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Secretaría Xeral
Dpto. de Actividade Corporativa
A-5

Manuel José Díaz Sánchez, secretario
xeral do Pleno do excelentísimo Concello
da Coruña,

Manuel José Díaz Sánchez, secretario
general del Pleno del excelentísimo
Ayuntamiento de A Coruña,

Asunto. Expediente de lanzamento do
proceso da Axenda Urbana da Coruña.

Asunto. Expediente de lanzamiento del
proceso de la Agenda Urbana de A
Coruña.

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello
Pleno en sesión ordinaria celebrada o día 3
de decembro de 2020, adoptou os
seguintes acordos, co voto a favor dos
Grupos Municipais do Partido Socialista
(9 votos), Partido Popular (9 votos),
Marea Atlántica (5 votos), Bloque
Nacionalista Galego (2 votos) e das
concelleiras non adscritas D.ª Mónica
Martínez Lema (1 voto) e D.ª Isabel
Faraldo Calvo (1 voto):

CERTIFICO:
Que
el
Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 3 de diciembre de 2020,
adoptó los siguientes acuerdos, con el
voto a favor de los Grupos Municipales
del Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5
votos), Bloque Nacionalista Galego (2
votos) y de la Concejalas no adscritas D.ª
Mónica Martínez Lema (1 voto) y D.ª
Isabel Faraldo Calvo (1 voto):

1. Acordar a reactivación do proceso para
a definición e implementación da Axenda
Urbana A Coruña 2030 (AUAC) e do seu
correspondente Plan Estratéxico de
Acción Local (PEAL).

1. Acordar la reactivación del proceso
para la definición e implementación de la
Agenda Urbana A Coruña 2030 (AUAC) y
de su correspondiente Plan Estratégico de
Acción Local (PEAL).

2. Constituír para este propósito e á maior
brevidade unha Comisión Especial para a
Axenda Urbana da Coruña, coas seguintes
funcións:

2. Constituir para este propósito y a la
mayor brevedad una Comisión Especial
para la Agenda Urbana de A Coruña, con
las siguientes funciones:

- Realizar o seguimento da execución da
Estratexia DUSI da Coruña no marco do
establecido no proxecto EidusCoruña e
nos acordos municipais adoptados no
momento da súa aprobación, e incorporar
as funcións da anterior Comisión
Informativa Especial EDUSI.

- Realizar el seguimiento de la ejecución
de la Estrategia DUSI de A Coruña en el
marco de lo establecido en el proyecto
EidusCoruña y en los acuerdos
municipales adoptados en el momento de
su aprobación, e incorporar las funciones
de la anterior Comisión Informativa
Especial EDUSI.
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- Deseñar a Axenda Urbana A Coruña
2030 e o seu correspondente Plan
Estratéxico de Acción Local (PEAL), que
se someterán a debate e aprobación, no
seu caso, no Pleno da Corporación.

- Diseñar la Agenda Urbana A Coruña
2030 y su correspondiente Plan
Estratégico de Acción Local (PEAL), que
se someterán a debate y aprobación, en su
caso, en el Pleno de la Corporación.

Realizar
o
seguimento
da
implementación desta Axenda Urbana e
do seu correspondente PEAL, así como
das candidaturas que se poden realizar ao
abeiro de convocatorias abertas durante o
período de programación de Fondos EIE
2021-2027 e outras convocatorias que
acheguen financiamento para a correcta
execución da Axenda Urbana e/ou do
PEAL.

- Realizar el seguimiento de la
implementación de esta Agenda Urbana y
de su correspondiente PEAL, así como de
las candidaturas que se pueden realizar al
amparo de convocatorias abiertas durante
el período de programación de Fondos
EIE 2021-2027 y otras convocatorias que
aporten financiación para la correcta
ejecución de la Agenda Urbana y/o del
PEAL.

3. Encomendarlle á Xunta de Voceiros/as
impulsar unha reforma urxente do
Regulamento Orgánico de Participación
Cidadá (ROPC) que actualice a
composición prevista para o Consello
Social, coa vontade de reforzalo, facelo
máis representativo da diversidade
presente na sociedade da Coruña e máis
útil para os obxectivos que se perseguen.

3. Encomendar a la Junta de Portavoces
impulsar una reforma urgente del
Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana (ROPC) que actualice la
composición prevista para el Consejo
Social, con la voluntad de reforzarlo,
hacerlo más representativo de la
diversidad presente en la sociedad de A
Coruña y más útil para los objetivos que
se persiguen.

