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Don Manuel José Díaz Sánchez, 
secretario xeral do Pleno do 
Excelentísimo Concello da Coruña.

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada o 
día 9 de setembro de 2021 adoptou os 
seguintes acordos:

I. PARTE RESOLUTIVA:

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA

Comunicado da Alcaldía sobre a 
violencia de xénero por 10 vítimas máis 
desde a última sesión plenaria ordinaria, 
celebrada o día 8 de xullo de 2021.

ACTA. Aprobación do borrador da acta 
da sesión plenaria ordinaria celebrada o 
día 3 de xuño de 2021.

ALCALDÍA

Cultura

Expte. CI1/2021/288
Aprobación inicial del expediente de 
modificación do Orzamento do IMCE 
de 2021 consistente nun suplemento de 
crédito de 660.000,00 €. 

Pasado a votación o asunto referenciado 
foi aprobado co voto a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Socialista (9 
votos), Marea Atlántica (5 votos), 
Bloque Nacionalista Galego (2 votos), 
das concelleiras non adscritas dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto) e a 
abstención do Grupo Municipal do 
Partido Popular (9 abstencións).

Expediente CI1/2021/291
Aprobación inicial do expediente de 

Don Manuel José Díaz Sánchez, 
secretario general del Pleno del 
Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña. 

CERTIFICO: Que el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 9 de septiembre de 2021 
adoptó los siguientes acuerdos: 

I. PARTE RESOLUTIVA:

COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 

Comunicado de la Alcaldía sobre la 
violencia de género por 10 víctimas más 
desde la última sesión plenaria ordinaria, 
celebrada el día 8 de julio de 2021.

ACTA. Aprobación del borrador del acta 
de la sesión plenaria ordinaria celebrada 
el día 3 de junio de 2021.

ALCALDÍA

Cultura

Expte. CI1/2021/288
Aprobación inicial del expediente de 
modificación del Presupuesto del IMCE 
de 2021 consistente en un suplemento de 
crédito de 660.000,00€. 

Pasado a votación el asunto referenciado 
fue aprobado con el voto a favor de los 
Grupos Municipales del Partido 
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Gallego (2 
votos), de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto) y la 
abstención del Grupo Municipal del 
Partido Popular (9 abstenciones).

Expediente CI1/2021/291
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modificación do Orzamento do IMCE 
para o exercicio 2021, consistente na 
concesión dun crédito extraordinario 
por importe de 30.979,80€.

Pasado a votación o asunto referenciado 
foi aprobado co voto a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Socialista (9 
votos), Marea Atlántica (5 votos), 
Bloque Nacionalista Galego (2 votos), 
das concelleiras non adscritas dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto) e a 
abstención do Grupo Municipal do 
Partido Popular (9 abstencións).

RELACIÓNS INSTITUCIONAIS, 
TURISMO E SEGURIDADE 
CIDADÁ

Expte. 861/2021/151
Proposta de distincións policiais por 
traxectoria profesional exemplar e 
felicitacións públicas.

Este asunto foi aprobado 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 dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO DA 
XESTIÓN:

1º. Ter coñecemento:

-Das resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número quince mil setenta 
e un (15.071), do cinco de xullo de 2021, 
á número dezanove mil cincocentos 
quince (19.515), do tres de setembro de           
2021.

Aprobación inicial del expediente de 
modificación del Presupuesto del  IMCE 
para el ejercicio 2021, consistente en la 
concesión de un crédito extraordinario 
por importe de 30.979,80€.

Pasado a votación el asunto referenciado 
fue aprobado con el voto a favor de los 
Grupos Municipales del Partido 
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Gallego (2 
votos), de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto) y la 
abstención del Grupo Municipal del 
Partido Popular (9 abstenciones).

RELACIONES INSTITUCIONALES, 
TURISMO Y SEGURIDAD 
CIUDADANA

Expte. 861/2021/151
Propuesta de distinciones policiales por 
trayectoria profesional ejemplar y 
felicitaciones públicas.

Este asunto fue aprobado con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Gallego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN:

1º. Tomar conocimiento:

-De las resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número  quince 
mil setenta y uno (15.071), de cinco de 
julio de 2021, a la número diecinueve mil 
quinientos quince  (19.515), del tres de 
septiembre de 2021.
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-E dos decretos da Alcaldía, desde o 
número cinco mil seis (5.006) do dous de 
xullo de 2021, ao número seis mil 
catrocentos sesenta e un (6.461), do       
tres de setembro de 2021.

