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ACTA Nº 2020/4
SESIÓN Extraordinaria urxente DO PLENO DA CORPORACIÓN

CVD: 28gc081pn8dlAutYtTZY
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Rocio Hermida Cancela
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- SALÓN PLENOS CONCELLO DE CEE, mércores 19 de febreiro de 2020 No día de hoxe, ás 20:00 horas, baixo a presidencia do alcalde, reúnense os concelleiros e
concelleiras que se indican, coa asistencia do secretario, que subscribe, co obxecto de celebrar, en
primeira convocatoria, Sesión Extraordinaria urxente do Pleno da Corporación.
PRESIDE:
MARGARITA LAMELA LOUZAN
ASISTEN:
PSOE
RUBEN VILLAR AGULLEIRO
JUAN MANUEL BUITURON CARBALLO
EMILIA MARIA TRILLO LOJO
BNG
SERXIO DOMINGUEZ LOURO
CESAR PEREZ MARTINEZ
PP
JOSE ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA
MARIA VICTORIA AREAS POSE
AGUEDA MARIA DIAZ MEJUTO
IXCee
MARIA DEL PILAR IGLESIAS LEMA
MARIA DEL CARMEN DIAZ FREIRE
RAMON VIGO SAMBADE
SECRETARIO/A:
ROCIO HERMIDA CANCELA
INTERVENTOR/A:
ROSA Mª FERNÁNDEZ CANOSA
AUSENTE:
Grupo Mixto
JUAN RAMON HERMIDA FANDIÑO
(Xustifica ausencia)
Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que o alcalde, como
Presidente, declara aberta a sesión. Procédese a tratar os asuntos incluídos na ORDE DO DÍA:
1. Ratificación da Urxencia.
2. Proposta da Alcaldía relativa á aprobación do Convenio de Colaboración para a xestión
compartida-agrupación de Concellos do Servizo de Atención Temperá no marco da
Rede Galega.

Considerando o seguinte:
“Na sesión realizada pola Comisión Informativa de Comisión Informativa de Seguimento de
Concesións Administrativas o día martes 18 de febreiro de 2020 emitiuse o seguinte DITAME:
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“3. Proposta da Alcaldía relativa á aprobación do Convenio de Colaboración para a xestión
compartida-agrupación de Concellos do servizo de Atención Temperá no marco da Rede
Galega.
Considerando a seguinte:
“PROPOSTA ALCALDÍA
(FECHA: 02/03/2020 14:26:00)

ASUNTO: Aprobación do Convenio de Colaboración para a xestión compartida-agrupación de
Concellos do servizo de Atención Temperá no marco da Rede Galega.
EXPEDIENTE Nº: 2020/A005/000001
Margarita Lamela Louzán, alcaldesa do Concello de Cee, considerando o informe conxunto emitido
pola Secretaria Municipal e Interventora Municipal, en relación co asunto de referencia, que conclúe
favorable condicionado ao cumprimento de todo o indicado no informe e advertindo que o convenio
estará suxeito a condición suspensiva indicada na cláusula Décimo Cuarta.

Margarita Lamela Louzán

Á vista do exposto, en uso das facultades atribuídas pola lexislación vixente, PROPOÑO AO PLENO
DA CORPORACIÓN, a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobación do Convenio de Colaboración para a xestión compartida-agrupación de
Concellos do servizo de Atención Temperá no marco da Rede Galega (Decreto 183/2013 do 5 de
decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá) suxeito a condición suspensiva
indicada na cláusula Décimo Cuarta.
Asinado dixitalmente ao marxe.
Alcaldesa do Concello de Cee.”

CVD: 28gc081pn8dlAutYtTZY
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Sométese á votación a Proposta e resulta ditaminada favorablemente no seguinte sentido: 1
voto a favor do grupo político PSOE e 6 abstencións dos restantes concelleiros/as asistentes á
sesión.

