discursivo y derroche de cualificada creatividad, 
hacia las generaciones de jóvenes artistas y creadores que iban nutriendo los 
colectivos artísticos de la ciudad. Esta suerte de fenómeno telúrico probablemente 
impactó como un seísmo en los emergentes creadores del momento. En los setenta 
en la ciudad surgen varios colectivos artísticos: A Carón, Enroba, Galga, Sisga; ya 
en 1980 nacería Atlántica. 

4. Activismo cultural: herencia y patrimonio inmaterial de proyección 
constructiva.  

Como resumen y a modo de conclusión, resaltar elementos y dimensiones 
vitales, y algún reto-propuesta y/o reivindicación.  

En el transcurso de los setenta, se produce la efervescencia y el desarrollo de 
los agentes socioculturales colectivos en su organización e impacto frente a la 
limitación y restricciones de los derechos. Este sería un primer efecto cultural 
importante del movimiento asociativo ciudadanano en sus diferentes vertientes 
y manifestaciones culturales: el fortalecimiento de las redes sociales locales y la 
implementación de esa vida comunitaria articulada en múltiples actividades 
socializadoras.  

Sin duda, se podría concluir (siguiendo de nuevo al profesor Bouzada), que 
la cultura ha actuado en su doble acepción, siguiendo la estela que abrieron los 
clásicos de la sociología: por un lado, la capacidad de la cultura para ejercer como 
un factor privilegiado o agente de cambio social (Max Weber); y por otro, como 
factor de permanencia, de una memoria acogida a los lugares y objetos que son 
el legado cultural de las comunidades (Émile Durkheim).  

En la literatura sociológica es cada vez más frecuente referirse a la ciudad 
como un “aula de democracia” o una auténtica “escuela de ciudadanía”; a través 
del asociacionismo sociocultural, con deriva política en la lucha por las libertades 
y los derechos, y actuando desde abajo, la ciudad se configura como un excelente 
espacio de sociabilidad, un “laboratorio microsocial” o “microlaboratorio social” 
donde se ponen en marcha movimientos y recursos, tangibles e intangibles, o 
iniciativas políticas en el marco de oportunidad más propicio y adecuado. 
Porque aunque una ciudad no tenga una política cultural consciente no significa 
que no se desarrollen acciones de gran calado para su vida cultural (Pose, 2000). 
No será hasta 1979 cuando se formalice el refrendo institucional de la 
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interrelación cultura-ciudad, pero es de justicia poner el foco en la labor de la 
sociedad civil en el ámbito sociocultural local en los oscuros años de finales del 
franquismo y de la Transición a la democracia (López de Aguileta, 2000). Los 
movimientos sociales urbanos no derribaron por sí mismos la dictadura, pero la 
situación tensionada al límite por la presión combinada de factores, unos 
endógenos (las contradiciones internas), y otros exógenos (la propia popular), 
hicieron el resto. El movimiento asociativo cultural y sociocomunitario, 
potencialmente estructurado, supuso una fuente de cambio en varios  aspectos: 
reinvindicaciones urbanas sociales,  aspiraciones culturales y desafíos políticos. Sin 
duda, los movimientos sociales son “proyectos de ciudades” (Castells, 1986). 

Observando y analizando la cultura como proceso y producto, su valor 
expresivo y simbólico, las actividades y repertorios que despliegan las personas 
en comunidad en un sentido cívico de desarrollo sociocultural y político, es 
posible comprobar como los déficits o la propia censura, no detuvieron ni 
paralizaron la producción en el ámbito de la cultura. Sentido del deber y 
responsabilidad, constituía la materia prima más inagotable y fundamental para 
dar a la cultura la forma de compromiso social. Se podría hablar de sinergia entre 
el arte y la sociedad, mucho compromiso y función social de la cultura en la 
estela de una pincelada vital e intelectual gramsciana.   

Las claves del viaje transicional que emprende la ciudad de A Coruña se 
vertebran en torno a un ejercicio de voluntarismo culturalista y activismo 
cultural, social y político: “Unha "sublimación cultural do conflicto político", 
como de  "unha maridaxe entre movemento cultural e sociopolítico", en el que 
en su evolución: "a obsoleta cultura voluntarista e militante sociopolítica, foi mudando 
noutras que para acudir ao rego institucional democrático e aos seus principios, coa 
implementación das políticas culturais emerxentes, (...); foi mudando dunha cultura que 
engraxou a gorxa do berro político a unha cultura civil que se move polos despachos" 
(Bouzada, 1991).  

La tarea de verter una simiente tan nutricia no rego institucional llegaba a 
contragolpes desde el paso de la sociedad por aquella línea imaginaria trazada el 
20 de noviembre de 1975; lenta, con múltiples contratiempos, y a veces, hasta a 
contracorriente -la censura aún seguía haciendo de las suyas-, porque a pesar de la 
distancia, la sombra alargada del Ministerio de Cultura -con el gallego Pío 
Cabanillas al frente-, asomaba por doquier y sufría cierta desorientación. No será 
hasta la llegada de la Constitución en 1978, cuando se reafirmen y garanticen los 
derechos culturales y, nada fácil lo tendrán muchos de los gobiernos democráticos 
progresistas salidos de las elecciones municipales de la primavera de 1979.  

Es de gratitud reconocer la labor e implementación de las primeras 
corporaciones locales en Galicia, una puesta en marcha muchas veces ingrata y 
muy compleja de abordar. En particular en A Coruña, con el alcalde Domingos 
Merino de Unidade Galega al frente del consistorio en coalición con el PSdeG-
PSOE, formación a la que pertenece su teniente de alcalde Antonio Campos 
Romay (9); y en especial, al concejal de Cultura -también de la formación 
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Unidade Galega-, Gonzalo Vázquez Pozo, quién con muy limitados recursos y 
un escenario inédito propio de una democracia en ciernes, se afanó en recuperar 
continentes y en proyectar contenidos que pudieran dialogar con la esencia y 
vitalidad de la ciudadanía coruñesa. Lembranza. Respeto. Admiración. 

El patrimonio cultural intangible es la parte invisible o inmaterial que toda 
cultura desarrolla, más esencia que presencia, más espíritu que forma. Conceptos 
como historia, memoria, legado o patrimonio transfieren la riqueza de un bagaje 
que transita por difíciles territorios entre la experiencia personal, el relato 
individual y el imaginario colectivo. Sumas que interfieren, pero no invalidan 
la ecuación; lo cierto es que no hay convergencia en el mismo punto cuando se 
recorren diferentes caminos, el tiempo, los hechos, el olvido, las contradicciones; 
la memoria privada y la pública se alimentan de percepciones particulares y del 
contexto, sus relatos -que pueden ser en forma de reparación- sin duda son 
legados para nuevas generaciones. (Re)visitar el pasado desde el presente, y 
trasmitir ese legado como singular herencia cultural constituye un patrimonio 
inmaterial, siempre configurado como una naturaleza viva y activa que perfila 
iconos del pasado y la memoria, o conmemora obras, hechos, personas o 
personajes en su medio y, sobre todo y más importante, el significado de lo que 
hay detrás. Historia y memoria, se construyen con su vital componente 
sociocultural, que les confiere un significado patrimonial y/o artístico que puede 
o no convertirse en icono histórico y social (Gil, 2000). 

Todo esto fue el prólogo de los ochenta que determina la llegada de la 
normalización o reintegración cultural, y supuso un momento de fértil 
responsabilidad colectiva comunitaria sustanciada en la actitud necesaria para 
construir un compromiso regenerador con la cultura de Galicia, en Galicia y 
desde Galicia; de Coruña, en Coruña y desde Coruña. El activismo sociocultural 
que habita en nuestra ciudad en los setenta y alrededores, supone un referente 
al que siempre mirar con orgullo, porque de sus entrañas brotaba una labor con 
ansias de transversalidad y afán colaborativo, generando una red de espacios y 
voces multidisciplinares que constituyen una singular herencia cultural de valor 
intrínseco, que siempre es oportuno visibilizar, y ser proyectada y vivida como 
otra fértil cosecha de su patrimonio cultural inmaterial (De Santiago, 2019).  

Postales con alma y vocación inspiradora que propicien la apertura de otras 
ventanas o puertas que permitan despertar la curiosidad de las nuevas generaciones 
de coruñeses y coruñesas; o refrescar y asentar los recuerdos y la memoria de quiénes 
adaptaron sus vivencias al devenir. Pero, sobre todo: un homenaje y lembranza a 
quiénes empuñaron sus voces, ideas y conocimiento, sus letras, sus lienzos, sus 
manos, su talento, sus ansias, sus sueños, sus cuerpos, alma y luz para traspasar 
aquella áspera piel, ya herida, de un muro inhóspito en el que era muy difícil cultivar. 
Poner en valor todo este bagaje y reivindicar su perfil patrimonial, es un recurrente 
deseo, pero también una amable propuesta para las instituciones públicas, que no 
olviden su razón de ser y complementen su razón de estar.  
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Nota: al terminar este retrato en retrospectiva, el paisaje vital que habitamos en 
el dosmilveinte se perfila con trazos inéditos y matices inciertos. Otros tiempos, y 
amenazas nuevas, pero la misma resistencia con atrezo del siglo XXI. Ante los virus 
del presente y del pasado, solo el conocimiento nos hará inmunes. El conocimiento 
en sus múltiples caras: educación, ciencia, arte y cultura. Y más democracia sin 
olvidar la memoria. Nuestra memoria democrática más que nunca resulta 
imprescindible para avanzar como una sociedad sana, inmunizada contra las 
epidemias que amenazan el bien común, los derechos fundamentales y el bienestar 
social. La mañana del 15 de septiembre de 2020, el Consejo de Ministros/as aprueba 
el Anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática. Saudiña! 

5. Notas finales. 
Referencia a uno de los más tristes episodios coruñeses, tema central de 

la novela del escritor coruñés Manuel Rivas: “Os libros arden mal”. Xerais. A 
Coruña, 2006. 

Una de estas manifestaciones contemporáneas es el movimiento 
patrimonialista, como expresión organizada del apego a la memoria, de 
oposición y reacción a los procesos de desterritorialización para frenar esa 
dinámica, proyectando un discurso sobre lo local o intralocal; comunidades que 
se resisten a la dislocación del nosotros y abren un proceso de revalorización de 
la memoria y patrimonialización de nuevos símbolos comunitarios. Vid. 
Hernández Ramírez, J. (2008): “Movimiento patrimonialista y construcción de 
la ciudad” en Fdez. de Rota, J.A. (coord.): Ciudad e Historia: la temporalidad de un 
espacio construído y vivido. Madrid. Akal. Otras referencias: sobre el 
neocomunitarismo de Bauman, Zygmunt (2003) en Comunidad. En busca de la 
seguridad en un mundo hostil. Madrid. Siglo XXI, Madrid; proceso de re-
territorialización o re-localización territorial en Gª-Clancici, Nestor (1999). La 
globalización imaginada. Barcelona. Paidós. 

Este capítulo se enmarca en una investigación más amplia desarrollada 
como PDI del área de Sociología de la USC. Este proyecto en proceso se está 
elaborando en gallego, pero los objetivos de difusión y divulgación de la 
presente publicación en instituciones culturales y educativas también de 
fuera de Galicia recomendaron el uso del castellano. 

1965: Asociación Cultural de Vigo; 1966: Asociación Valle-Inclán en 
Lugo; 1967: Asociación Cultural Auriense en Ourense, y Ateneo de Moaña; 
1968: Asociación de Amigos da Cultura en Pontevedra; 1969: Asociación 
Cultural Abrente en Ribadavia; ya en la década de los setenta: Francisco 
Lanza en Ribadeo, Sementeira en Viveiro, Cigurros en Petín, Avantar en O 
Carballiño, Alfonso Eanes en Negreira, Alexandre Bóveda en A Coruña, 
Medulio en Ferrol, Lumieira en Carballo, o Xermolos en Guitiriz. 

El video mapping es una herramienta digital, que a través de proyectores de 
vídeo consigue efectos muy versátiles en una interesante narración visual que 
proyecta imágenes sobre una superficie real. Un formato cada vez más 
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presente en eventos a la vanguardia del arte y las nuevas tecnologías, 
posteriormente utilizado en otros eventos también en la ciudad, lo que sin 
duda evidencia, por su buena acogida, que ha venido para quedarse. 

Por iniciativas individuales y/o colectivas desde las instituciones del ámbito 
cultural y educativo, en los últimos años se han realizado interesantísimas y 
muy necesarias aportaciones a este respecto. Exposiciones -y su posterior obra 
publicada- que rezuman la esencia de estos tiempos y de sus protagonistas 
(por orden cronológico decreciente): A cultura do asociacionismo cívico na Coruña. 
Entre a oficialidade e a resistencia (1939-1979). Ricardo Gurriarán (Fundación 10 
de marzo). Fundación Luis Seoane (A Coruña) 2019; Nos dominios da urxencia: 
Arte e sociedade na Coruña da Transición (1973-1986). Xurxo Taxes, na Fundación 
Luis Seoane, 2019; Un canto e una luz na noite. Asociacionismo cultural en Galicia 
(1961-1975). Ricardo Gurriarán, Consello da Cultura Galega, Santiago de 
Compostela, 2012; Portas de luz. Unha achega as artes e a cultura dos 70. Alberto 
González-Alegre, CGAC, Santiago de Compostela, 2009; Do Gaudeamus Igitur 
ao Venceremos Nós: as mobilizacións estudantís do 68 en Compostela. Ricardo 
Gurriarán, USC, Santiago de Compostela, 2008; O lado da sombra: sedición gráfica 
e iniciativas ignoradas ou desacreditadas entre 1971 e 1989. Memoria Gráfica. Anxo 
Rabuñal. Fundación Luis Seoane. 2005; En transición. Deseño e publicidade 
política. UDC. A Coruña, 2007; o las organizadas puntualmente por las 
propias Asociaciones Culturales en alguna conmemoración o efeméride. 

Remito a una interesante obra publicada recientemente que trata en cada 
capítulo, en sus coordenadas temporales y con la mirada propia de cada 
autor/a, de componer el mapa sociocultural trazado sobre la diversidad y la 
mistura; instituciones privadas, espacios civiles, republicanos, anarquistas, 
anarcosindicalistas, galeguistas y nacionalistas, pero todo fue arrasado y, 
expurgado (Dobarro, 2019; Gurriarán, 2019).  Cómo entre las pinceladas de luz 
y aliento, algunas fueron quedando o siendo permitidas: el Circo de Artesanos 
en su labor instructiva; el Conservatorio, o las agrupaciones Cantigas da Terra 
y Santa Lucía; las tertulias en el Café Galicia (Olivia Rodríguez, 2019). Otras 
iniciativas y actividades culturales estaban siempre en el punto de mira, tal 
era el caso del Grupo poético Amanecer liderado por Alvarez Torneiro, Avilés 
de Taramancos y González-Garcés. Vid. Gurriarán, Ricardo, ed. (2019).  A 
Cultura e o asociacionismo cívico na Coruña. Entre a oficialidade e a resistencia (1939-
1979). A Coruña. Fundación 10 de marzo. 

De Santiago, Antón: “A Coruña, Crisol de culturas: la Música”. Sí quisiera 
mencionar -aprovechando la engañosa discreción de escribir en nota final-
, un recuerdo musical que perdura imborrable en mi memoria: un recital 
de Cantiga lírica galega de Antón de Santiago, acompañado al piano por el 
entrañable Ramiro Cartelle, en la Casa de Cultura (en 1974, pero también 
se repetiría en 1976) sonaron entre otras: Un adiós mariquiña de Chané y 
Curros Enríquez o el “Alalá dos lugueses” de Freire. Como hija de una 
generación del tardofranquismo, gran parte de lo que aquí expongo lo 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

577

recuerdo entre la imaginación y el divertimento, alojada en improvisados 
patios de butacas de ensayos y recitales, o trasteando en aquella mítica 
plazoleta del antiguo Cine Coruña hasta que finalizaba la tertulia del “Tala”.  

A quién quiero expresar mi gratitud por invitarme a participar y poder 
aportar una pinceladiña en la composición de este retrato coral y 
multidisciplinar sobre A Coruña.  
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Monumento al padre de Antón de Santiago (Foto: Carmen Campos)

Nito actuando



Concejal de cultura, con el Director de la OSG Victor Pablo Pérez. 
Fotos publicadas en La Opinión de A Coruña

José Trigueros, Director asociado de la OSG (Foto: Pedro A. González)
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Capítulo 20                                         
A CORUÑA CRISOL DE CULTURAS: 

A MÚSICA 
 

 

l Antón de Santiago.  
  (Ex-Catedrático de Canto del Conservatorio Superior de A Coruña. Escritor y  
   Crítico Musical) 
 

Tiene la ciudad de A Coruña, tres monumentos: la 
Torre de Hércules, desde el comienzo de nuestra era; 
las Galerías de la Marina, Pórtico de Cristal que da 
Gloria mirarlo, desde el XIX, y desde la última década 
del XX, el monumento sonoro por antonomasia: la 
Orquesta Sinfónica de Galicia. Este gran monumento 
sonoro da fe, si bien tardía en el tiempo, de la esencial 
musicalidad de una ciudad. 