En cumprimento do previsto no artigo 
124-4-h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, 
a dación de conta para a toma de 
coñecemento da antedita inclúe os 
decretos ditados pola Alcaldía 
relacionados coa crise provocada pola 
COVID-19.

2º. Mocións

Concelleira non adscrita dona Isabel 
Faraldo Calvo

Moción presentada pola concelleira 
non adscrita dona Isabel Faraldo 
Calvo, para declarar A Coruña cidade 
de acollida para persoas refuxiadas 
afgás.

Esta moción foi aprobada 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 dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada pola concelleira 
non adscrita dona Isabel Faraldo 
Calvo emendada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, para o 
desenvolvemento dos dereitos das 
persoas LGTBI e unha vila libre de 
LGTBIfobia.

Pasado a votación o asunto referenciado 
coa emenda do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP), denominada 
“Emenda de substitución á moción 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 
número cinco mil seis (5.006) de dos de 
julio de 2021, al número seis mil 
cuatrocientos sesenta y uno (6.461), de         
tres de septiembre de 2021.

En cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 124-4- h) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la dación de cuenta para 
la toma de conocimiento de la antedicha 
incluye los decretos dictados por la 
Alcaldía relacionados con la crisis 
provocada por la COVID-19.

2º. Mociones

Concejala no adscrita doña Isabel 
Faraldo Calvo

Moción presentada por la concejala no 
adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, para 
declarar A Coruña ciudad de acogida 
para personas refugiadas afganas.

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Gallego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada por la concejala no 
adscrita doña Isabel Faraldo Calvo 
enmendada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, para el desarrollo de los 
derechos de las personas LGTBI y una 
ciudad libre de  LGTBIfobia.

Pasado a votación el asunto referenciado 
con la enmienda del Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP), denominada 
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presentada pola concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo sobre 
desenvolvemento dos dereitos das 
persoas LGTBI e unha vila libre de 
LGTBIfobia”, este asunto foi aprobado 
co voto a favor dos Grupos Municipais 
do Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos) e da concelleira non 
adscrita  dona Mónica Martínez Lema (1 
voto), e o voto en contra do Grupo 
Municipal da  Marea Atlántica (5 votos), 
Bloque Nacionalista Galego (2 votos) e 
da concelleira non adscrita dona Isabel 
Faraldo Calvo (1 voto).

Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, para a concesión do título de 
fillos adoptivos da Coruña a Ibrahima 
e Magatte. 

Esta moción foi aprobada 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 dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, sobre loita contra a lgtbifobia.

Esta moción foi aprobada 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 dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

“Enmienda de relevo a la moción 
presentada por la concejala no adscrita 
doña Isabel Faraldo sobre desarrollo de 
los derechos de las personas LGTBI y una 
ciudad libre de  LGTBIfobia”, este asunto 
fue aprobado con el voto a favor de los 
Grupos Municipales del Partido 
Socialista (9 votos), Partido Popular (9 
votos) y de la concejala no adscrita  doña 
Mónica Martínez Lema (1 voto,) y el voto 
en contra del Grupo Municipal de la  
Marea Atlántica (5 votos), Bloque 
Nacionalista Gallego (2 votos) y de la 
concejala no adscrita doña Isabel Faraldo 
Calvo (1 voto).

Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Gallego

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque Nacionalista 
Gallego, para la concesión del título de 
hijos adoptivos de A Coruña a  Ibrahima 
y  Magatte. 

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Gallego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque Nacionalista 
Gallego, sobre lucha contra la 
lgtbqifobia.

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Gallego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).
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Moción presentada por el Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego emendada polo Grupo 
Municipal da Marea Atlántica, para o 
apoio e impulso do modelo de vivendas 
en cesión de uso.

Esta moción foi aprobada co voto a favor 
dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Galego (2 
votos), das concelleiras non adscritas 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto) e 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto) e a 
abstención do Grupo Municipal do 
Partido Popular (9 abstencións).

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

Moción presentada polo Grupo 
Municipal da Marea Atlántica, 
transaccionada cos Grupos 
Municipais do Partido Socialista e do 
Partido Popular, sobre a condonación 
da débeda do Porto da Coruña.

Esta moción foi aprobada 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 dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

Moción presentada polo Grupo 
Municipal da Marea Atlántica, sobre 
o Complexo Deportivo do Castrillón.

