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El plazo para presentar alega-
ciones al presupuesto de 2016 fi-
naliza mañana y lo hace sin acuer-
do entre Gobierno local y el resto 
de partidos. Marea, PP, PSOE y 
BNG presentarán por separado 
sus propias propuestas para modi-
ficar las cuentas después de una 
semana en la que la oposición 
centró el debate municipal en las 
palabras del jefe de Gabinete de 
Alcaldía, Iago Martínez, que la 
calificó de “orcos”, en alusión a 
los malos de la película de la tri-
logía fantástica de El Señor de los 
Anillos.  

Las alegaciones son el meca-
nismo para que cualquier ciudada-
no o colectivo enmiende el presu-
puesto antes de su aprobación  
definitiva en plenos. En el caso  
de las cuentas aprobadas el 1 de 
abril, los informes elaborados  
por la Oficina Presupuestaria y 
por la Intervención municipal son 

críticos con las dos enmiendas de 
PP y PSOE que, a juicio de los 
técnicos, introdujeron ”incorrec-
ciones técnicas y aritméticas”, co-
mo partidas a las que se reducía 
más crédito del consignado ini-
cialmente o nuevos convenios no-
minativos con asociaciones sin 
presentar “determinación del ob-
jeto de los mismos”. 

El Gobierno local, que aunque 
se opuso a estas enmiendas votó 
inicialmente a favor del presu-
puesto junto al PSOE, llamó  
nada más finalizar aquel pleno a 
cambiar el “despropósito” que  
a su juicio suponían esos cambios. 
Sin embargo, y desde entonces,  
el Ejecutivo no se ha sentado con 
el resto de partidos sobre la mesa 
de negociación. 

El grupo socialista reclamó  
en varias ocasiones al Gobierno 
que convocara la Comisión Infor-
mativa de Facenda para, en  
presencia de los cuatros partidos, 
consensuar con los técnicos muni-
cipales unas alegaciones que  

solventasen los problemas a los 
que hacían referencia los infor-
mes. El Gobierno rechazó aceptar 
esta vía al entender que el PSOE 
pretendía convertir la Comisión 
en una mesa de negociación a 
cuatro, si bien tampoco fueron 
capaces de abrir las conversacio-
nes por otros cauces. 

Fuentes del Gobierno local 
aseguran que la Marea presentará 
mañana sus propias alegaciones y 
que, a partir del miércoles, trata-
rá de buscar el apoyo del PSOE a 
sus propuestas. Los socialistas ya 
han criticado esta vía al entender 
que el Ejecutivo pretende “impo-
ner” su criterio al buscar abrir la 
negociación después que se cierre 
el plazo para presentar las alega-
ciones. 

De entre los cambios introduci-
dos por las enmiendas de PP y 
PSOE, el Gobierno se había mos-
trado especialmente crítico con la 

rebaja de 600.000 euros en los 
créditos presupuestarios del Insti-
tuto Municipal Coruña Espectá-
culos (IMCE) o en la rebaja de 
fondos para la concejalía de Par-
ticipación e Innovación Demo-
crática. 

Los informes técnicos también 
señalan que algunas minoraciones 
de crédito introducidas en las en-
miendas de socialistas y populares 
son imposibles de llevar a cabo ya 
que “no existe en el presupuesto 
aprobado crédito suficiente para 
operaciones de gasto que ya se 
efectuaron o se comprometieron 
debidamente” en el presupuesto 
prorrogado. La oposición repro-
cha en este sentido que el Gobier-
no local no les facilitó antes del 
pleno los informes sobre el esta-
do de ejecución de las cuentas de 
este año, por lo que no podían co-
nocer qué parte de las partidas ha-
bía sido ya comprometido. 

Último tren para 
el consenso 

presupuestario
El plazo para presentar alegaciones al 

presupuesto concluirá mañana sin haberse 
cerrado un acuerdo entre Gobierno y oposición
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El Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de A Coruña verá la cau-
sa contra un hombre para el que la 
Fiscalía pide una pena de 4 años 
de cárcel por haber dado un puñe-
tazo a otro con el que le rompió 
dos dientes. Los hechos sucedie-
ron de madrugada en agosto de 
2013 en la calle Cordelería, en el 
barrio del Orzán, donde el acusa-
do se cruzó con un hombre, que 
iba acompañado de su pareja, al 
que pidió un cigarrillo. 