Coruña (Clunia, Crunia, Cruña…) tiene fuero desde 
que en 1208 se lo otorgase Alfonso IX, libre de sumisión 
al clero y a la nobleza. La declaró ciudad Juan II en 

1446. Se desarrolla amurallada. No tendrá catedral como otras ciudades gallegas  
tales: Compostela, Lugo, Ourense, Mondoñedo, Tui… Solo una colegiata 
devenida de ermita y posterior parroquia, con un abad como máxima autoridad 
religiosa y los correspondientes canónigos. Ahí se establece y desenvuelve el 
valor musical del templo mediante la liturgia, registrado hoy en un interesante 
archivo de libros y partitoteca. 

Grandes hitos históricos son las cortes que Carlo V celebró en Coruña antes 
de embarcar hacia Aquisgrán, y la hazaña de María da Cámara Pita en 1589 al 
rechazar el asedio de las fuerzas del corsario Francis Drake. Estaba consolidada 
la importancia marítima de la ciudad, que contribuyó a su desarrollo económico. 

Música 
Galicia, a través de su lengua y la música, está presente en la Edad Media en 

momentos de suma importancia para la cultura que se desarrolla por Europa 
desde los monasterios. Se trata del trovadorismo, como expresión del amor 
cortés, que tiene su presencia en la vida cortesana. Estaban en Alemania los 
minnesänger: Heinrich Tanhäuser, Wolfram von Eschenbach y Walter von der 
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Vogelweider, que aparecen en la ópera ‘Tanhäuser’ de Richard Wagner; Chretien de 
Troyes en Francia, y en Galicia Mendiño, Paio Gómez Chariño, Bernaldo de Bonaval. 

Airas Nunes, entre otros, y Martin Codax, único del que se conserva la notación 
musical de sus cantigas. Un movimiento que se manifiesta a través de la lengua 
galaico-portuguesa con tres grandes géneros: Cantigas de Amor y Cantigas de 
Escarnio, de procedencia provenzal, y Cantigas de Amigo, exclusivas de la lírica 
galaico-portuguesa. A ello se unen las Cantigas a Santa María de Alfonso X, de las 
que también hay notación musical. 

Tal riqueza expresiva esmorece. Sin embargo, late constante en la música 
popular o folklórica. Tan rica en Galicia, que registra formas como la Muiñeira, la 
Pandeirada, la Jota y el Fandango para la danza, y formas para el canto como la 
Foliada, que se acompaña con la gaita, la misma Pandeirada y el Maneo que se 
acompañan con el pandeiro; el Alalá, el Canto de Arrieiro, el Canto de Seitura, etc. 

Sustentada esta parte cantada por letras anónimas llenas de lirismo, melancolía 
picaresca y retranca. 

Paralela al desarrollo de la Música Culta, impulsada por el nacimiento de la 
Ópera en 1600 en Florencia, se fomenta la música de inspiración religiosa al 
abrigo de la Iglesia Católica y, en su caso, de la Reforma luterana. En Galicia se 
produce en sus catedrales, en las que trabajan músicos profesionales. Se debe 
tener en cuenta asimismo la importancia del Teatro. 

La Ópera en Coruña 
Rebasada la mitad del siglo XVIII, llega a Coruña la primera manifestación 

operística. Es en 1768 que se presenta en la ciudad el cantante y empresario Nicola 
Setaro con toda su compañía (poco después llegarían Niccolini y Ambrosini) tal como 
cuenta Vedia y Gossen en su libro ‘Historia y descripción de la ciudad de La Coruña’ 
(1845). Sabemos que el primer teatro que construye lo situó en las inmediaciones de 
la muralla, en terrenos que hoy ocupa la Plaza de María Pita. Duró poco, porque la 
autoridad militar consideró inapropiado el espectáculo. No se arredró Setaro y, 
después de tantear las posibilidades de Ferrol y Santiago, construyó otro en terrenos 
no lejanos en los que hoy en día se ubica el mercado de San Agustín y la Plaza del 
Humor, éste con las bendiciones de la vigente autoridad militar, que, sensu contrario, 
consideraba provechoso tal entretenimiento para la tropa. 

Aunque en aquel año Mozart tenía 12 años y se afanaba en crear las óperas 
‘Bastian y Bastiana’ y ‘La obligación del primer mandamiento’, en plena vigencia 
del clasicismo, y faltaban dos años para el nacimiento de Beethoven, el estilo que 
ofrecían aquellos italianos era aún Barroco. Hay noticia de que una de las que 
representaron fue ‘La Serva Padrona’ de Pergolesi, con Setaro en el rol de Uberto. 
Se sucedieron representaciones allí y en otros teatros que se iban construyendo, 
uno de ellos en la calle de la Franja. Unas tenían cierta regularidad y otras se hacían 
a salto de mata. En 1841 se inaugura un teatro que todavía hoy perdura: el Teatro 
Rosalía Castro, cuyo nombre inicial era el de Teatro Principal. En 1909 recibió el 
nombre de la Cantora del Sar y al año siguiente fue adaptado para la exhibición 
cinematográfica. Pero lo cierto es que aquel público coruñés tenía querencia por el 
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género que se considera el espectáculo más completo y acudían a verlo pasando 
por taquilla. Ya en 1637 el San Cassiano de Venecia había abierto la ventanilla de 
cobro y el espectáculo se hizo popular y pudo salir de los palacios. 

Paralelamente, a comienzos del siglo XIX la gran música instrumental que se 
creaba en Centro Europa, singularmente en Viena, aquel clasicismo ascendente 
debido a Joseph Haydn, Wolfgan Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, 
quien a su vez abría caminos al romanticismo, llegaba a la familia Del Adalid, 
cuyo petrucio, Francisco, abuelo de Marcial, recibía partituras de obras de 
Beethoven, reducidas a formato de cámara. E, impulsor de la primera sociedad 
filarmónica de Coruña, durante el trienio liberal, 1820-1823, dio lugar a que el 
sexteto formado en la sociedad interpretara con simultaneidad sorprendente la 
Sexta Pastoral, entre otras obras del sordo genial. 

S. XIX 
Marcial del Adalid, Canuto Berea, Andrés Gaos. En el seno de tan vizosa 

familia nace el 24 de agosto de 1826 un niño que habría de ser reconocido por su 
talento musical: Marcial del Adalid y Gurrea. Una vez superados brillantemente 
sus primeros estudios, se propone enriquecerlos con Federico Chopin. Se 
traslada a París. Y al no conseguirlo, viaja a Londres, donde sí estudia durante 
cinco años con Ignaz Moscheles, que había colaborado con Beethoven en la 
preparación de la ópera ‘Fidelio’. Entre sus obras, destacan sus ciclos de 
canciones de concierto sobre poetas franceses y los dedicados a los ‘Cantares 
viejos y nuevos de Galicia’, importante obra pianística y la ópera ‘Inese e Bianca’, 
sobre libreto de Achiles de Louzieres. 

En el terreno de las sagas, hay que tener en cuenta a los Berea, empezando 
cronológicamente por Sebastián Canuto Berea Ximeno, que llega a la ciudad 
desde Zaragoza y en 1836 abre establecimiento de música en la calle del Riego 
de Agua, que poco después instala en el número 38 de la Calle Real, su ubicación 
definitiva. En ese año 1836 nace su hijo Canuto José Berea Rodríguez, cuyo 
talento musical lo llevó a ser pianista, violinista, compositor y director de 
orquesta del ya citado Teatro Principal. En el año 1853, a la muerte de su padre, 
se hace cargo del establecimiento de música, que amplía y convierte en editorial 
musical y centro de actividad cultural. Presta especial atención a la publicación 
de la música cantada e nstrumental que atañe al llamado Rexurdimento de la 
cultura gallega, surgido a partir de la edición del libro ‘Cantares gallegos’ de 
Rosalía de Castro en 1863. Colabora inicialmente con Xoan Montes, autor de 
‘Negra Sombra’, y Pascual Veiga, autor de ‘Alborada Gallega’ y el ‘Himno 
Gallego’. Y publica las cantigas líricas galegas de Chané y Baldomir. Fue también 
alcalde de la ciudad durante cuatro meses. Falleció en 1891. Continuó el negocio 
su socio señor Puig y sus herederos hasta 1987. 

Vinculados a Coruña son Pascual Veiga y Xosé Castro ‘Chané ‘. Pascual Veiga 
nace en Mondoñedo el 9 de abril de 1842. Precozmente dotado para la música, 
muy joven se presenta a oposiciones para organista de las catedrales de 
Mondoñedo y de Lugo, plazas que no obtiene por no alcanzar la edad mínima 
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exigida. Más tarde será organista en Santo Domingo de Betanzos y en la Colegiata 
de Coruña. Después, profesor en el Conservatorio Nacional de Madrid. Sobre texto 
de Francisco María de la Iglesia, compone una ‘Alborada’, que por su belleza y 
calidad será conocida como la ‘Alborada de Veiga’. Es también el autor de la música 
del Himno Gallego sobre texto del poeta Eduardo Pondal. En 1881 funda el Orfeón 
‘El Eco’, con el que obtiene numerosos premios en los más importantes certámenes. 
Fallece en Madrid el 12 de julio de 1906. Coruña le ha dedicado una calle. 

Xosé Castro González ‘Chané’ nace en Santiago el 18 de enero de 1856, en el 
seno de una familia de músicos dedicados a la música de pulso y púa, que son 
conocidos como los ‘Chané’, sobrenombre que formaría parte del nombre 
artístico de Xosé. Virtuoso, por familia, de la guitarra y la cítara, fue también 
compositor. Instalado en Coruña, sucedió a Pascual Veiga en la dirección de ‘El 
Eco’, con la que asimismo obtuvo importantes premios, entre ellos el diapasón 
de plata que en París les regaló Camille Saint-Säens por su gran calidad. 

En la ciudad adquirió la cátedra de Bellas Artes, donde coincidió con el 
profesor malagueño José Ruiz Blasco, padre del niño Pablo Ruiz Picasso, y con 
el profesor compostelano Isidoro Brocos, que tanta influencia tuvo sobre el 
pequeño estudiante. La experiencia breve, por cuanto la plaza fue suprimida, lo 
que llevó a ‘Chané’ a emigrar a Cuba en 1893. En La Habana conoció e hizo gran 
amistad con Curros Enríquez. Allí formó parte de la Asociación Iniciadora y 
Protectora de la Academia Gallega, de la que, una vez fundada, fue académico 
electo. Su contribución al Rexurdimento se singulariza en sus cantigas líricas 
galegas sobre textos de Curros: ‘Un adios a Mariquiña’, ‘Cantiga’, ‘Os teus ollos’ 
y ‘Tangaraños’. Murió en la capital cubana el 27 de enero de 1917. Trasladado a 
Coruña, sus restos reposan en el cementerio de San Amaro al lado de Curros 
Enríquez. Tiene una calle en Coruña. 

Varela Silvari 
Coruñés nacido el 1 de febrero de 1848 es José María Varela Silvari, luego por 

las circunstancias alejado de su ciudad. Aquí estudió solfeo, flauta y armonía, 
estudios que perfeccionó en Lisboa. A su regreso fue director de la banda de 
música de la villa de Carballo. Creó la revista ‘El Eco Musical’ y colaboró en otras 
muchas del resto de España y de Portugal. Mantuvo debates sobre técnica e 
historia de la música con Hilarión Eslava, Baltasar Saldoni y Asenjo Barbieri. En 
1916 el ayuntamiento de Coruña pone su nombre a la calle donde había nacido, 
evento al que asistió personalmente, presencia que fue muy agasajada por el 
público. Recibió numerosas distinciones internacionales. Su abundante obra 
abarca prácticamente todos los géneros. Falleció en Madrid en 1926. 

Xosé Baldomir 
Nace en Coruña en l865. Estudió con Marcial de Torres Adalid. Dio clases en 

la Escuela de Bellas Artes, dirigió a ‘El Eco’ y orquesta de sociedad y colegios. 
Sobresale como compositor de canciones, adherido al Rexurdimento, de autores 
como Rosalía de Castro, Pondal, Cabanillas y Curros Enríquez. Compuso una 
zarzuela sobre libreto de Linares Rivas, titulada ‘Santos e Meigas’, estrenada con 
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resonante éxito en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Como musicólogo 
colaboró con Inzenga y Pedrell. 

Andrés Gaos 
En 1874 nace en el seno de la familia Berea el niño Andrés Canuto Gaos Berea, 

que sería conocido artísticamente como Andrés Gaos. Estudia música de manos 
de su propia familia. Recibe beca de la Diputación Provincial para estudiar  en 
Madrid y más tarde en Bruselas. Se convirtió en un solicitado concertista. En 
1895 se instaló en Montevideo y no tardó en aposentarse definitivamente en 
Buenos Aires. Fue director de orquesta y compositor. Fue el solista en el estreno 
americano en las capitales antes citadas del concierto para violín de Camilla 
Saint-Saëns, que tuvo lugar en 1904, con presencia del compositor. Entre su 
producción destacan las Sinfonías nº 1 y n. 2, ésta denominada ‘En las Montañas 
de Galicia’, la ‘Impresión Nocturna’, ‘Granada. Un crepúsculo en la Alhambra’, 
‘Fantasía para violín y orquesta’, ‘Suite a la antigua’, ‘Muiñeira’ para violín y 
piano, la ópera ‘Amor vedado’ y la canción ‘Rosa de abril’, sobre poema de 
Rosalía de Castro. 

Circo de Artesanos 
Es importante destacar la aparición en marzo de 1847 de una sociedad 

recreativa y cultural denominada Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos 
impulsada por comerciantes. Además de la función recreativa, enseguida asume 
la instructiva. Entre los primeros pasos está la creación de una sección de música. 
Pronto tuvieron a punto una Orquesta propia, que, además de actuar en los 
propios locales y en los teatros, tuvo ocasión de acompañar el debut del niño 
Pablo Sarasate, pequeño violinista de 7 años que vivía en Coruña, pues su padre 
era el director de la Banda Militar del Regimiento Zamora. El zagal aún se 
llamaba Martín Melitón. Estaba amadrinado por Juana de Vega, condesa de 
Mina. El concierto se realizó en el Teatro Principal (Hoy Rosalía de Castro), el 13 
de enero de 1852. El hecho cobraría importancia histórica desde el momento en 
que Pablo Sarasate se convirtió en el segundo mejor violinista de la historia, 
después de Nicolò Paganini. La otra dedicación lo fue a la literatura, a la poesía 
con la organización de Juegos Florales y a lo largo del tiempo reunió una 
extraordinaria biblioteca. De ella, al llegar la dictadura, fueron quemados un 
millar de libros por razones de censura. 

Entre las figuras destacadas de la cultura que estuvieron ligadas al Circo de 
Artesanos, figuran Canuto Berea, Emilia Pardo Bazán, Félix Estrada Catoyra, el 
eminente doctor Enrique Hervada García-Sampedro, Casares Quiroga, Manuel 
Casás, Sofía Casanova, Antón Vilar Ponte. Se repitieron homenajes a Rosalía de 
Castro y Concepción Arenal. Y en 1850 nació en el seno de la entidad el género 
teatral que sería genuina muestra del humor coruñés: el Apropósito de Carnaval. 
En 2002 asumió por primera vez la presidencia una mujer: la historiadora Áurea 
Rey, etapa en la que se volvió a recuperar la sección de música, con una banda 
y una orquesta que participó en funciones de Zarzuela con la Compañía Lírica 
‘Ofelia Nieto’ en la Plaza de María Pita durante las fiestas de agosto de los años 
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2007 y 2008, en sendas funciones de ‘El barberillo de Lavapiés’ y ‘La Gran Vía’. 
Y convocó un concurso de jóvenes intérpretes. 

En la actualidad la sociedad atraviesa una profunda crisis económica y de 
socios inscritos. 

El Apropósito de Carnaval 
Al poco tiempo de comenzar sus actividades, nace en el seno del Circo de 

Artesanos una forma teatral que marcaría toda una época en la ciudad. Se tratadel 
Apropósito de Carnaval. Los mentores de la nueva sociedad eran gente culta y 
tenían inquietudes hacia todas las formas de cultura, incluida la popular. En las 
ricas formas del folklore de Galicia se incluyen las celebraciones del Antroido, que 
además de formas estéticas y espectaculares, tienen profunda carga satírica, que 
seguramente viene de las cantigas de escarnio y maldicer y que también tiene 
cabida, entre el xorne y la picardía, en las letras del cancionero popular. En las 
fiestas del carnaval surgen manifestaciones retranqueiras en forma de monólogo y 
otras que son verdaderos diálogos, cuyo objetivo y efecto es ferretear a autoridades 
y demás fuerzas vivas. 