Unha vez que esta modificación sexa
aprobada polo Pleno, a Comisión Especial
para a Axenda Urbana da Coruña activará
o Consello Social da Coruña como órgano
de representación e participación cidadá
no marco da Axenda Urbana A Coruña
2030 e do seu Plan Estratéxico de Acción
Local.

Una vez que esta modificación sea
aprobada por el Pleno, la Comisión
Especial para la Agenda Urbana de A
Coruña activará el Consejo Social de A
Coruña como órgano de representación y
participación ciudadana en el marco de la
Agenda Urbana A Coruña 2030 y de su
Plan Estratégico de Acción Local.

4. Crear, no marco da Relación de Postos
de Traballo (RTP) do Concello e previo
ditame
da
Comisión
Especial
correspondente,
unha
axencia
ou
organización especializada
para a
coordinación da implantación da Axenda
Urbana e o seu Plan Estratéxico de Acción
Local.

4. Crear, en el marco de la Relación de
Puestos
de
Trabajo
(RTP)
del
Ayuntamiento y previo dictamen de la
Comisión Especial correspondiente, una
agencia u organización especializada
para la coordinación de la implantación
de la Agenda Urbana y su Plan
Estratégico de Acción Local.
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5. Crear a figura do/a comisionado/a da
Axenda Urbana da Coruña, que será
designado/a pola Xunta de Goberno Local
a proposta da Alcaldía, previo ditame da
Comisión Especial, ante a que renderá
contas, coa que se coordinará e na que
comparecerá regularmente a petición de
calquera dos seus membros. As súas
funcións serán:

5. Crear la figura del/a comisionado/a de
la Agenda Urbana de A Coruña, que será
designado/a por la Junta de Gobierno
Local a propuesta de la Alcaldía, previo
dictamen de la Comisión Especial, ante la
que rendirá cuentas, con la que se
coordinará y en la que comparecerá
regularmente a petición de cualquiera de
sus miembros. Sus funciones serán:

- A dirección e coordinación técnica dos
traballos de deseño e implantación da
AUAC 2030.

- La dirección y coordinación técnica de
los trabajos de diseño e implantación de
la AUAC 2030.

- A dirección e coordinación técnica dos
grupos de traballo internos que sexa
precisa
articular
para
o
bo
desenvolvemento da Axenda Urbana e do
seu PEAL.

- La dirección y coordinación técnica de
los grupos de trabajo internos que sea
preciso articular para el buen desarrollo
de la Agenda Urbana y de su PEAL.

- A dirección e coordinación técnica en
relación coa posta en marcha e o
desenvolvemento
dun
sistema
de
información
de
indicadores
de
sustentabilidade urbana para o seguimento
e a avaliación da Axenda Urbana e o
PEAL.

- La dirección y coordinación técnica en
relación con la puesta en marcha y el
desarrollo de un sistema de información
de indicadores de sostenibilidad urbana
para el seguimiento y la evaluación de la
Agenda Urbana y el PEAL.

- A representación, no plano técnico, do
Concello da Coruña en xuntanzas, grupos
de traballo, foros e encontros que versen
sobre a estratexia urbana.

- La representación, en el plano técnico,
del Ayuntamiento de A Coruña en
reuniones, grupos de trabajo, foros y
encuentros que versen sobre la estrategia
urbana.

- A responsabilidade sobre os contratos de
asistencia técnica ou outros en materia de
Axenda Urbana.

- La responsabilidad sobre los contratos
de asistencia técnica u otros en materia de
Agenda Urbana.

E para que así conste, expido e asino este
certificado, ao abeiro e coa salvedade
prevista no artigo 206 do Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das

Y para que así conste, expido y firmo este
certificado, al amparo y con la salvedad
prevista en el artículo 206 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen
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entidades locais e a resultas do texto
definitivo da acta.
jurídico de las entidades locales y a
resultas del texto definitivo del acta.

A Coruña, 4 de decembro de 2020
A Coruña, 4 de diciembre de 2020

Vº e Pr
Concelleiro delegado de Urbanismo,
Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade
Secretario xeral do Pleno

Juan Manuel Díaz Villoslada
Manuel José Díaz Sánchez

(Documento asinado electrónicamente)
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