Al no ser atendida su petición, 
este individuo les insultó y ame-
nazó, tras lo que dio al hombre un 
puñetazo en la cara que le causó 
una fisura de los huesos de la na-
riz y la rotura de dos dientes de la 
mandíbula inferior. El herido pa-
só tres días de incapacidad labo-
ral y tardó 21 días en curar el da-
ño sufrido. 

La Fiscalía considera los he-
chos como un delito de lesiones 
por el que solicita 4 años de pri-
sión, además de una indemniza-
ción de 3.770 euros para la vícti-
ma y de 875 para el Sergas.

Piden 4 años de cárcel para 
un hombre por romper dos 
dientes a otro de un puñetazo

Libera recauda 
4.400 dólares para 
ayudar a Ecuador 
La asociación animalista Libera 
ha recaudado un total de 4.400 
dólares para ayudar a los equipos 
de rescate que actualmente tra-
bajan para sacar de los escom-
bros a las víctimas humanas y 
animales del terremoto. El dine-
ro fue recaudado en apenas tres 
días de campaña. 

Un festival solidario 
recoge 750 kilos de 
comida en seis horas 
La segunda edición del Festival 
Solidario Mahara Taberna, cele-
brado a favor de la Cocina Eco-
nómica, ha recogido más de 750 
kilos de alimentos en seis horas. 
Los organizadores confiaban en 
alcanzar la tonelada de alimentos 
al finalizar el día de ayer. Acudie-
ron 10 bandas locales en una jor-
nada de 12 horas. 

Fiesta de primavera 
en beneficio  
de la Cruz Roja 
La asociación Orden de Caballe-
ros de María Pita celebrará el 29 
de abril una fiesta de la primera 
en el hotel Finisterre con la que 
buscan recaudar fondos en bene-
ficio de la Cruz Roja Española. 
La actividad consistirá en una ce-
na-baile y también servirá para 
celebrar que la entidad acaba de 
ser nombrada por el rey Felipe 
VI como real orden.

Xulio Ferreiro. | VÍCTOR ECHAVE José Manuel Dapena. | C. PARDELLAS
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El Museo de Arte Contemporá-
neo de A Coruña (MAC) acogerá en 
octubre de 2017 la exposición de la 
reputada Lita Cabellut, la artista 
española más cotizada en el merca-
do del arte, actualmente afincada en 
los Países Bajos. La muestra de A 
Coruña, donde la artista ha estado 
este mes, albergará una reconstruc-
ción de su estudio de La Haya y se-
rá la única exposición que realice en 
España, junto con otra que alberga-
rá la fundación Vila Casas de Bar-
celona, más centrada en su trayec-
toria profesional. 

Cabellut, de etnia gitana, nació 
en Huesca pero de bebé se trasladó 
a Barcelona. Allí pasó parte de su 
infancia en la calle mientras su ma-
dre regentaba un bar de alterne. Su 
pasión por el arte la descubrió con 
una visita al Museo del Prado, que 

la llevaría a iniciar sus estudios ar-
tísticos con 19 años, en la academia 
Gerrit Rietveld de Amsterdam, 
donde estuvo tres años. 

La especialidad que ha catapul-
tado a Cabellut a la fama son los re-
tratos. Por sus pinceles han pasado 

figuras como Coco Chanel, Char-
les Chaplin o Frida Khalo, pero 
también a personas “feas”. “Todo 
lo que nosotros damos por bello o 
atractivo es en realidad una gran 
fantasía nuestra”, acostumbra decir 
la artista.

Escala atlántica de Lita Cabellut  
Las obras de Lita Cabellut, la artista española más cotizada en el 

mercado del arte, llegarán al MAC de A Coruña en octubre de 2017

La artista Lita Cabellut, junto a uno de sus retratos. | EFE

La artista, que este  
mes ha visitado  

la ciudad, reconstruirá 
en el museo su  

estudio de La Haya
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