Conocían las formas teatrales, según la jerarquía que va de la tragedia a los 
entremeses, pasando por el drama, la comedia, el sainete, el apropósito, etc. Este, 
el Apropósito, era el molde para lo que iban a crear: el Apropósito de Carnaval, 
con un personaje principal: el Antroido. El Apropósito tiene a tales efectos virtud 
singular: los personajes han de ser conocidos, sean reales, como un alcalde, por 
ejemplo, sean antropoformizados, como calles o estatuas, o inventados, a los 
efectos de que tal conocimiento surta el efecto hilarante en el público. Y 
lógicamente tiene la carga inexorable de la crítica. 

Los Apropósitos se celebraban en el seno de la sociedad, hasta que a inicios 
del s. XX salen a la ciudad y se celebran en locales abiertos al público para teatro 
y exhibición cinematográfica. Proliferan los autores y los actores, que en ese 
primer tiempo incorporaban también los roles femeninos. El éxito de público 
crecía y las compañías competían. Empezaban en los barrios y, por mérito, 
pasaban a los teatros del centro. 

En 1928 se incorpora a los apropositeros un joven que, además de querer ser 
torero –figura como novillero en la enciclopedia de los toros de Cossío con el 
mote de ‘Clavelito’- era cronista de ‘La Voz de Galicia’: Antonio Santiago Alvarez 
‘Nito’ (1895), que era hijo de Santiago Taín, secretario del ayuntamiento de Oza. 

Tenía gran vocación teatral y enorme sentido del humor. Sus obras se ganaron 
el favor del público, hasta convertirse en el más celebrado y popular. Su primera 
etapa alcanzó hasta 1936, truncada por la guerra civil. Tras el paréntesis bélico e 
implantada la dictadura, carnaval, apropósito y humor estaban silenciados. En 
1948 el entonces alcalde Alfonso Molina, puede que harto de tanta tristeza en 
ciudad de natura tan alegre y liberal, se dirige a ‘Nito’ para que vuelva a escribir 
Apropósitos. ‘Nito’ le expresa sus temores, por cuanto acabada la guerra también 
le buscaron las cosquillas. Molina, que tenía vara alta en El Pardo, le prometió su 
apoyo. Y volvió el Apropósito. ‘Nito’, para sortear problemas, le dio forma de 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

587

revista. Pero no pudo evitar tener que enviar cada uno de los libretos a la censura. 
Incluso la retaba con sus ferretes: ‘Dicen que muy pronto / podremos ir a la luna / 
Nito iría si supiera / que allí no había censura’. O en sus títulos: ‘Un ferrete sin 
censura / es más bravo que un mihura’. La cosa llegó hasta 1966. En total ‘Nito’ 
estrenó 28 apropósitos. Además, consiguió que le fuesen estrenadas dos comedias 
‘Verdad que no soy tan feo’ y ‘El portero de la Pampa’, por las compañías de 
Antonio Casal e Ismael Merlo. Escribió libretos de zarzuela, de uno de los cuales 
asistió al estreno: ‘El indulto’, con música de Goncerelián. 

La titulada ‘A represa e o río’, que escribió para Mili Porta no se estrenaría 
hasta 1983, un año después de su fallecimiento. Al cumplir los 80 años, los 
actores de su compañía le dedicaron un gran homenaje en un Teatro Colón 
abarrotado. A su vez el ayuntamiento le erigió un busto  frente al mar del Orzán 
y le dedicó una calle cerca de la Torre de Hércules. 

Esta vez el vacío fue más largo. Con la llegada de la democracia, en el año 
1983, siendo concejal de cultura del concello coruñés Gonzalo Vázquez Pozo, se 
decidió recuperar el Apropósito de Carnaval Coruñés convocando un concurso 
de esqueches. Antón de Santiago, nieto de ‘Nito’, que estaba en Madrid dedicado 
al canto lírico, a la vista de que el concurso llevaba el nombre de su abuelo, 
decidió participar para contribuir al mejor efecto. Presentó un esqueche titulado 
‘¿Tienen los Apropósitos gracia / en la nueva democracia?’. Y debía de tenerlo 
porque fue el premiado. En él, María Pita se ponía la frente de los 
expedicionarios que salían del puerto coruñés en un barco llamado ‘Xurelo’ para 
impedir vertidos nucleares en la fosa atlántica. 

Al año siguiente, siendo ya alcalde Paco Vázquez, la nueva corporación le 
encargó un Apropósito de duración normal. Aunque Antón seguía en Madrid, 
aceptó la encomienda, a ver… Tituló la obra ‘Foi medida desmedida / decisión 
descomunal / xa o dicen os ingleses / trasladar a capital’. Por primera vez sacaba 
al Apóstol Santiago de su sitial en la Catedral y lo hacía peregrinar a Coruña.  

Gustó y Antón de Santiago y su Compañía de Apropósitos ‘Nito’ siguieron 
haciendo apropósitos, excepto el año 1985, por desencuentro con el concejal de 
cultura, con éxitos sucesivos que le propiciaban al autor seguir en la tarea. Unas 
veces como independiente y en la etapa final con el apoyo del concejal de fiestas 
“Palau”. Hasta que en 2012, estando en la alcaldía el PP, esta corporación se 
desentendió del asunto. Y en este caso Negreira ‘mandó a parar’. Antón estrenó 
26 apropósitos, el último de ellos el titulado ‘En-Caixa ou non En-Caixa’, sobre la 
fusión, luego frustrada, de las Cajas de Ahorros de Galicia. Ante la situación, Antón 
optó por no escribir más apropósitos. Y se dedicó a escribir novelas (publicó 
‘Custodio ou a fe do carboeiro’, sobre el robo del Calixtino) y componer cantigas 
líricas galegas, en su faceta de cantante lírico y catedrático de canto del 
Conservatorior Superior de A Coruña. 

El concejal de cultura de As Mareas, José Manuel Sande, tentó a Antón para 
que volviera a escribir apropósitos. Éste le sugirió que convocase un concurso a 
ver si aparecía alguien bien dispuesto y le propuso publicar un libro que contase 
la historia del Apropósito, que sí estaría dispuesto a escribir. En 2017 el concello 
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publicó el libro ‘O Apropósito coruñés. Unha ollada desde dentro’. Antón no 
quiso cobrar, con la condición de que el libro –una tirada de 1.000 ejemplares- 
se diera gratuitamente a todo coruñés que estuviese interesado. Y así fue. Pero 
lo cierto es que no hubo concurso ni en la actualidad hay Apropósito. 

Dos niños prodigio 
Es necesario contemplar tiernamente a dos niños prodigio, que serían figuras 

universales en sus respectivas artes: Pablo Sarasate y Pablo Picasso, respecto de 
los cuales Coruña tiene el mérito de haber propiciado y asistido a su debut 
artístico. Alrededor de 1850 llegaba a Coruña un niño de nombre Martín Melitón 
acompañado de su padre, músico, que iba a dirigir la Banda Militar del 
Regimiento Zamora. Iniciado en la música y el violín, su padre lo puso en manos 
de Blas Martínez, concertino de la Orquesta del Teatro Principal. 

A Juana de Vega, condesa de Mina, residente en la ciudad, le hablaron del 
pequeño, lo escuchó e inmediatamente dispuso lo necesario para que debutara 
en concierto acompañado por la citada Orquesta, en el Teatro Principal (hoy 
Rosalía de Castro). Tuvo lugar el 13 de enero de 1852 El éxito fue extraordinario 
y la misma Juana de Vega consiguió que se le otorgase beca para estudiar en 
Madrid y más tarde, mediando ante la Reina, en Bruselas. Ese violinista precoz 
llegaría a ser el segundo mejor violinista de la historia, después de Nicoló 
Paganini, con el nombre de Pablo Sarasate. 

El paralelismo con el niño Pablo Ruiz Picasso, que llega a Coruña con su familia 
es inevitable. Su padre venía destinado a la Escuela de Bellas Artes, sito en el edificio 
Da Guarda en la Plaza de Pontevedra, allí donde da vuelta el aire del Orzán. Estudió 
dibujo con su progenitor y otras facetas de la pintura con Isidoro Brocos, quien, 
habiendo estado en la primera exposición impresionista en París, mostraba a sus 
alumnos las virtudes de la nueva estética, así como la singularidad de El Greco, 
pintor que a principios del s. XX sería referencia de la vanguardia española, 
capitaneada por Pablo Picasso. Aquel niño hizo su primera exposición en 
escaparates de la Calle Real coruñesa. Recibió juicios muy favorables de Alejandro 
Barreiro en ‘La Voz de Galicia’ y pronósticos halagüeños que se confirmaría con 
todos los pronunciamientos. Recibió el apoyo paternal de Pérez Costales. 

“El Eco” 
En 1881, el mismo año en que nace en Málaga Pablo Ruiz Picasso, que muy 

pronto llegaría a Coruña, Pascual Veiga funda el Orfeón ‘El Eco’. Estamos ante la 
formación polifónica más antigua de España e incluso de la península ibérica. Su 
trayectoria más que centenaria que llega hasta la actualidad es troncal para seguir 
la evolución de la música en la ciudad. Sus primeros años son fundamentales. 

Pascual Veiga dirigía con reconocida eficiencia el ‘Orfeón Coruñés’, nacido 
en 1873, del que se separó por discrepancias con miembros de la junta directiva. 
Nace como ‘Nuevo Orfeón’ y luego se le llamará ‘El Eco, Coral Polifónica’. La 
condición de Orfeón de estos colectivos, nacida en Francia, viene de que sus 
componentes son hombres –procedentes en su mayoría de la clase trabajadora- 
e inspirada en el mítico Cantor por antonomasia, Orfeo, hijo de Apolo. 
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Los coruñeses tenían conocimiento de su creación en febrero de 1882 a través 
de un comunicado: ‘Ha quedado definitivamente constituto con el título de  ‘El 
Eco’, independiente del Liceo, el orfeón del Liceo Brigantino, bajo la dirección 
del reputado profesor don Pascual Veiga’. 

Contra todo pronóstico el debut de ‘El Eco’ se produce en Pontevedra y no 
en Coruña. Pascual Veiga quería presentarse al certamen de los Juegos Florales 
y resultó ganador interpretando el coro de ‘La Africana’, de Meyerbeer, que tenía 
ya en repertorio y ‘La bona paraula’, la obra obligada. El premio fue una lira de 
plata. Que no se estrenasen en Coruña suscitó polémica en la ciudad.  

Al fin, en septiembre de 1882, se presenta ‘El Eco’ en su ciudad y en dos 
ámbitos: primero en la plaza de la Constitución y después en la calle Real. Había 
en programa dos obras con texto de Francisco María de la Iglesia y música del 
maestro Veiga: ‘Muiñeira’ y ‘Alborada Gallega’, que por su belleza y fuerza, 
además de convertirse en santo y seña de la Coral, aclamada en los certámenes, 
se terminaría llamando, como ya se dijo, ‘Alborada de Veiga’. 

Continúan certámenes, desplazamientos y premios. En 1883 gran premio en 
Vigo, adonde el colectivo se desplazó por vía marítima, en el vapor ‘Bayona’ y 
en Coruña está presente en la recepción del gran dramaturgo José Zorrilla. 

En 1886 P. Veiga deja ‘El Eco’ y pasa a dirigirlo el maestro Xosé Castro 
‘Chané’, que era a la sazón el director del ‘Orfeón Coruñés’. En ese mismo año 
es primer premio en el Certamen de Madrid celebrado en el Retiro madrileño, 
en donde interpretan obras, entre otras, de Veiga y ‘Chané’. La prensa madrileña 
destaca la impresión causada por la ‘Alborada’. Integrantes del Orfeón Bilbaino 
participantes en el concurso protestaron el fallo, protesta que fue acallada por la 
reacción del público. Al año siguiente se harían con el ‘Premio Nacional de 
Orfeones de Madrid’. Nuevamente causó sensación la ‘Alborada’. Los felicitaron 
el gran violinista Jesús de Monasterio, amigo personal de Concepción Arenal, y 
los compositores Ruperto Chapí, Tomás Bretón y Fernández Caballero. 

En agosto acuden a Barcelona para el Certamen Internacional de Orfeones 
que se celebraba en el marco de la Exposición Universal. Volvieron con Medalla 
de Oro y 5.000 pesetas en metálico. Había coros de Francia, Bélgica y naturalmente  
de la propia Cataluña, región pionera en la creación de grandes corales gracias a la 
iniciativa de Anselmo Clavé, y del País Vasco. Presidía el jurado el célebre creador 
de zarzuelas Francisco A. Barbieri y formaba parte del mismo el compositor y 
musicólogo Felipe Pedrell. Como resultado, fue llamado ‘El Eco’ para actuar en 
Madrid ante la Infanta Isabel y en San Sebastián para la reina María Cristina. 

En 1889 acuden a la Exposición Universal de París con Chané al frente y tras 
las brillantes actuaciones, el ilustre compositor francés Camille Saint-Saëns, 
autor, entre otras obras, de la ópera ‘Sansón y Dalila’, regala al Orfeón en 
muestra de admiración un Diapasón de plata. La década inicial de ‘El Eco’ fue 
prodigiosa. Se veía la mano de un excelente músico y exigente director. Pero, 
entre disensiones internas, se fraguó un período decadencia que llegó hasta 1900.  
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Se achacó más a desánimo de los orfeonistas que a la labor de los directores, nada 
menos que Pascual Veiga, Xosé Castro Chané y Xosé Baldomir. Las manifiestas 
diferencias y rivalidades entre ellos se zanjarían con un abrazo y un sonado triunfo. 
Durante ese período los periódicos coruñeses se ocuparon de la crisis y exhortaron a 
la recuperación. Un controvertido viaje a Lisboa en 1903 supuso un impulso para 
salir del bache. En la capital portuguesa ‘El Eco’ fue muy alabado. En octubre de 1904 
participó en el sentido homenaje tributado a Manuel Curros Enríquez, uno de los 
grandes poetas enamorados de la ‘meiga cibdá’: ‘¡Ouh, meiga cibdà da Cruña … que 
tes nese teu recinto / que tes pr’os que te visitan/ que conocerte non poden /sin que 
deixarte non sintan’. Ofrenda en la que también intervinieron Manuel Murguía y 
Alfredo Vicenti. En 1893 el maestro Chané marchó a La Habana, al haberse suprimido 
inopinadamente el aula de Música de la Escuela de Bellas Artes de que era titular. 
Antes fue objeto de un emotivo homenaje en el que se le nombró ‘socio de honor’. 

En ese año 1904 ‘El Eco’ es llamado por ‘Disque pour Gramophone’ para 
grabar un disco, en cuya etiqueta se podía leer por debajo del nombre de la 
marca: ‘Spanish – Chorus – Alborada n. 2 (Veiga) – Melodía cantada en gallego 
por el Orfeón El Eco, de Coruña. Coruña – P54551’. Al parecer, ya en 1900 
‘Cilindros de Cera’ incluía en su catálogo dos temas gallegos, la ‘Alborada’ de 
Veiga y ‘Os meus amores’ de Xosé Baldomir. Auténticamente pioneros. Ese 
mismo año 1904 nace en Coruña la Sociedad Filarmónica. 

A pesar de todo esto, los amagos de ruptura o disolución se producen con 
cierta frecuencia, hasta que en 1915 toma cuerpo la idea de la desaparición con 
una comisión ya constituida al efecto. Se salva en el último momento para poder 
asistir a un certamen en Vigo. Iría como director Manuel Sánchez Yáñez. Se 
echaba de menos al maestro Chané, a cuya prolongada ausencia se debía, según 
una mayoría, la decadencia. El 30 de enero de 1917 la suerte está echada, ya que 
consta en acta la disolución. Pero parece que el espíritu del añorado maestro 
Xosé Castro Chané vela porque tal cosa no ocurra. Si bien, esta protección llega 
a la ciudad en forma de dolorosa noticia desde La Habana. En la capital cubana 
ha muerto Chané. El ayuntamiento que preside Manuel Casás dispone la 
repatriación del cadáver para, en cumplimiento de su voluntad, ser enterrado 
en el cementerio de San Amaro, al lado de su gran amigo Curros Enríquez.  

Los integrantes de ‘El Eco’ reaccionan y se vuelven a unir para participar en 
las honras, a las que se unen orfeones de Santiago y de Noia, Lugo y 
Mondoñedo. Murguía, Martínez Salazar y Carré Aldao representan a la joven 
Real Academia Gallega. ‘El Eco’ preparó un ‘Miserere’, del que no consta el 
autor, y el prestigioso tenor Ignacio Varela, nacido en Malpica, entonó dos 
plegarias. Además ‘El Eco’ presentó en las honras fúnebres y el sepelio todos los 
trofeos alcanzados por el orfeón. Tales manifestaciones propiciaron la 
‘resurrección’ de ‘El Eco’. 