Esta moción foi aprobada 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 dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque Nacionalista 
Gallego enmendada por el Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica, para el 
apoyo e impulso del modelo de viviendas 
en cesión de uso.

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Marea 
Atlántica (5 votos), Bloque Nacionalista 
Gallego (2 votos), de las concejalas no 
adscritas doña Mónica Martínez Lema (1 
voto) y doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 
y la abstención del Grupo Municipal del 
Partido Popular (9 abstenciones).

Grupo Municipal de la Marea Atlántica

Moción presentada por el Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica,  
transaccionada con los Grupos 
Municipales del Partido Socialista y del 
Partido Popular, sobre la condonación 
de la deuda del Puerto de A Coruña.

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Gallego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

Moción presentada por el Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica, sobre el 
Complejo Deportivo del Castrillón.

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Gallego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
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Moción presentada polo Grupo 
Municipal da Marea Atlántica, de 
apoio ó ensino público ante os recortes 
en persoal docente.

Esta moción foi aprobada co voto a favor 
dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Galego (2 
votos) e das concelleiras non adscritas 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto) e 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto) e o 
voto en contra do Grupo Municipal do 
Partido Popular (9 votos).

Grupo Municipal do Partido Popular

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular sobre 
desratización. 

Esta moción foi aprobada co voto a favor 
dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Partido Popular (9 
votos), Bloque Nacionalista Galego (2 
votos) e das concelleiras non adscritas 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto) e 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto), e a 
abstención do Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (5 abstencións).

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
emendada polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista, sobre turismo.

Esta moción foi aprobada co voto a favor 
dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Galego (2 
votos) e da concelleira non adscrita dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto), o voto 
en contra do Grupo Municipal do Partido 
Popular (9 votos) e a abstención da 
concelleira non adscrita dona Isabel 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada por el Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica, de 
apoyo a la enseñanza pública ante los 
recortes en personal docente.

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Marea 
Atlántica (5 votos), Bloque Nacionalista 
Gallego (2 votos) y de las concejalas no 
adscritas doña Mónica Martínez Lema (1 
voto) y doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 
y el voto en contra del Grupo Municipal 
del Partido Popular (9 votos).

Grupo Municipal del Partido Popular

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular sobre 
desratización.

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos), Bloque Nacionalista 
Gallego (2 votos) y de las concejalas no 
adscritas doña Mónica Martínez Lema (1 
voto) y doña Isabel Faraldo Calvo (1 
voto), y la abstención del Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica (5 
abstenciones).

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
enmendada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, sobre turismo. 

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Marea 
Atlántica (5 votos), Bloque Nacionalista 
Gallego (2 votos) y de la concejala no 
adscrita doña Mónica Martínez Lema (1 
voto), el voto en contra del Grupo 
Municipal del Partido Popular (9 votos) y 
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Faraldo Calvo (1 abstención). 

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
emendada polos Grupos Municipais 
do Partido Socialista e da Marea 
Atlántica, sobre diálogo e consenso.

Esta moción foi aprobada co voto a favor 
dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), as concelleiras non adscritas 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto) e 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto), o 
voto en contra do Partido Popular (9 
votos) e a abstención do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego (2 votos).

E para que así conste e xurda os efectos 
oportunos, expido e asino este 
certificado coa salvedade que determina 
o artigo 206 do Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais, de orde e 
co  visto e prace do concelleiro-delegado 
de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas 
e Mobilidade, na data da sinatura 
electrónica do documento.

Vº e Pr
Concelleiro delegado de Urbanismo, 
Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade

Juan Manuel Díaz Villoslada

(Documento asinado electronicamente)

la abstención de la concejala no adscrita 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
enmendada por los Grupos Municipales 
del Partido Socialista y de la Marea 
Atlántica, sobre diálogo y consenso.

Esta moción fue aprobada con el voto a 
favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Marea 
Atlántica (5 votos), las concejalas no 
adscritas doña Mónica Martínez Lema (1 
voto) y doña Isabel Faraldo Calvo (1 
voto), el voto en contra del Partido 
Popular (9 votos) y la abstención del 
Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 
Gallego (2 votos).

Y para que así conste y surta los efectos 
oportunos, expido y firmo este certificado 
con la salvedad que determina el artículo 
206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, de orden y con el 
visto bueno del concejal-delegado de 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 
Movilidad, en la fecha de la firma 
electrónica del documento.

Secretario xeral do Pleno

 Manuel José Díaz Sánchez
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