En 1925 hay un homenaje en la ciudad al gran tenor Miguel Fleta en el Teatro 
‘Linares Rivas’ en el que participa el renacido ‘El Eco’ bajo la dirección de Eugenio 
Barrero. También interviene en marzo de 1927 en el estreno de la ópera ‘El monte de 
las ánimas’, del arquitecto y compositor coruñés Eduardo Rodríguez-Losada.  



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

591

En 1927 el ‘Orfeón’ se convierte definitivamente en Coral Polifónica de 
carácter mixto con el ingreso de mujeres en la formación. Por esas fechas el diario 
‘El Noroeste’ resalta la cultura musical de la ciudad, de 60.000 habitantes, en 
base a la cantidad de dinero que se gasta en música: 400.000 pesetas anuales. 

Instaurada ya la República en 1933, siendo director el maestro Manuel 
Fernández Amor, el ayuntamiento nombra a ‘El Eco’ órgano oficial. La coral 
inicia una serie de actuaciones acompañada por orquestas, entre ellas la función 
zarzuelística ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, de Chueca. Portugal vuelve a ser 
talismán, y en 1934, como en los mejores tiempos, trajeron la medalla de oro de 
la Exposición Colonial de la ciudad de Oporto. 

En febrero de 1935 tiene lugar un espectáculo musical de gran relieve, en el 
que, en el Teatro Rosalía Castro, se unen la Coral, dirigida por Fernández Amor, 
y la Orquesta de la Sociedad Filarmónica, creada dentro de la Sociedad 
Filarmónica por el maestro vasco Alberto Garaizábal, que había llegado a Coruña 
para ocupar el cargo de organista de los Jesuitas. 

La década 40-50 mantiene en la dirección al maestro Jesús González, que tiene 
como asistente a Edilberto Suárez Pedreira, con actuaciones esporádicas en la 
propia ciudad y otras capitales de Galicia, siempre con el ánimo de avivar la 
agenda de actuaciones, entre ellas homenajear a los que habían conseguido los 
premios ya legendarios en Madrid y Barcelona. Y hace alguna gira por Castilla. 

En ese año, a los 16, ingresa en la Coral Pucho Boedo, que poco después sería 
galán cantante en los Apropósitos de ‘Nito’ y una gran figura como ‘crooner’. 
Incluye en su repertorio estampas gallegas, como ‘A Espadela’, de Mauricio Farto 
contando con la labor de dirección artística de Pepe Balboa. 

Hitos 
En 1948 se produce un hecho muy relevante para la actividad musical de la 

ciudad: nace la Banda Municipal, que se presenta a los coruñeses el 28 de julio, 
y la Orquesta Sinfónica Municipal. Es su director el recién llegado músico vasco 
Rodrigo Alfredo de Santiago, que en el concierto de presentación, ocurrido el 
día 6 de agosto siguiente, tuvo como solista al guitarrista Narciso Yepes. 

En diciembre de ese mismo año tiene lugar otro hecho de gran importancia 
para la cultura local: se inaugura el Teatro Colón en cuyo espectáculo, benéfico, 
se presentan, junto a ‘El Eco’, ‘Cántigas da Terra’, ‘Follas Novas’ y la recién 
nacida Orquesta Municipal y dos destacados coralistas: Antonio Campó, 
convertido ya en figura de la ópera, y Enrique Yebra. 

En 1952 está al frente de ‘El Eco’ el maestro Rodrigo A. de Santiago, que desde 
1953 va a contar como asistente y valioso coralista en la cuerda de bajos, al pianista 
y director Ramiro Cartelle Álvarez. La Coral incrementa, con sus propios medios, 
su producción de zarzuelas y lleva a escena ‘La rosa del azafrán’, de Jacinto 
Guerrero, ‘Doña Francisquita’, de  Amadeo Vives, ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, 
de Chueca, ‘La Revoltosa’, de Chapí, ‘Jugar con fuego’, de Barbieri, la opereta ‘La 
princesa del dólar’, de Leo Fall y continúa con la ya montada ‘Katiuska’, de 
Sorozábal. Es una sucesión de éxitos. 
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A todo lo cual hay que añadir los logros alcanzados en el campo de la Ópera 
con su inicial colaboración de la incipiente Asociación Amigos de la Ópera de La 
Coruña, nacida en 1953 a impulsos del farmacéutico y concejal Cristino Álvarez y 
el escritor Luis Iglesias de Souza. Se inician con el doble programa ‘Cavallería 
Rusticana’, de Pietro Mascagni, e ‘I Pagliacci’, de Ruggero Leoncavallo. 

En 1954 vuelve a su ciudad la gran soprano coruñesa María Luisa Nache, 
que, muy joven, ya había debutado en 1945 en el rol de Aida en el Teatro Rosalía. 
Durante esa década aun cantaría de nuevo ‘Aida’, ‘La Forza del destino’, de Verdi 
y ‘Manon Lescaut’, ‘Tosca’ y ‘Madame Bu�erfly’, de Puccini. Siempre, en estos 
casos, con ‘El Eco’ en el escenario. También Antonio Campó debutó en 1956 en 
el rol de Mefistófeles, de ‘Fausto’, de Gounod. Y repetiría. 

El inesperado fallecimiento en enero de 1958 del gran director cántabro 
Ataulfo Argenta, se registra en Coruña con gran sentimiento y el maestro 
Rodrigo de Santiago compone un ‘Requiem’ en su memoria, que se estrena el 
23 de abril en el Teatro Rosalía de Castro por la Coral ‘El Eco’ y la Orquesta 
Municipal. Desde el punto de vista musical y emotivo es un acontecimiento, que 
resaltan con entusiasmo los críticos musicales de la ciudad. Asimismo, el maestro 
De Santiago compone la zarzuela ‘La canción de Zoraida’ sobre libreto de 
Iglesias de Souza, que se estrena el 30 de septiembre. 

Continúan las colaboraciones en los festivales de ópera, que se extienden a Vigo 
y a Oviedo, donde ‘El Eco’ triunfa con interpretaciones inolvidables como el coro 
‘Va pensiero’ de ‘Nabucco’, de Verdi, que en la función de 1960 obligaría a la Coral 
a bisar dos veces más el famoso coro con la anuencia del maestro Franco 

Patané. 
La anécdota saltaría en 1958. Con Alfonso Molina como alcalde, el concello 

coruñés recibía la visita del “Caudillo”. Era septiembre y veraneaba en el Pazo de 
Meirás. Se da una cena e intervienen en ella ‘El Eco’ y la Orquesta Municipal. Están 
además ‘Aturuxo’ y ‘Cántigas da Terra’. Ante de concluir, el director del coro 
gallego, maestro Anta Seoane, que era también académico de Bellas Artes, se dirigó 
a Franco y le dijo: ‘Caudillo de España, pido permiso a su Excelencia para 
interpretar el himno gallego como homenaje a su más ilustre hijo’. Al parecer, su 
Excelencia contestó: ‘Puede hacerlo, pues me gusta mucho’. Y allí, para asombro 
de todos, en el decimonoveno año de la victoria, sonó el ‘Himno Gallego’, según 
texto de Eduardo Pondal y música de Pascual Veiga. 

‘El Eco’ entra en la década de los 60 con el marchamo de encontrarse en su 
máximo esplendor a través de sus exitosas intervenciones operísticas. Y nadie duda 
en atribuir el mérito al maestro Rodrigo Alfredo de Santiago. Pero el idilio concluirá 
en 1966 cuando el maestro marche a Madrid para dirigir la Banda Municipal de la 
Villa. La Coral recibía invitaciones para actuar en Málaga, Sevilla, Asturias y otras 
ciudades españolas y, por supuesto, toda Galicia, pero la condición de coro amateur 
y la consiguiente indisponibilidad de los coralistas, obligados por sus respectivos 
trabajos, impedía atenderlas. Volvía a ser el director el maestro Jesús González de 
Velasco. El presidente es el jurista Sebastián Martínez Risco. 
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Antes, en 1963 y dentro del festival de ópera, el coro alterna con Montserrat  
Caballé, que canta ‘Madame Bu�erfly’, y destacados componentes como Ramiro 
Cartelle y Enrique Yebra, desempeñan roles comprimarios. Por su parte, Antonio  
Campó estaba ya en triunfal carrera por Europa y América. En esta función 
cupido mueve sus hilos: sería Pinkerton el Tenor Alfonso de la Morena, pero, 
indispuesto, se llama para sustituirlo al tenor aragonés Bernabé Martí. Y entre 
Caballé y Martí salta la chispa hasta llegar a la vicaría. 

La marcha de Rodrigo, al que en diciembre dedicaron un sentido homenaje, 
presagiaba una crisis. Un grupo de arraigados coralistas procuran evitar males 
mayores: Elisa Gante y su marido el maestro Eduardo Dielh, Moncho Míguelez, 
Gelines López y Pepe Balboa. Fueron los que llamaron a Jesús González. 

En 1970 ‘El Eco’ vuelve a alternar con otra de las eminentes figuras de la ópera: 
Alfredo Kraus, en ‘Los pescadores de perlas’, de Bizet. A lo que siguieron sucesivas 
colaboraciones en los festivales de Amigos de la Opera. Pero esto llevaba a que las 
actuaciones se limitasen al verano, fechas del festival. Así lo hicieron ver directores 
de breve presencia como Francisco Méndez y Agustín Sánchez. 

En 1975 ‘El Eco’ participa en el Palacio de Deportes -funciones a precios 
populares impulsadas por Iglesias de Souza- en la representación de ‘Lucia de 
Lammermoor’, de Donize�i, con Elena Carcaleanu y Vicente Sardinero, en la 
que debutaba en el papel de Lord Arturo o el ‘Sposino’, el tenor Antón de 
Santiago,  alumno de María Luisa Nache y que había formado parte de ‘El Eco’ 
desde enero de 1967. Esa temporada se unían también en el Teatro Colón en las 
funciones de ‘La Traviata’, en la que De Santiago era Gastón. En la tercera de las 
funciones, la de ‘Tosca’, intervenía como Scarpia el barítono Giuseppe Taddei. 
Dirigía la coral el maestro Santiago Pérez Bernal, al que tiempo después habría 
de sustituir el maestro Rogelio Groba, director por entonces de la Banda 
Municipal, así como de la Orquesta Municipal. En 1976 ambos maestros se juntan 
en función matutina en el Teatro Rosalía con la coral y la banda para un concierto 
mixto en el que intervienen alumnos destacados del conservatorio, entre ellos 
Antón de Santiago, que canta la serenata ‘O Lola ch’ai di la�i la cammisa’, de 
‘Cavallería Rusticana’, de Mascagni, y la Jota de ‘La Dolores’, de Bretón. 

Uno de los acontecimientos de producción propia lo constituyó el montaje 
del ‘Carmina Burana’, de Carl Orff. . Más adelante la reposición de la cantata 
‘Galicia Nova’, con texto de Iglesias de Souza y música de Rogelio Groba, que 
había sido estrenada con la coral ‘Follas Novas’ en 1972. 

A Rogelio Groba lo sustituyó Fernando V. Arias y a éste Gumersindo Lago. 
En lo sucesivo, ‘El Eco’, en cada uno de sus aniversarios centenarios homenajea 
a antiguos coralistas: Fernando Navarrete, Suso Arias, entre otros, y al maestro 
Mauricio Farto, que dirigió la coral en 1916, el mismo año en que fundó el Coro 
Gallego ‘Cántigas da Terra’. A un tiempo ‘El Eco’ pierde el apoyo de Amigos de 
la Opera, que no lo llama para las funciones de ópera. Sufre sucesivas crisis, de 
las que se recupera merced al apoyo algunos viejos coralistas y de muchos 
coruñeses. Se produce también un envejecimiento de las voces. 
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En la última década del milenio la actividad de ‘El Eco’ era muy intensa y había 
nuevas voces, entre las que destacaba la del jovencísimo tenor Francisco Pardo, y 
el también tenor Pablo Carballido. Asimismo actuaba como solista Oscar Campos, 
de excelente voz de bajo, que había debutado ya en los espectáculos de presentación 
de la Compañía Lírica ’Ofelia Nieto’, de la que era director Antón de Santiago, el 
‘Homenaje a Pablo Sorozábal’ y asimismo como actor en los Apropósitos del citado 
De Santiago. En noviembre de 1991 se celebró el homenaje al bajo Enrique Yebra, 
una de las mejores voces de la historia de la colectividad. 

En el año santo Xacobeo 93 ‘El Eco’ peregrina a la catedral de Santiago, en la 
que el presidente Moskovich presenta la ofrenda, a la que contesta el arzobispo 
Julián Barrio. Para todos funcionó el botafumeiro. Cantaron asimismo la ‘Misa del 
Peregrino’, en la que intervino ya el Coro Infantil que dirigía Pablo Carballido.  Ese 
mismo año, ‘El Eco’ es llamado a participa en la edición XXIV del Festival 
Intercéltico de Lorient. Se celebraba entre el 5 y el 14 de agosto y estaba dedicado a 
Galicia. La Coral tuvo intensa participación en todos los eventos. 

En el 116 aniversario era imperativo rendir emotivo homenaje a uno de los 
componentes históricos, Pepe Balboa, que también fue secretario de la 
Sociedad Filarmónica. En noviembre de 2000 fallece a los 65 años el 
musicólogo y crítico musical Ramiro Cartelle, que fue puntal en ‘El Eco’ en la 
época de Rodrigo de Santiago. 

El 7 de diciembre tiene lugar el homenaje a la coralista y solista de ‘El Eco’ 
Ángela López, a la que cariñosamente todos llamaban Gelines, y que, en sus casi 
50 años en la Coral, había recibido medalla de plata Marcial del Adalid, insignia 
de plata Castro Chané, insignia de Amigos de la Ópera, Coralista de honor y la 
insignia de oro Pascual Veiga. Por lo demás, era el 122 aniversario. 

Alternadamente, la Coral vuelve a participar en las funciones de ópera. En 
junio la Once dedica un cupón a ‘El Eco’, cupón en el que figura una elocuente 
fotografía de la colectividad con el lema ‘Cantando desde 1881’. Por su parte la 
Coral correspondió con un concierto en los salones de la Delegación de la Once. 

En 2008 nace la web de ‘El Eco’: www.polifonicaeleco.com y participa en las 
funciones de ‘Macbeth’, de Verdi, con María Guleghina y Zeljko Lucic como 
protagonistas. Y en 2009 intervendrá en las funciones de ‘I Puritanl’. En 2011 
llega ‘El Eco’ a la cifra de 180 representaciones de ópera actuando en la función 
de ‘Rigole�o’, cuyo protagonista fue el celebrado barítono Leo Nucci, con la 
soprano María José Moreno en el papel de Gilda. Entre los solistas locales se 
incluían la mezzosoprano María José Ladra y el barítono Pedro Martínez Tapia. 

En septiembre de ese año es elegido nuevo presidente Carlos González que había 
sido teniente de alcalde y concejal de cultura del Concello coruñés. Cabe destacar la 
presencia en San Domingos de Bonaval para interpretar la Misa para Rosalía de 
Castro. Cantan el Cármina Burana en Pontevedra y la ópera ‘Cavallería Rusticana’ 
con una compañía madrileña. En 2017 presentan en la iglesia de San Nicolás el 
Oratorio de Noël, de Camille Saint-Saëns, el compositor que ‘illo tempore’ había 
regalado a la coral un diapasón de plata durante su visita a París. Llevaron a cabo 
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también el estreno en Galicia del Stabat Mater de Joseph  Rheinberger. Participaron 
en tales eventos jóvenes cantantes gallegos: los tenores Pablo Carballido y Diego 
Neira, las sopranos Clara Jelihovschi y Patricia Rodríguez, los barítonos Eliseu Mera 
y Martínez Tapia y el contratenor Alberto Miguélez Rouco. 

En 2018 ‘El Eco’ realiza entre 20 y 30 conciertos anuales. Y ese mismo año 
recibe de la Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, la Medalla 
de Oro Marcial del Adalid. En la actualidad dirige la Coral Pedro Martínez Tapia. 

Sociedad Filarmónica 
Durante el siglo XIX, como queda indicado, la ciudad vive efervescencia 

musical. Nada más iniciado el XX, en 1904 nace la Sociedad Filarmónica 
Coruñesa  que en España tiene antecedentes inmediatos en Bilbao (1896) y 
Madrid (1901). El concierto inaugural se celebra el 28 de octubre con intérpretes 
locales: al piano, Canuto Berea, violines Forsini y Román, viola Prado y Violonchelo, 
Alonso. Obras de Haydn, Grieg y Mozart. Se celebró en la ‘Sala Berea’, es decir, 
el almacén de música de la familia Berea en la calle Real. 

Al año siguiente, empiezan a llegar importantes intérpretes internacionales 
y los conciertos se celebran en el Teatro Principal (hoy Rosalía Castro). 

En 1909 se da un acontecimiento con la actuación de Enrique Granados al 
piano y Julio Manén violín. Ese mismo año actúa la Orquesta Sinfónica de 
Madrid que dirige el maestro Fernández Albor, cuyos padres eran de Coruña y 
Ferrol. No acaba el año sin que actúe en su ciudad el gran violinista Andrés Gaos. 
En años sucesivos pasarán por la programación de la Filarmónica coruñesa José 
Iturbi, el cuarteto ‘Francés’, con Conrado del Campo y Luis Villa. Se unen en 
concierto Canuto Berea y Fernández Bordás, Raul Pugno y Eugène Isaye.  

1906 es el año en que se presenta Pau Casals con la pianista Harold Bauer. 
Casals volvería tres años más tarde con el Trío Cortot: Alfred Cortot y Jacques 
Thibaud piano y violín y el chelo de Casals. En 1916 debuta en Coruña Arturo 
Rubinstein, que volvería al año siguiente y aún en 1973. 

En 1917 se presenta la ‘Agrupación de Instrumentos de Arco de la Sociedad 
Filarmónica Coruñesa’, bajo la dirección de Canuto Berea. A un tiempo, da lugar 
al primer conservatorio de la ciudad a sus propias expensas. En 1920 canta para 
la sociedad la gran diva del momento, la compostelana Ofelia Nieto. En la 
actualidad, es su presidente el magistrado Julio Tasen de. 

‘Irmandades da Fala’ 
La música que podríamos considerar nacionalista nacida del Rexurdimento de la 

cultura de Galicia a partir de la publicación en 1863 de ‘Cantares Gallegos’ de Rosalía 
de Castro, en línea con los movimientos del nacionalismo musical de Rusia y 
Checoslovaquia, se desarrolla en Coruña con músicos como Chané y Xosé Baldomir. 

En 1916 nacen en la ciudad, en el seno de la Academia Gallega, instalada en ella 
desde 1906, las ‘Irmandades da Fala’, promovidas por los hermanos Antón y Ramón 
Vilar Ponte, a cuya llamada acuden personalidades como Lugrís Freire, Vaamonde 
Lores, Carré Aldao y Francisco Te�amancy. Se trataba de recuperar  el valor de la 
lengua gallega y de la música a ella inherente. Sus manifestaciones, el teatro y el teatro 
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musical en forma de zarzuela y ópera. Sobresale la ópera de carácter histórico ‘O 
Mariscal’, con libreto del poeta cambadés Ramón Cabanillas y Antón Vilar Ponte. 
Cuenta la peripecia que lleva a la muerte al Mariscal Pardo de Cela, decapitado ante 
la catedral de Mondoñedo por disposición de los Reyes Católicos, después de ser 
traicionado en su fortaleza de A Frouseira en sita en O Valadouro.  

La compuso Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón, arquitecto y músico 
amateur de enorme talento. Además de música de cámara, compuso las óperas 
‘Ultreya’ y ‘El monte de las ánimas’. ‘O Mariscal’ se estrenó en 1921. 

Coros y agrupaciones folklóricas 
El folklorismo, la música popular, tan rica en Galicia, recobraba también sus 

impulsos. A finales de siglo, en Pontevedra, el farmacéutico Perfecto Feijóo había 
dado lugar a la creación de los ‘Coros Gallegos’, con el fin de enriquecer 
polifónicamente la música monódica del folklore galaico, acompañada siempre de 
los instrumentos tradicionales: gaita, tamboril, pandeiro, cunchas, etc. En Coruña. 

Emilia Pardo Bazán encabezaba una iniciativa tendente a recuperar y fomentar 
el saber popular que dio como fruto en 1884 la Sociedad de Folk-Lore Gallego. En 
el estricto campo musical, después de que en Ferrol se fundase el coro gallego 
‘Toxos e Froles’, en 1916 el maestro Mauricio Farto, deja la dirección de ‘El Eco’ y 
funda en Coruña el coro ‘Cántigas da Terra’. Inicialmente es un orfeón hasta 
convertirse en coro mixto. ‘Cántigas’ tiene uno de los archivos más importantes, 
merced a incesante labor de recogida de obras, que generosos voluntarios ofrecían 
haciendo un verdadero ‘dictado musical’ a los sucesivos directores. Prodigaba el 
canto a cuatro voces acompañado de instrumentos tradicionales. También el baile 
a través de formas danzables como la muiñeira, la pandeirada, la jota, el fandango 
y otras variantes. El propio maestro Farto creó, con la colaboración literaria de 
Leandro Carré Alvarellos, lo que llamaron ‘Estampas de costumbres gallegas’, de 
las cuales fue muy popular la titulada ‘A Espadela’. 

A imitación de las actividades crecientes de ambos colectivos, ‘El Eco’ y 
‘Cántigas da Terra’, nacen corales como ‘Follas Novas’, ‘Orfeón Herculino’, Coro 
Infantil y Juvenil ‘Cantábile’, ‘Coro Universitario’, ‘Coral Polifónica de El 
Casino’, Madrigalia’ y ‘Aisis’. En el ámbito folklórico ‘Aturuxo’, ‘Ballet Gallego 
Rey de Viana’ y ‘Xacarandaina’. 

Amigos de la Opera 
En todo ese tiempo, se suceden funciones operísticas a las que acuden 

grandes cantantes del momento y figuras emergentes como Mario del Monaco, 
Carlo Bergonzi, y debuta la gran soprano coruñesa María Luisa Nache. La tan 
arraigada afición de los coruñeses a la ópera crecía. De modo que grupo de ellos 
encabezado por el farmacéutico y concejal Cristino Álvarez (impulsor también 
años antes del Trofeo ‘Teresa Herrera’) y el escritor Luis Iglesias de Souza, dieron 
lugar a una asociación que denominaron ‘Amigos de la Opera’, que abrió el 
camino en 1954 y que continúa en la actualidad, con solo un año de interrupción 
y en cualquier caso con altibajos debidos a razones de índole económica. 
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La Banda Municipal 
En 1948 el ayuntamiento coruñés crea una Banda de Música Municipal, al frente 

de la cual pone al músico vasco Rodrigo Alfredo de Santiago, que llega a la ciudad 
procedente de Baracaldo. El colectivo tiene gran acogida por parte de los coruñeses, 
que acuden a sus conciertos al aire libre. Y es un modo de que puedan escuchar música 
de carácter sinfónico, no en balde las Bandas de Música, son un sucedáneo de la 
orquesta sinfónica, con instrumentos de viento sustituyendo a la cuerda, idóneo para 
actuar en espacios abiertos. Secularmente, la Banda Militar, perteneciente desde 1875 
al Regimiento Zamora, se había ocupado de esta labor. Como ya queda dicho, en el 
seno de la Filarmónica se creó una orquesta sinfónica, que tuvo varios directores, el 
último el maestro también vasco Alberto Garaizábal, artífice de la existencia de un 
conservatorio oficial. 

Concellos Democráticos 
Con la llegada de la Democracia y consiguiente aparición en los concellos de 

corporaciones elegidas por los ciudadanos, no se descuida el cultivo de la buena 
música e incluso se añade el apoyo a manifestaciones en lengua gallega, tal como 
había sucedido con las Irmandades da Fala. La presencia en el ayuntamiento de 
fuerzas galleguistas, siendo concejal de cultura Gonzalo Vázquez Pozo, dio lugar al 
estreno en enero de 1983 de una Zarzuela en lengua gallega y con argumento también 
de la tierra, titulada ‘A represa e o río’, obra de los coruñeses Mili Porta, la música, y 
Antonio Santiago Alvarez ‘Nito’, autor a su vez del libreto. 

A finales de ese mismo año las elecciones municipales dieron paso a un nuevo 
alcalde, el joven y carismático candidato por el PSOE llamado Francisco 
Vázquez. La ciudad de Santiago, la gran rival por haber adquirido rango de 
capital de Galicia en perjuicio de Coruña, tenía un alcalde del mismo partido, 
Xerardo Estévez, que se distinguía, entre otros valores, por ser un exquisito 
melómano, aspecto de su personalidad que contribuyó a enriquecer la presencia 
de la buena música en la monumental ciudad.  

En Marineda, bautizada con este nombre por la Pardo Bazán en su novela ‘La 
Tribuna’, la Sociedad Filarmónica fomentaba la buena música casi en solitario con 
sus veladas dedicadas inexorablemente a la música de cámara, pero con un broche 
goloso al final de temporada con la presencia de una orquesta sinfónica procedente 
de países del Este de Europa, que eran más económicas y que hacían giras por el erial 
musical que era España. Aquí se escuchaba mucho más la música nacionalista checa 
–‘El moldava’, por ejemplo- que a Manuel de Falla. Y menos aún a los músicos 
gallegos, prácticamente desconocidos, como Marcial del Adalid y Andrés Gaos.  

Cuando en Compostela se promovió un ciclo de grandes orquestas, que 
reclamaban la presencia de aficionados coruñeses que se lo podían permitir, 
parecía inevitable que Coruña copiase tal iniciativa y así fue. Los mismos 
promotores gestionaban un ciclo semejante, que se inició en el Teatro Colón y 
que pasó al flamante auditorio del Palacio de Congresos, que se inauguró en 
1989, el mismo año en que en Santiago se abrió el Auditorio de Galicia. La 
acogida por parte de los melómanos coruñeses fue magnífica y significativa.  
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Orquesta Sinfónica de Galicia 
Al comienzo de la década de los 90 el concello toma buena nota y Francisco 

Vázquez y su concejal de cultura, José Luis Méndez Romeu, estudian y 
proyectan la creación de una Orquesta Sinfónica propia de la ciudad herculina. 
Los primeros pasos son contar con un gerente, un director y un asistente que 
capitaneen la recluta de profesores músicos. Se hacen audiciones en diversos 
lugares de Europa y Estados Unidos. Y el 15 de mayo de 1992, mismo año del V 
Centenario, mientras Sevilla recibe el Ave, Coruña acoge a su orquesta sinfónica, 
que en un rasgo de generosidad se llamará Orquesta Sinfónica de Galicia. Fue 
su primer director el maestro Sabas Calbillo, asistido por Maximino Zumalave. 
Rogelio Groba y Groba es director asociado. 

En 1993 la OSG registra un cambio sustantivo: llegan desde Canarias, un nuevo 
gerente, Enrique Rojas, y poco después un nuevo director: Víctor Pablo Pérez, que 
era también titular de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. El resultado positivo es 
inmediato. En 1995 la orquesta hace una gira por diversas ciudades de Austria y 
Alemania y obtiene éxitos acreditados por cinco propinas en cada velada en 
conciertos de abono y ante públicos avezados. Tras 20 años al frente, en 2013 Víctor 
Pablo deja el podio de la OSG, que pasa a ocupar el ruso-finlandés Dima 
Slobodeniouk. Se mantiene el altísimo nivel de la formación a la que ya muchos 
consideran ‘Monumento Sonoro’ de la ciudad, a la par de la Torre de Hércules. 

Pero a comienzos de 2020 existe ya una gran alarma a causa del débito 
acumulado por la Xunta de Galicia, que sigue sin ingresar desde  hace años el 
dinero comprometido. 

Festival Mozart 
La euforia por el nivel alcanzado por la orquesta, que los críticos españoles 

colocan al mismo nivel de la considerada primera, precisamente la de Tenerife, 
lo es de doble signo, la que sienten los melómanos coruñeses, que al cabo cubren 
los abonos que permite el amplio aforo, y la que se vive en los despachos de la 
Plaza de María Pita. Lo que permite que se instale en la ciudad un proyecto de 
sugestivo calado: el Festival Mozart, que dejaba caer Madrid. Con el mismo 
director al frente, Antonio Moral, se inaugura en 1998. El ayuntamiento, para 
subvenir a un presupuesto similar al de Madrid, consigue el apoyo económico 
de la Fundación Caixa Galicia. Elemento fundamental es que la Orquesta 
Sinfónica de Galicia sea la orquesta residente en el festival. La acogida es 
extraordinaria desde el primer momento. Y empiezan a verse espectáculos 
operísticos de gran calidad por los cantantes, los montajes y los directores. Y 
repertorio prácticamente inédito en la ciudad. Todo lo cual se enriquece aún más 
cuando el Festival entra en contacto y colabora con el Festival Rossini de Pesaro, 
a través de su director el maestro Alberto Zedda y de su esposa, directora de 
producción, la coruñesa Cristina Vázquez. Se presentan producciones 
procedentes de Pesaro, con los formidables cantantes especializados en el 
belcanto y montajes con la firma de Pierluigi Pizzi, Giancarlo del Monaco, 
Calixto Bieito, Luca Ronconi, etc. 
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También el recinto va a sufrir mejoras. El auditorio del palacio, creado para 
exposiciones y congresos, desde la llegada de Víctor Pablo fue registrando 
modificaciones que favoreciesen la respuesta acústica. El auge del Festival Mozart 
obligará a mejorar las prestaciones escénicas, de modo que se construye un peine 
que permita rápidos cambios escenográficos. Se podrá llamar Palacio de la Ópera. 

La enseñanza de la Música: Conservatorios 
Antecedentes 
Como se vio, en Coruña siempre hubo músicos, tañedores y enseñantes, ya 

antes de la llegada de Setaro en 1768 con su compañía de ópera. Remitiéndonos  
al siglo XIX ahí estaban Marcial del Adalid, Marcial de Torres Adalid, la creación 
por su familia, durante breve período liberal de una sociedad filarmónica, otra 
familia prócer, los Sebastián y Canuto Berea, editores, creadores e intérpretes, 
Blas Martínez, violinista concertino y profesor que fue, en la rebotica de su tienda 
de ultramarinos, del niño Pablo Sarasate. Pero no había entidades que 
practicasen la enseñanza reglada y tampoco la actividad. 

Nacieron orfeones, en cuyo seno, músicos formados, de la talla de Veiga y Chané, 
cultivaban y enseñaban. ‘El Eco’ toma carta de naturaleza en 1881 y hasta hoy. 

Llegado el siglo XX, en 1904 nace la Sociedad Filarmónica, que enseguida 
crea una orquesta que dirige el compositor coruñés Eduardo Rodríguez Losada 
y poco después Alberto Garaizábal, que llega a Coruña desde San Sebastián para 
ser organista en la iglesia neogótica de los Jesuitas. 

En 1915 la Filarmónica establece Escuela de Música, que desarrolla su 
actividad en el local de la calle de Riego de Agua. En 1942 el propio Alberto 
Garaizábal consigue por hábil gestión la homologación de la enseñanza bajo el 
enunciado “Conservatorio de Música y Declamación” 

Lo consigue después de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Coruña que 
dirigía, tras una cena ofrecida a Franco en el palacio municipal de María Pita.  

Ante la creciente demanda, el local de la Filarmónica queda pequeño y piden 
un nuevo local. Se propone el edificio llamado de los Tomasinos, Edificio 
Cornide situado frente a la Colegiata. Pero el alcalde Alfonso Molina, se lo regala 
al Caudillo y rotula en Labañou una plaza con el nombre del Conservatorio a la 
que irá el nuevo conservatorio. Allí duermen plaza y placa el sueño de los justos. 

A cambio, se le cede al nuevo Conservatorio parte del conocido edificio de 
las Cigarreras en Cuatro Caminos. En 1945 accede a la dirección Horacio 
Rodríguez Nache y permanece hasta 1970. Violinista, antes era el secretario, 
como lo fueron María Luisa Durán Marquina, profesora de Declamación, y 
Honoria Goicoa, que lo era de Canto. 

Otro vasco que enriqueció la vida musical coruñesa fue Rodrigo Alfredo de 
Santiago, nacido en Baracaldo en 1907. Violinista de formación, estudió armonía 
en el Conservatorio de Bilbao con Jesús Guridi. 

De 1947-1967 fue primer director de la Banda Municipal y de la Orquesta 
Municipal y dio clases en el Conservatorio de Armonía y Composición. Se hizo 
cargo también de la dirección de ‘El Eco’ en una de sus etapas más brillantes. 
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Además de aquéllos, fueron profesores los hermanos Béjar, Pilar Castillo y 
Pilar Cruz, Ramiro Cartelle, Encarna Garaizábal, Josefina Laciana, profesora de 
historia y estética, Maruja Moscoso. 

En 1967 llega a Coruña para hacerse cargo de la Banda Municipal un músico 
de talento y talante: Rogelio Groba y Groba. Tenía 37 años y procedía de  Suiza. 
La Banda pasaba por un período de calma chicha y Groba la revoluciona. 

En 1970 se hace cargo del Conservatorio, que sin ‘dueño’ definido, va 
dependiendo del Ministerio de Educación y Ciencia, de la Fundación Barrié, 
Ayuntamiento y Diputación y Caja de Ahorros. 

Conservatorios oficiales 
Al fin se produjo en Galicia el milagro académico. En el curso 89-90 se 

hicieron oficiales los conservatorios gallegos con todos los pronunciamientos 
favorables. En Vigo había uno bien definido, Municipal, que reconvirtieron. El 
coruñés pasó a ocupar un nuevo edificio construido al fin en la otrora rotulada 
plaza del Conservatorio. Un edificio que, como no podía ser por menos, vivió 
un tiempo en forma de esqueleto, contribuyendo al feísmo de la zona. Se remató 
y, dejando el añorado edificio de las cigarreras, pasaron todos a él. 

El Conservatorio, en el que se daba desde el grado elemental hasta el grado 
superior, venía de serie con una junta directiva integrada por Rodolfo García como 
director, designado por la Consellería, y José Vázquez Serrano como secretario y Juan 
Durán como jefe de estudios. Buena parte de los profesores que ejercían en Cuatro 
Caminos, pasaron al nuevo. Cesó Rogelio Groba y se nombró al nuevo director. 

Y llegó la Logse, con sus acertadas propuestas tales como filtrar la entrada 
de los niños con pruebas que captasen su buena disposición para la música, fijar 
edades, y la práctica orquestal, etc. Pero, ¡regidos los conservatorios por las 
normas de la Enseñanza Secundaria! 

Con respecto al Canto, incurría la ley en un tremendo lapsus. No se dieron 
cuenta de que a los 8 años no se puede empezar a estudiar canto. Lo resolvieron 
con otro error: permitirlo a los 16 años, pero entrando en Grado Medio, sin haber 
podido estudiar antes Lenguaje Musical. Un lastre, hasta el punto de que en uno 
de los cursos no hubo matrícula de canto, en una ciudad de tanta raigambre en 
la afición a la música lírica. 

Empezaron a salir solistas y grupos instrumentales formados por alumnos 
destacados. El número de alumnos aumentaba. Y accedían a la Joven de la OSG y 
a la de Altos Estudios de Santiago, como también a la Jonde. En el año 1995 nace la 
Orquesta de Cámara Galega, impulsada y dirigida por Rogelio Groba Otero. 

Del departamento de Canto salió una agrupación lírica formada por los 
mejores alumnos de canto, a la que pusieron el nombre de la que fue la mejor 
soprano de la primera mitad del XX, la compostelana Ofelia Nieto, razón que se 
explica en la biografía ‘Ofelia Nieto. Una gallega en el olimpo del bel canto’, que 
firmada por el profesor de canto Antón de Santiago, acababa de salir en 1994. 

La nueva directiva la preside Juan Durán. La actividad es creciente y 
decidida. Pero se produce un relevo. Juan Durán es llamado a la Consellería para 
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ser asesor musical. El primer asesor musical de la Xunta. Natalia Lamas, a la 
sazón vicedirectora, pasa a ser la directora y entra Elisa Moscoso como 
vicedirectora. Primera gran actividad: la I Semana de Sta. Cecilia en noviembre 
y se llevan a cabo las sesiones de premios de Honor grado medio con tribunales 
específicos para cada especialidad, entre los que están Pedro Iturralde, Miguel 
Zane�i, Marimí del Pozo, Vladimiro Martín y José Luis Rodrigo. 

El día 18 se lleva a cabo la representación de ‘Dido y Eneas’, con María José 
Ladra, en el papel de Dido, y Miguel Abalo en el de Eneas, con indumentaria ad 
hoc, para la que consiguieron dotación económica mínima de la dirección. Actuó 
el Octeto Vocal ‘Asís’, y tocó el piano el profesor Alfonso Vales. María José Ladra 
al día siguiente obtenía el premio con todos los pronunciamientos favorables. 

Además, el día 20 hubo un homenaje a la gran cantante Pilar Lorengar, 
recientemente fallecida. En la mesa estuvieron Marimí del Pozo, Zane�i, Martín, 
Rodrigo y Antonio Campó. Todo un florilegio de figuras para una gran figura. 

Concluido en 1996 el asedio y destrucción de la ciudad de Sarajevo como 
consecuencia de la guerra de los Balcanes, el Conservatorio se unió al movimiento 
internacional en homenaje, concretado en un concierto de profesores y alumnos. 

Tal es el nivel de los alumnos que Caixa Galicia Organiza un ciclo de xoves 
intérpretes, en el que participan y destacan alumnos del centro, que hoy son 
todos profesores: Carnota, guitarra, Aguiar, saxofón, Ladra, canto, y Rosa García 
y Beatriz Rodríguez, pianistas. 

Se suceden conciertos y cursos. Aparece en la prensa una figura irrepetible 
por su generosidad, sabiduría y apoyo a los alumnos del centro: Ramiro Cartelle, 
crítico de El Ideal Gallego. En febrero de 1999 saltan las alarmas, de lo que se 
hace eco la prensa el 24 febrero. El Conservatorio podría perder su categoría de 
superior ante la nueva legislación, que exige tener un auditorio. El centro pide 
apoyo a la ciudad. El Ayuntamiento lo promete y lo ampara. En octubre, María 
José Ladra consigue el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. 

El 15 de diciembre salta la noticia: ‘La Xunta dotará a la ciudad con un 
conservatorio Superior’. En la foto, el conselleiro Currás y el Alcalde Vázquez. 
600 millones, de los cuales 300 los pone la Consellería y 300 el Ayuntamiento. 
Ya en el Curso 99-00, aparece otro anuncio: el nuevo centro comenzará a 
funcionar en 2002 con 240 alumnos. 

Y se produce la noticia más triste: muere Ramiro Cartelle. En El Ideal Gallego, 
Antonio Buján, el nuevo crítico y padre de Eulogio Albalat, publica un bello 
artículo y el conservatorio le dedica un homenaje el 5 de marzo de 2001. 

Llegado el curso 2002-2003, `por imperativo legal hubo que implantar el 
superior aun sin el nuevo edificio. Convivieron los dos planes en el único centro 
y con los nuevos profesores. 

Conservatorio Superior 
El mayo de 2003 se inaugura a toda prisa el nuevo edificio. En la placa los 

nombres de Manuel Fraga, presidente de la Xunta, Celso Currás, conselleiro de 
Educación, y Francisco Vázquez, alcalde de la ciudad. 
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Se empiezan las clases con la ¡luz de obra! Con las consiguientes protestas 
del claustro de profesores, que alcanzan también a la falta de idoneidad de las 
aulas y sus condiciones acústicas. Ante la insistencia, acudió al centro una 
comitiva de autoridades y expertos de la Xunta para reunirse con el claustro... 
En 2006 nace la LOE, que deroga la LOCE de 2002. Para el grado superior se 
establecen clases de Escena Lírica. Un enriquecimiento.  

Hay más protestas, que se reflejan también en la prensa, por la devaluación 
de las pruebas de las oposiciones. El profesorado, a pesar de las dificultades, da 
muestras de su ilusionada entrega a la Música. En 2009 nace la ’Orquesta Gaos’. 

En 2010 aparece el Plan Bolonia, que trata de ‘uniformizar’ lo estudios 
universitarios europeos. Créditos, Grado, Posgrado, Doctorado. También suscita 
protestas. Detectan mercantilización de la universidad, solo para élites y becas 
préstamo… Cuestión en la que están involucrados los conservatorios.  En 2013 
aparece la Lomce, que enturbia más. De la Xunta surge la idea de procedimiento 
selectivo entre los profesores para ‘alcanzar la excelencia’. Parecía buena idea, 
pero, mal aplicado, se frustró y no hubo excelencia. 

En la actualidad es director del Conservatorio Superior el pianista Julio 
Mourenza. El centro está ubicado en la calle Manuel Murguía 

Archivo 
Desde su inauguración, el Conservatorio Superior ha ido acumulando un 

Archivo específico consistente en Partituras, Tratados, Métodos, Ejercicios, 
ponderaciones de Estética, Historias, Diccionarios, etcétera. En la actualidad 
alcanza a 4.115 entradas, fichadas a medida que iban llegando a la Biblioteca, 
todavía sin catalogar temáticamente. Se puede consultar en Proxecto Meiga en 
el portal de las Bibliotecas de Galicia. 

Hay obras de los grandes compositores de la Historia de la Música desde Juan 
Sebastian Bach, Haendel, Telemann,Vavaldi y otros compositores barrocos, Albinoni, 
Tartini, Marcello, Gluck, Haydn, Mozart, románticos como C.M. von Weber, 
Beethoven, Schubert, Sarasate, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Robert y Clara, 
Liszt, Brahms, Dvorak, Berlioz, Chaikovski, posrománticos: R. Strauss, Gustav 
Mahler, Sibelius, Rachmaninov, Debussy, Ravel, Satie nacionalistas rusos, como 
Borodin, Mussorski, Rimski, expresionistas, como Stravinski, Prokofief y 
Shostakovich, Bartok, dodecafonistas como Schönberg, Webern y Berg y 
representantes de las diversas estéticas del siglo XX: Hindemith, Milhaud, Dutilleux, 
Copland, Gershwin, Penderecki, Berio, Bri�en, Honegger, Henze, Villalobos, 
Piazzola, Ginastera, Barber, Stockhausen, Lutoslavski, Orff, Boulez Messienn, 
PoulencTakemitsu, Gubaidulina. Españoles: Falla, Albéniz, Granados, Obradors, 
Montsalvatge, Esplá García Abril, Rodolfo Halffter y Cristóbal Halffter, Toldrá. Los 
gallegos: Adalid, Gaos, Rodríguez-Losada, Groba, Evangelista, Quiroga, Durán. 

Mirada a la música antigua, empezando por Martín Codax y la música 
renacentista. Diccionario The New Grove, Diccionario de la Música Española 
e Hispanoamericana, Historias de la Música desde la edad Media.  Tratados 
de Orquestación, Dirección de Orquesta, Musicoterapia, Armonía y Análisis, 
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Composición, Interpretación Musical y Estilo, Estética, conocimiento y manejo de 
los diferentes instrumentos. 

Conservatorio Profesional 
Naturalmente, una vez separados los dos centros, el Profesional, con los grados 

elementales y medio, siguió en el viejo edificio y con toda la ilusión, la preparación 
de los alumnos que buscaban la cualificación artística que le llevara al superior y a 
alcanzar la profesionalización como músicos. Ya contaba con un auditorio. Los 
grupos instrumentales, Orquestas y Bandas, tenían actuaciones muy encomiables, 
bajo la dirección de profesores bien dispuestos y preparados. Hasta el 
Departamento de Canto rescató la zarzuela ‘Santos e Meigas’ del compositor 
coruñés Cose Baldonar, que había tenido gran éxito en su estreno en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid. 

Es actualmente director del Conservatorio Profesional Jesús López Prado. 
Está ubicado en la Plaza del Conservatorio, s/n. 

Archivo Musical 
El ingente archivo musical del Conservatorio Profesional de A Coruña, en 

siglas CMUS Profesional da Coruña, alcanza las 8.000 fichas. Consta básicamente 
de cuadernos de aprendizaje y ensayos sobre la música, y en partituras de todas 
las épocas y estilos. 

En los primeros hay métodos de solfeo con todas sus variantes y de diversos 
autores. Guías musicales como la de Stanley Sede, Alex Ross, Fernández Cuesta, 
López Calo, estudios sobre música y teatro: Paulino Pereira y Santiago 
Fernández. 

Biografías, revistas especializadas, cancioneros investigados por Tornar y Val 
y Gay e Entenga, enciclopedias ilustradas, métodos de estudio sobre los más 
variados Instrumentos, etc. 

Respecto de las partituras, hay obras del Renacimiento y de grandes figuras 
como J. S. Bach, Hender, Vivaldi y otros compositores barrocos; del clasicismo K. 
Tamiz, Block, Handy, Mozart, Paisillo, Weber; operistas como Rossana, Belino, 
Donize�i, Verdi; compositores románticos como Beethoven, Berlioz, Mendelssohn, 
Chopin Schumann, Brahms, Dvorak, Chaikovski, los rusos nacionalistas Borodin 
y Rimski-Korsakov y los autores finiseculares como Debussy, Ravel, Stravinski, 
Rachmaninof, Prokofief, y los del pleno s. XX: Lutoslaski, Gershwin, Milahaud, 
Nielsen, Hindemith, Villalobos, Respighi, Poulenc, Boulez, los españoles Rodrigo, 
Falla, Turina, Bernaola, Marco, Gª Abril, y los gallegos Vara, Groba, Pereiro, 
Durán, etc. 

Referencia: Proxecto Meiga. Portal das Bibliotecas de Galicia. 
Escuela Municipal de Música 
La LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo, 1990) en su 

novedoso apartado dedicado a la enseñanza de la Música se proponía deslindar 
la docencia dirigida a futuros profesionales, mediante pruebas de acceso a los 
centros oficiales para que solamente ingresasen en los conservatorios niños y 
niñas (desde los 8 años) que mostraran condiciones innatas para la música: oído, 
sentido del ritmo, memoria auditiva, a fin de evitar la masificación de los centros. 
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La propia Ley establecía un sistema de no exclusión de quienes, careciendo 
de tal disposición, quisieran estudiar música. A tal efecto propuso la creación de 
escuelas de música amparadas por los ayuntamientos para que acogiesen a este 
otro tipo de alumnos, que incluían adultos sin límite de edad. Dejaba la puerta 
abierta a que se creasen con tal fin centros privados. 

De tal planteamiento, nace en 1998 la Escuela Municipal de Música de A Coruña, 
auspiciada desde el ayuntamiento coruñés, siendo alcalde Francisco Vázquez y 
concejal de cultura José Luis Méndez Romeu. Tenía como objetivo  ‘satisfacer las 
inquietudes musicales desde el punto de vista educativo y cultural’. 

En consecuencia, en sus planes de estudios tienen cabida alumnos de todas las 
edades a partir de los cuatro años, lo que le permite integrar un alumnado con 
diferentes intereses y capacidades, abarcando al mismo tiempo estilos musicales 
diversos: Música y Movimiento, Jazz, Música Moderna, Clásica y Tradicional. 

La Escuela Municipal de A Coruña ocupa una parte del edificio ubicado en 
la Calle de la Torre, 67, conocido como ‘Curros Enríquez’. En la otra parte, que 
da al Campo de Marte, está el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria que lleva 
el citado nombre del vate de Celanova. En la actualidad es su directora Elena 
Umbría. Está integrada en el Consorcio para la Promoción de la Música. 

Facultad de Ciencias de la Educación.  Área Didáctica de Expresión Musical. 
Específico para su Área Didáctica de Expresión Musical, la Facultad de 

Ciencias de la Educación tiene un archivo de libros, métodos, guías didácticas, 
partituras, revistas especializadas, actas de simposios y otros encuentros, todo 
cuanto contribuye a la mejor preparación de quienes en su actividad profesional 
hayan de iniciar a los niños en la Música. 

Entre los tratadistas cabe mencionar a Pilar Escudero, Emilio Casares, 
Montserrat Sanuy, Fernando Palacios, Xoan M. Carreira, Eduaredo Zamacois, 
Adolfo Salazar, Pierre Boulez, Enrico Fubini, Federico Sopeña, Carl Orff, Ramón 
Regidor, Madelein Mansión, Claude Debussy, T. H. Adorno, Alfred Cortot y 
Paulino Pereiro, así como obras compositores como Gian Carlo Meno�i, Piotr I. 
Chaikvoski, Antonio Vivaldi, Aaron Copland, Robert Schumann, Johan 
Sebastian Bach, Juan Crisóstomo Arriaga, Rogelio Groba, Andrés Gaos, Joam 
Trillo, etc. 

El número de fichas asciende a 647. 
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Apéndice                                            
LISTADO DE MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN 

SOCIALISTA CORUÑES QUE HAN SIDO 
DESIGNADOS O ELEGIDOS PARA EL 

DESEMPEÑO DE CARGOS PUBLICOS EN LOS 
DISTINTOS AMBITOS DE LA ADMINISTRACION 

 
 

SOCIALISTAS CORUÑESES EN LAS CORTES GENERALES 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSÉ. Diputado de la Constituyente, I, 
II, III, IV, V y VI Legislaturas.  
FERNÁNDEZ MOREDA, JESÚS SALVADOR. Diputado de la I, II, III, IV y V 
Legislaturas. 
RODRÍGUEZ PARDO, JOSE LUIS. Diputado de la I Legislatura 
MARON BELTRÁN, CARMEN. Diputada de la VI, VII, VIII y IX Legislaturas. 
GARCÍA MIRA, RICARDO ANTONIO. Diputado de la XI y XII Legislaturas. 
ARANGÜENA FERNÁNDEZ, PABLO. Diputado de la XIII y XIV Legislaturas. 

SENADO 

CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, ANTONIO. Senador de la I Legislatura. 
RODRÍGUEZ PARDO, JOSE LUIS. Senador de la II y III Legislatura. 
GONZALEZ LAXE, FERNANDO IGNACIO. Senador de la III, IV, V y VI 
Legislatura 
FERNÁNDEZ MOREDA, JESÚS SALVADOR. Senador de la VI Legislatura. 
VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSÉ. Senador de la VII y VIII 
Legislatura. 
LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER. Senador de la VIII, IX y X 
Legislatura. 
TABOADELA ÁLVAREZ, OBDULIA, Senadora de la XIII Legislatura. 
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PARLAMENTO DE GALICIA 

CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, ANTONIO. Parlamentario de la I, II, III 
Legislatura. 
VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSÉ. Parlamentario de la I Legislatura. 
CAMPOS ROMAY, ANTONIO MARTÍN RAMÓN. Parlamentario de la II 
Legislatura. 
GONZALEZ LAXE, FERNANDO IGNACIO. Parlamentario de la II, III 
Legislatura. 
NOGUEIRA FERNANDEZ, JOSÉ FEDERICO. Parlamentario de la II, III 
Legislatura. 
MARTÍNEZ LOSADA, MIGUEL JOSÉ. Parlamentario de la III Legislatura. 
RODRÍGUEZ PARDO, JOSE LUIS. Parlamentario de la III Legislatura. 
CERVIÑO GONZÁLEZ, FRANCISCO JULIO. Parlamentario de la IV, VI, VII, 
VIII Legislatura. 
LOSASA DE AZPIAZU, JAVIER. Parlamentario de la V Legislatura. 
MÉNDEZ ROMEU, JOSE LUIS. Parlamentario de la V, VI, VII, VIII, IX 
Legislatura. 
FONTÁN PRADO, MARÍA ESTHER. Parlamentaria de la VI Legislatura. 
BARCÓN SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR. Parlamentaria de la VII, VIII 
Legislatura. 
FERREIRO VIDARTE, MARÍA DE LOS ÁNGELES. Parlamentaria de la IX 
Legislatura. 
DÍAZ VILLOSLADA, JUAN MANUEL. Parlamentario de la X Legislatura. 
ARANGÜENA FERNÁNDEZ, PABLO. Parlamentario de la XI Legislatura. 

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 
CANDIDATURAS SOCIALISTAS 

1979-1983 (6 concejales) 
CARRO FERNÁNDEZ VALMAYOR, ANTONIO 
CARREIRA MOSQUERA, ENRIQUE 
BALLESTEROS GARCÍA, RUBÉN 
VALIÑO PÉREZ, PILAR 
CAMPOS ROMAY, ANTONIO 
LILLO GARCÍA-CANO, JAVIER 
LANDEIRA GONZÁLEZ, ABELARDO 
GONZÁLEZ LAXE, FERNÁNDO 
UGEDO MARTÍN DE LA TORRE, SAGRARIO 



Un viaje a la historia del socialismo coruñés del siglo XX y XXI

607

FERNÁNDEZ SAAVEDRA, ANTONIO 
DE LA FUENTE ESPERANTE, FEDERICO 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, CARLOS LUÍS 
MALLO POSE, ALFONSO 
PARDO CIORRAGA SANTOS, SEGUNDO 
LOPEZ BOUZAS, ANTONIO 
PARRA LAREO, JUAN 
MENA PEITEADO, MANUEL 
PERALES PULGAR, FERNANDO 
NOGUEIRA FERNANDEZ, JOSÉ FEDERICO 
SUÁREZ DEQUIDT, LUIS 
MARGALEJO GARCÍA, ANGEL LUIS 
DAFONTE DEIBE, PEDRO 
VÁZQUEZ GARCÍA, MAGDALENA 
CASTRO GARCÍA, RAMÓN 
DÍAZ MARTÍN, VICTOR 
MARTÍNEZ SUÁREZ, EDUARDO 
ÁLVAREZ SEOANE, JOSÉ DANIEL 
RODRÍGUEZ PARDO, JOSÉ LUÍS 

1983-1987 (14 concejales) 

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSÉ  (ALCALDE) 
MARTÍNEZ LOSADA, MIGUEL 
CAMPOS ROMAY, ANTONIO 
VALIÑO PÉREZ, PILAR 
DE LA FUENTE ESPERANTE, FEDERICO 
ARIAS VEIRA, PEDRO 
LAREO CASTRO, ESTEBAN 
CARREIRA MOSQUERA, ENRIQUE 
PARDO CIORRAGA SANTOS, SEGUNDO 
VASCO PARDAVILA, PEDRO 
SÁNCHEZ PENAS, JOSE ANTONIO 
QUIROGA LORENZO, HÉCTOR 
DEL VAL MARTÍNEZ, EDUARDO 
LOSADA AZPIAZU, FRANCISCO J. 
MARIÑAS SÁNCHEZ, LUIS 
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GONZÁLEZ-GARCÉS SANTISO, CARLOS 
BLANCO PEREIRA, EDUARDO 
VELÁZQUEZ ARROYO, MARIA DEL CARMEN 
PERALES PULGAR, FERNANDO 
MARTÍNEZ GIL, ALEJANDRO 
RIVAS SANTOS, ELVIRA 
CORDERO CHAPELA, SERAFÍN 
LÓPEZ EDREIRA, ALBERTO 
FERREIRO VIDARTE, Mª. ANGELES 
MAULEON BRAVO, JOSE LUÍS 
ANTELO FRAGA, JOSÉ 
GONZÁLEZ ESPESO, MANUEL 

1987-1991 (17 concejales) 

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSÉ (ALCALDE) 
FERNÁNDEZ MOREDA, JESÚS SALVADOR 
VASCO PARDAVILA, PEDRO 
DE LA FUENTE ESPERANTE, FEDERICO 
VALIÑO PÉREZ, PILAR 
LAREO CASTRO, ESTEBAN MANUEL 
MARÓN BELTRÁN, CARMEN 
LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER 
DOMENECH DE ASPE, CARLOS MARÍA 
PEREZ LAGO DE LANZOS, LUIS CLAUDIO 
BLANCO PEREIRA, EDUARDO 
MÉNDEZ ROMEU, JOSÉ LUIS 
GONZÁLEZ-GARCÉS SANTISO, CARLOS 
IGLESIAS MATO, JUAN MANUEL 
SÁNCHEZ PENAS, JOSÉ ANTONIO 
REGUEIRO DÍAZ, MANUEL 
DE LA IGLESIA DAVIÑA, MARIA ANGELES 
TORRES FERREIRO, ANA MARÍA 
MARIÑAS SÁNCHEZ, LUIS EDUARDO 
QUIROGA LORENZO, HÉCTOR HOMERO 
RUIBAL FONTELA, MARGARITA 
DÍAZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL 
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ORDUÑA DOMINGO, MARÍA TERESA 
DE LA FUENTE ORTIZ, FEDERICO 
UZAL BLANCO, JOSÉ MARÍA 
BLANCO GONZÁLEZ, JORGE JOSÉ MARÍA 
GONZÁLEZ ESPESO, MANUEL 
RODRÍGUEZ SUÁREZ, EVARISTO 
FREIRE VIDAL, TITO 
CALLE DE CALVO, FRANCISCO JOSÉ 

1991-1995 (18 concejales) 

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSÉ  
FERNÁNDEZ MOREDA, JESÚS SALVADOR 
DE LA FUENTE ESPERANTE, FEDERICO 
LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER 
MARÓN BELTRÁN, CARMEN 
MÉNDEZ ROMEU, JOSÉ LUIS 
VASCO PARDAVILA, PEDRO 
LAREO CASTRO, ESTEBAN MANUEL 
VALIÑO PÉREZ, PILAR 
BLANCO PEREIRA, EDUARDO 
GONZÁLEZ-GARCÉS SANTISO, CARLOS 
REGUEIRO DÍAZ, MANUEL 
DOMENECH DE ASPE, CARLOS MARÍA 
PÉREZ LAGO DE LANZÓS, LUÍS 
IGLESIAS MATO, JUAN MANUEL 
FERREIRO VIDARTE, MARÍA DE LOS ÁNGELES 
DE LA IGLESIA DA VIÑA, MARÍA ÁNGELES 
CARDADOR CANELO, FLORENCIO  
TORRES FERREIRO, ANA MARÍA 
DE LA FUENTE ORTIZ, FEDERICO 
LOBÓN LOSADA, ANA MARÍA 
GUERRERO PASCUAL, JORGE IGNACIO 
ABAD NAVEIRA, MARÍA VICTORIA 
PARDO CORRAL, MONTSERRAT 
NAYA ALONSO, JUAN JOSÉ 
AMENEDO GANCEDO, MARGARITA 
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PARDO CORRAL, MARÍA LUISA 
Suplentes: 
DOMINGO OUVRARD, MARÍA ISABEL 
SANCHEZ SENN, MANUEL JULIO 
CALLEJA DE CALVO, FRANCISCO JOSÉ 

1995-1999 (15 concejales) 

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSÉ (ALCALDE) 
FERNÁNDEZ MOREDA, JESÚS SALVADOR 
DE LA FUENTE ESPERANTE, FEDERICO 
LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER 
MARÓN BELTRAN, CARMEN 
MÉNDEZ ROMEU, JOSE LUIS 
VALIÑO PÉREZ, PILAR 
GONZÁLEZ-GARCÉS SANTISO, CARLOS 
FERREIRO VIDARTE, MARÍA DE LOS ÁNGELES 
NOGUEIRA FERNÁNDEZ, JOSÉ FEDERICO 
VASCO PARDAVILA, PEDRO 
LAREO CASTRO, ESTEBAN MANUEL 
CARDADOR CANELO, FLORENCIO 
IGLEIAS MATO, JUAN MANUEL 
LÓPEZ SACO, ENRIQUE EDUARDO 
ABAD NAVEIRA, MARÍA VICTORIA 
CRUZ VALIÑO, ANA BELÉN 
RIVAS DE ANDRÉS, JUAN JOSÉ LEÓN 
MOINELO PARADELA, MARÍA AURORA 
BARRO BREGUA, PILAR 
TORRES FERREIRO, ANA MARÍA 
NAYA ALONSO, JUAN JOSÉ 
BLANCO FERNÁNDEZ, CARLOS 
RIVAS LÓPEZ, MARÍA 
MARÍN DOMÍNGUEZ, MARÍA ELENA 
AMADO VÁZQUEZ, MANUEL 
SÁNCHEZ MACEIRAS, CÉSAR 
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Suplentes: 
QUIRÓS IBUSQUIZA, JUÁN JOSÉ 
FERNÁNDEZ CASTELO, MARÍA DEL CARMEN 
TOREO FIGUEIRAS, MARIO 

1999-2003 (17 concejales) 

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSE (ALCALDE) 
LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER 
FERNÁNDEZ MOREDA, JESÚS SALVADOR 
MARÓN BLETRÁN, CARMEN 
MÉNDEZ ROMEU, JOSÉ LUIS 
VALIÑO PÉREZ, PILAR 
FERREIRO VIDARTE, MARÍA DE LOS ÁNGELES 
GONZÁLEZ-GARCÉS SANTISO, CARLOS 
BARRAL ALVARELLOS, CÁNDIDO 
ABAD NAVEIRA, MARÍA VICTORIA 
CEGRERIO SANTOS, MARÍA JOSEFA 
CARDADOR CANELO, FLORENCIO 
NOGUEIRA FERNÁNDEZ, JOSÉ FEDERICO 
IGLESIAS MATO, JUAN MANUEL 
BARCÓN SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR 
VÁZQUEZ NOVO, MARÍA NIEVES 
LAREO FERNÁNDEZ, ESTEBAN MARÍA 
MOINELO PARADELA, MARÍA AURORA 
LÓPEZ TOCINO, AURELIA 
BOULLÓN AGRAFOJO, RUBÉN DARÍO 
LOUREIRO VARELA, MARÍA ISABEL 
AMADO VÁZQUEZ, MANUEL 
GUARDADO TOMÁS, MARÍA JESÚS 
GONZÁLEZ PÉREZ, ANTONIO 
BARROS BREGUA, PILAR 
FERNÁNDEZ CUIÑA, GEMA 
NEIRA FERNÁNDEZ, EUDOXIA MARÍA 
Suplentes: 
MOLINA SOUTO, EDUARDO MANUEL 
GARCÍA POMAR, MARÍA ISABEL 
QUIRÓS IBUSQUIZA, JUAN JOSÉ 
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2003-2007 (14 concejales) 

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSE (ALCALDE) 
LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER 
MARÓN BELTRÁN, CARMEN 
FERNÁNDEZ MOREDA, JESUS SALVADOR 
MÉNDEZ ROMEU, JOSE LUIS 
BARCÓN SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR 
NOGUEIRA FERNÁNDEZ, JOSE FEDERICO 
VALIÑO PEREZ, PILAR 
CARDADOR CANELO, FLORENCIO 
CEBREIRO SANTOS, MARÍA JOSEFA 
GONZÁLEZ-GARCÉS SANTISO, CARLOS 
VAZQUEZ NOVO, MARÍA NIEVES 
LAREO FERNÁNDEZ, ESTEBAN MARÍA 
IGLESIAS MATO, JUAN MANUEL 
MOINELO PARADELA, MARÍA AURORA 
BARRAL ALVARELLOS, CÁNDIDO (Independiente) 
NEIRA FERNÁNDEZ, EUDOXIA MARÍA 
BARREIRO ARES, ROSA MARÍA 
RIVAS LÓPEZ, MARÍA 
BOULLÓN AGRAFOJO, RUBÉN DARÍO 
LÓPEZ TOCINO, AURELIA 
LOUREIRO VARELA, MARÍA ISABEL 
SOUTO VÁZQUEZ, EDUARDO 
GARCÍA GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN 
GANTES GOMEZ, VIRGILIO JOSE 
REY GARCÍA, INÉS 
DE LA FUENTE SUÁREZ, MARÍA BELÉN 
Suplentes: 
QUIRÓS IBUSQUIZA, JUAN JOSE 
GUARDADO TOMÁS, MARÍA JESÚS 
GARCÍA PUMAR, MARÍA ISABEL 

* Francisco Vázquez Vázquez dimite de la Alcaldía el 24 de marzo de 2006, 
siendo sustituido por Javier Losada de Azpiazu que completará como Alcalde este 
mandato.  
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2007-2011 (11 concejales) 

LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER 
MARÓN BELTRÁN, CARMEN 
FERNÁNDEZ MOREDA, JESUS SALVADOR 
BARCÓN SANCHEZ, MARÍA DEL MAR 
VAZQUEZ NOVO, MARÍA NIEVES 
TABOADELA ALVAREZ, OBDULIA 
GONZÁLEZ-GARCÉS SANTISO, CARLOS 
NOGUEIRA FERNÁNDEZ, JOSÉ FEDERICO 
CARDADOR CANELO, FLORENCIO 
LONGUEIRA CASTRO, SILVIA 
LAREO FERNÁNDEZ, ESTEBAN MARÍA 
NEIRA FERNÁNDEZ, EUDOXIA MARÍA 
CID CASTRO, MARÍA DEL CARMEN 
IGLESIAS MATO, JUAN MANUEL 
CEBREIRO SANTOS, MARÍA JOSEFA 
BOULLÓN AGRAFOJO, RUBÉN DARÍO 
FERNÁNDEZ DÍEZ, JESÚS 
BARREIRO ARES, ROSA MARÍA 
REY GARCÍA, INÉS 
DAPENA VARELA, JOSE MANUEL 
RODRÍGUEZ AMOROSO, MARÍA DOLORES 
GARCÍA VIVANCO, PABLO 
NUÑEZ GAMALLO, RAMÓN JOSÉ 
DEL VALLE RODRÍGUEZ, GLORIA MARÍA 
CALVO ROMERO, TERESA 
ARANGÜENA FERNÁNDEZ, PABLO 
VALIÑO PÉREZ, PILAR 
Suplentes:  
FERNÁNDEZ BELLO, ANA MARÍA 
PACHÓN MORENO, ANTONIO 
QUIRÓS IBUSQUIZA, JUAN JOSÉ 
2005-2011 (8 concejales) 

LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER 
MARON BELTRÁN, CARMEN 
FERNÁNDEZ MOREDA, JESUS SALVADOR 
BARCÓN SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR 
VÁZQUEZ NOVO, MARÍA NIEVES 
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LAREO FERNÁNDEZ, ESTEBAN MARÍA 
LONGUEIRA CASTRO, SILVIA 
NOGUEIRA FERNÁNDEZ, JOSÉ FEDERICO 
NEIRA FERNÁNDEZ, EUDOXIA MARÍA 
FERNÁNDEZ DIEZ, JESÚS 
DEL VALLE RODRÍGUEZ, GLORIA MARÍA 
ARMAS DIÉGUEZ, PEDRO RAMÓN 
GARCÍA BUITRÓN, JOSÉ MANUEL 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA 
FERREIRO SEOANE, FITO 
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, MARÍA MERCEDES 
VÁZQUEZ BLANCO, CARLOS 
FERNÁNEZ CARNERO, BERTA 
DE LA FUENTE SUAREZ, MARÍA BELÉN 
MENDEZ ZAS, PEDRO JOSÉ 
AIRA PEREZ, MARÍA TERESA 
GARMENDIA DÍAZ, ANGEL MANUEL 
CARNEIRO LOBAGUEIRA, EVA MARÍA 
DOMINGUEZ CASTIÑEIRAS, JOSÉ ANDRÉS 
FERNÁNDEZ LODEIRO, ABILIO 
VALIÑO PÉREZ, PILAR 
Suplentes: 
DE ISASI ZARAGOZA, MARÍA LOURDES 
PEDROSA RODRÍGUEZ, JESUS MIGUEL 
NOGUEIRA FERNÁNDEZ, PURIFICACIÓN MARÍA CARMEN 

2015-2019 (6 concejales) 

BARCÓN SANCHEZ, MARÍA DEL MAR 
GARCÍA PÉREZ, JOSE MANUEL (Independiente) 
LONGUEIRA CASTRO, SILVIA 
DAPENA VARELA, JOSE MANUEL 
NEIRA FERNÁNDEZ, EUDOXIA MARÍA 
FERREIRO SEOANE, FITO 
NEIRA MARTÍNEZ, MARÍA PILAR (Independiente) 
PACHÓN MORENO, ANTONIO 
PAZ ROMERO, MARÍA MONTSERRAT 
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DÍAZ GALLEGO, FRANCISCO DINIS 
CANOSA DOMINGUEZ, NEREIDA MARÍA (Independiente) 
ABELLA VÁZQUEZ, MANUEL (Independiente) 
QUINTELA SANTOS, MARÍA JESUS 
BORREGO VÁZQUEZ, JUAN IGNACIO 
LOPEZ RIOBOO ANSORENA, MARÍA DEL PILAR 
GONZÁLEZ LÓPEZ, ALFONSO 
DOMENECH VALENTÍ, LUCÍA 
VAZQUEZ ARIAS, CARLOS 
VÁZQUEZ PALLA, MARÍA JESUS 
TRIGUEROS SEGARRA, JOSE ANTONIO 
QUEIJAS MAÑANA, MARÍA CONCEPCIÓN 
CAMPOS PORTEIRO, LEONARDO ANTONIO 
VILLAR PAREDES, MARÍA PAZ 
FERNÁNDEZ REBOLLEDA, JUAN CARLOS 
GARCÍA AGRA, MARÍA LUISA 
FERNÁNDEZ MACEIRAS, ENRIQUE 
CEBREIRO SANTOS, MARÍA JOSEFA 
Suplentes: 
DÍAZ MARTÍNEZ, JOSE MANUEL 
CALVO ROMERO, TERESA 
CLEMENTE MAALLEN, ELIAS 
ANTÓN SALAZAR, AIDA SOCORRO 

2019-2023 (9 concejales) 
REY GARCÍA, INES (Alcaldesa) 
LAGE TUÑAS, JOSÉ MANUEL 
NEIRA FERNÁNDEZ, EUDOXIA MARÍA 
DÍAZ VILLOSLADA, JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ ACON, EVA 
CELEMÍN SANTOS, JESÚS JAVIER 
FONTÁN PRADO, MARÍA ESTHER DOLORES 
BORREGO VÁZQUEZ, JUAN IGNACIO 
SOBRAL CABANAS, DIANA MARÍA 
DÍAZ GALLEGO, FRANCISCO DINIS 
JIMÉNEZ ORTEGA, ESTRELLA MARÍA 
RODRÍGUEZ NOVOA, LUIS JOSÉ 
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AIRA PÉREZ, MARIA TERESA 

TEIJIDO CORRAL, ROBERTO 

BARRÁN CARIDAD, ÁNGELA MARÍA 

FERNÁNDEZ MARIÑO, JAVIER 

GARCÍA AGRA, MARÍA LUISA 

RABUÑAL CEDEIRA, MARCOS 

PARRA CASTELO, JUANA MARÍA ANTONIA 

RAMÍREZ FOUZ, HUMBERTO SANTIAGO 

POMBO VÁZQUEZ, LORENA 

LIRES GONZÁLEZ, MANUEL 

GÓMEZ LÓPEZ, MARÍA CARMEN 

NÚÑEZ CORTÉS, JOSÉ LUIS 

PAZ ROMERO, MARÍA MONTSERRAT 

RAMÍREZ NÚÑEZ, FRANCISCO JAVIER 

CEBREIRO SANTOS, MARÍA JOSEFA 

Suplentes: 

FERNÁNDEZ GAREA, MIGUEL 

RAMÍREZ BAO, SONIA MARÍA 

DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA 

Presidentes: 

Salvador Fernández Moreda 

Diputados Provinciales 

Antonio Campos Romay 

Miguel Martínez Losada 

Salvador Fernández Moreda 

Manuel Regueiro Díaz 

José Nogueira Fernández 

Carlos González G. Santiso 

José Manuel Lage Tuñas 
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ADMINISTRACI N AUTONÓMICA – XUNTA DE GALICIA 

Presidentes de la Xunta de GALICIA 

FERNANDO GONZALEZ LAXE 

CONSELLEIROS DE LA XUNTA DE GALICIA 

Gobierno presidido por FERNANDO GONZALEZ LAXE 
FRANCISCO SINEIRO  GARCIA - Conselleria de Agricultura, Gandaria e 
Montes 
MIGUEL MARTINEZ LOSADA - Conselleria de Traballo e Benestar Social 
Gobierno presidido por EMILIO PEREZ TOURIÑO 
JOSE LUIS MENDEZ ROMEU – Conselleria de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xusticia 
MARIA JOSÉ RUBIO VIDAL - Conselleria de Sanidade 

DELEGADOS PROVINCIALES Y OTROS CARGOS DE DESIGNACIÓN: 

AURORA MOINELO PARADELA. Delegada de Consellería de Presidencia 
PEDRO ARMAS DIEGUEZ. Delegado de la Consellería de Educación 
MANUEL TAJES GOMEZ. Delegado de la Consellería de Medio Ambiente 
MARÍA DEBÉN ALFONSO. Delegada de la Consellería de Traballo 
FLORENCIO CARDADOR CANELO. Delegado de la Conselleria de 
Agricultura 
ESTHER GONZÁLEZ SAAVEDRA. Delegada territorial de la Consellería de 
Presidencia en A Coruña. Directora Xeral de Protección Civil.  
JACINTO PARGA FERNANDEZ. Delegado de la Consellería de Política 
Territorial- Presidente de Portos de Galicia.  
ANTONIO SANDOVAL MORENO. Director Xeral de Planificación e 
Desenvolvemento Agrario. 
SANTIAGO A. ROURA GÓMEZ. Director Xeral de Xusticia - Secretario Xeral 
de la Consellería de Presidencia. 
JOSE MANUEL PEÑA PENABAD. Secretario Xeral de Sanidade 
PILAR FERNANDEZ ROMERO. Secretaria Xeral de Sanidade 

ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO. 

FERNANDO GONZALEZ LAXE - Director General de Ordenación Pesquera 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) durante el gobierno del 
Presidente Felipe González Márquez. Presidente del Organismo Público Puertos 
del Estado, durante el gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 
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EDUARDO BLANCO PEREIRA - Director del Gabinete del Secretario de 
Estado para el Deporte, Director General de Infraestructuras y Servicios del 
Consejo Superior de Deportes, durante el gobierno del Presidente Felipe 
González Márquez. 
JOSE LUIS MENDEZ ROMEU,- Secretario de Estado de Cooperación Territorial, 
durante el gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 
FRANCISCO J. VAZQUEZ VAZQUEZ – Embajador de España ante el Estado 
Vaticano durante el gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 
FRANICISCO SINEIRO GARCIA – Director Territorial del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comunidad Autónoma siendo 
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 
ANTONIO SANDOVAL MORENO- Gobernador civil de la Provincia de León, 
siendo Presidente del gobierno  Felipe González Márquez. 
MIGUEL MARTÉNEZ LOSADA – Gobernador Civil de la provincia de 
Pontevedra. 
OBDULIA TABOADELA ALVAREZ- Subdelegada del Gobierno en A Coruña, 
siendo Presidente del gobierno José Luís Rodríguez Zapatero. 
PILAR LOPEZ-RIOBOO ANSORENA – Directora Provincial del INEM y del 
ISM y Directora General del ISM durante el gobierno del Presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero. Subdelegada del Gobierno en A Coruña en el gobierno del 
Presidente Pedro Sánchez Castejón. 
JAVIER LOSADA DE AZPIAZU – Delegado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma durante el gobierno del Presidente Pedro Sánchez Castejón 
MANUEL REGUEIRO DIAZ – Director de Alta Inspección del Ministerio de 
Educación en la Comunidad Autónoma durante el gobierno del Presidente 
Pedro Sánchez Castejón. 
ESTHER GONZÁLEZ SAAVEDRA – Directora de la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima (SASEMAR).
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E P Í L O G O 
EL SOCIALISMO CORUÑÉS, UN COMPROMISO 

CON EL PRESENTE Y EL FUTURO DE A CORUÑA, 
CON GALICIA Y CON ESPAÑA 

Eva Martínez Acón 
Secretaria General de la Agrupación Socialista Coruñesa. 

 
Este libro surge de una idea que fue madurando 

durante varios meses. En conversaciones con mi querido 
y admirado Antonio Campos Romay siempre surgían 
anécdotas del Partido. Y en esas conversaciones le animé 
a preparar una tertulia sobre el Congreso de Suresnes en 
el que podían participar compañeros y compañeras que 
fueron testigos directos de un Congreso que marcó un 
antes y un después en nuestra organización. La visita de 
Selva García, hija de Pepín de la Lejía, a nuestra ciudad 
en el verano del 2018, supuso el empujón final para llevar 
a cabo este proyecto. Abusando de mi amistad, le pedí la 
coordinación de una tarea más ambiciosa que una tertulia 

puntual, la de recoger los testimonios de los compañeros y compañeras para 
recopilar la memoria  de nuestra historia y agrupación. Porque una parte de esa 
historia se puede consultar en libros y archivos, pero las vivencias personales se 
perderían cuando esos compañeros y compañeras ya no estuviesen.  

Porque he aquí el verdadero sentido de la memoria. Conocer los orígenes de 
nuestra organización, saber de los enormes sacrificios que fueron precisos para 
construirla, recordar a los hombres y mujeres que han dedicado sus esfuerzos y 
su vida al empeño de perseguir los sueños de una Coruña siempre avanzada y 
solidaria; pero sobre todo, recoger las enseñanzas y los ejemplos, que deben 
alumbrar la construcción de nuestro futuro.  

Si este partido tiene más de 140 años es gracias al compromiso, la lucha, la 
lealtad a los principios socialistas de los compañeros y compañeras que nos 
precedieron en momentos históricos convulsos, desde monarquías, repúblicas, 
golpe de estado, guerra civil, exilio… sacrificando en muchas ocasiones su vida 
por defender valores que son nuestra razón de ser, la libertad, la igualdad, la 
justicia social, la lucha por los derechos.   
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Sin duda, los socialistas de A Coruña tenemos con ellos una deuda impagable 
en términos de reconocimiento, pero también tenemos un deber indeclinable, que 
es el de tomando el testigo de su ejemplo, procurar continuar la estela de sus sueños 
y con rigor y generosidad, trabajar sin desmayo para hacerlos realidad. 

La fortuna de nuestra generación crecida y educada en libertad, beneficiaria 
de un largo período de estabilidad democrática, no está exenta de dificultades 
paradójicas, derivadas de la apariencia de “la facilidad” propiciada por la 
revolución de los medios de comunicación e información y por los nuevos 
modelos de relaciones sociales, muy dependientes de las llamadas redes sociales. 
Nuestro gran reto, consiste en mantener elevada y visible la antorcha de la lucha 
por los valores que han guiado a nuestros predecesores y ser capaces de atraer 
a su estela, a una muchedumbre de ciudadanos conscientes y persuadidos de la 
necesidad de transformar la sociedad, para hacerla más justa, más solidaria y 
más impregnada de valores humanos.  Si algo hemos aprendido en estos 140 
años es que tenemos un fin social como partido. Porque los derechos nunca se 
deben dar por conquistados, hay que defenderlos cada día, desde el activismo, 
los cargos orgánicos e institucionales. Con el auge de la extrema derecha somos 
la alternativa que apuesta por la democracia y las libertades, la que piensa en 
los más vulnerables y las minorías, la que defiende lo público como base 
fundamental de la igualdad. Y para lograrlo, debemos perseguirlo con un trabajo 
infatigable, una trayectoria ejemplar y unos comportamientos acordes con los 
valores que definen nuestro ideario socialista y profundamente democrático. 

A Coruña, ha sido y tiene que seguir siendo, un enorme faro de libertad y de 
justicia y para ello, los socialistas coruñeses, necesitamos de presencia, reconocimiento 
y protagonismo, más allá de nuestros límites geográficos. Reivindicar nuestra 
memoria, no puede ser solo un recuerdo, sino que ha de ser una oferta activa de 
experiencia para compartir, en favor de una actuación global coordinada y generosa, 
para hacer posible la consecución de los objetivos comunes. 

La historia de la Agrupación Socialista Coruñesa, nos ha dejado ejemplos 
sobrados de su aportación valiosa a la construcción de la organización socialista 
en Galicia y en España. Nuestro gran desafío es seguir aquella huella sin 
desmayo y ser capaces de seguir siendo útiles no solo al socialismo, sino a la 
ciudadanía, para merecer su confianza y con ello, ostentar la responsabilidad de 
ser los transformadores de la sociedad para hacerla más igual y más humana. 

Pero detrás del ejemplo colectivo, hay personas concretas, cuya actuación 
permanecerá como ejemplo y como guía. Ramón Maseda, nos dejó no solo un 
ejemplo de entrega y solidez moral hasta el sacrificio, sino que pervive una parte 
de su obra, en forma de viviendas en el Campo de Marte. Francisco Vázquez y 
sus equipos, nos dejan una transformación radical de la ciudad de A Coruña, los 
servicios para la educación y la cultura, la transformación de la trama urbana y 
su apertura al mar, una enorme red de servicios sociales y el traslado de las 
instalaciones portuarias de más difícil compatibilidad con la densidad urbana. 
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Javier Losada y su equipo, han sido dignos continuadores de aquella labor, de 
la que queda también queda huella en la transformación urbana. Inés Rey y sus 
colaboradores, son herederos y continuadores de aquella labor, sobre ellos y 
sobre nosotros, recae la responsabilidad de ser dignos en la sucesión.  

Los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos, no son pequeños. La 
sostenibilidad, el escrupuloso respeto al medio ambiente, mantener el necesario 
equilibrio entre el desarrollo económico y el justo reparto de la riqueza, la conciliación 
de un urbanismo razonable y una ciudad habitable y atractiva en términos humanos, 
la provisión de un transporte público de calidad y la mitigación de los efectos de la 
masificación y contaminación derivadas del vehículo privado, la integración de la 
trama urbana y viaria, tanto de vehículos como de personas, entre la ciudad y las 
áreas urbanas limítrofes, el apoyo y el incentivo del emprendimiento local, buscando 
el encuentro con los agentes sociales, con la Universidad y con el resto de las 
instituciones, la respuesta solidaria y efectiva a las nuevas formas de exclusión y de 
pobreza… son algunos de los retos que demandan de los socialistas una actuación 
valiente y decidida.  

Si somos capaces de hacerlo unidos, si lo hacemos procurando el aprovechamiento 
al máximo de nuestras habilidades, con vocación de servicio público, con 
generosidad y con un profundo sentido ético de nuestra ejecutoria, no solo haremos 
justicia con nuestra memoria, sino que habremos dado un paso de gigante, que 
avale nuestra credibilidad como partido. 

Este libro está sin concluir. La historia del socialismo se escribe cada día y las 
hojas que hoy están en blanco debemos llenarlas de conquistas sociales desde el 
compromiso que hemos adquirido como militantes, teniendo como referentes a 
los compañeros y compañeras que nos precedieron.  

Ese es mi compromiso como Secretaria general de la Agrupación y con ello 
quiero también rendir homenaje a quienes con su sacrificio y esfuerzo, nos 
abrieron el camino.  

A compartir ese compromiso y ese homenaje, os convoco a todos como 
militantes, segura de que ello nos conducirá a ser útiles y valiosos para nuestra 
Agrupación, para nuestro partido y para el conjunto de la ciudadanía.  
Escribamos juntos el presente y el futuro del socialismo.  

 





Secretarios Generales de la Agrupación Socialista Coruñesa (1976-2021) 
Foto: Carmen Campos
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