_______________________________INTERVENCIÓNS___________________
Sra alcaldesa: ya fue debatido suficientemente ayer en la comisión.
Sr Dominguez García: a ver, teño que disculparme que ayer no había visto nada, e non me coinciden
os números, o servizo son 120000 euros, a xunta paga o 90% e os concellos o 10, 66.000 euros son o
90%.
Sra Interventora: el estudio de costes que hizo Dumbría establece un plazo creo que me dijo de 8
meses entonces es proporcional, en este ejercicio se prevé que ya no se va ejecutar los 120.000 euros
porque estamos en Febrero y mientras se licita y tal se hizo una previsión de costes.
Sr Dominguez García: entonces onde dicía onte a alcaldesa que Dumbría se facía cargo de 120.000
porqué razón si dos 120.000 o 90% que son 108.000 paga a Xunta e os concellos pagan 12.000 euros
nada mais.
Sra alcaldesa: mientras que no se paga la subvención nosotros solo aportamos los 700 y pico y ellos
tienen que adelantar el dinero y después a mayores si algún concello no paga por los motivos que sea
a quien va reclamar la xunta es todo a ellos.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

Páxina 2 de 6

Rúa Domingo Antonio de Andrade, s/nº
15270 CEE (A Coruña)
CIF: P1502300E
Teléfono: 981 745 100
Fax: 981 746 757
correo@cee.gal
www.cee.gal

CVD: 28gc081pn8dlAutYtTZY
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 02/03/2020 09:33:00) ,

Margarita Lamela Louzán

(FECHA: 02/03/2020 14:26:00)

Exp. 2020/G010/000004

Sr Dominguez García: si eso foi a razón que non veu para Cee prefería que o ayuntamiento de Cee se
fixera cargo.
Sra alcaldesa: que hiciera gestión Cee?
Sr Dominguez García: si, si de eso dependía e ademais no sitio que é que é na casa de pedra onde o
puente alí no verán de maio a casi outubro é imposible aparcar, chegas co coche e é materialmente
imposible, cando se lle houbera concedido a 2 concellos, si acordaramos con Corcubión nos 6 e eles
6.
Sra alcaldesa: ese ejemplo sería imposible porque Corcubión ya no iba participar y en cuanto a la
gestión lo consulte con los técnicos del concello y se llegó a la conclusión que Cee no podía asumir
esa gestión.
Sr Dominguez García: o problema é que esto tiñamos que discutilo fai un mes non agora.
Sra alcaldesa: fai un mes no se podía porque a mi me convocaron a una primera reunión el 11 de
febrero y me traían el convenio hecho y yo lo traigo a comisión con las correcciones necesarias, por
eso llegué enfadada a esa reunión porque no se me había entregado previamente nada, la única
reunión fué la del día 11, hubo otra donde me tuve que marchar que teníamos la comisión de los
primeros presupuestos en octubre en el Conco pero no había salido la orden.
Sr Dominguez García: esta orden sale todos os anos pudemos falalo antes tampouco entendo porque
teñen que ser 10 xuntos, eu consultei co director xeral e con outro concello xa estaba, hoxe imos
aprobalo simplemente porque non queremos perdelo pero non temos opción a escoller nada, vamos
votalo porque hai que votar 7 non hai problema pero estamos aqui de monas, nunca opinamos de
nada, veñen sempre feitos consumados e temos que tragalos e punto.
Sra alcaldesa: era igual porque tienen la mayoría.
Sr Dominguez García: igual non é porque igual buscábamos unha situación distinta e si non era
Corcubión, era Fisterra ou quen fora.
Sra alcaldesa: Sr Dominguez, el acuerdo que tenían era con los 120.000, no valía yo con uno, eran
los 10.
Sr Dominguez García: porqué os 10 xuntos?
Sra Iglesias Lema: en qué momento se producen esos 10?
Sra alcaldesa: yo le explico, la primera reunión en octubre que aun no salía la orden fue en el Conco
convocada por Pequeño y estaba Concha de Aspadex, no pude quedar hasta el final porque tenía una
comisión por los presupuestos, después con posterioridad, a mi me llegó simplemente un correo de
Concha diciendo que va a salir la orden en breve, me puse en contacto por wasap, dije hay que
reunirse. La otra reunión que hubo me convocaron para martes 12 porque previamente hubo una
comarcal del partido socialista donde pregunté si no se iba hacer una reunión para el servicio de
atención temperá, a raíz de eso decían de convocar una reunión para lunes 10, dije que no tenía
convenio no me habían enseñado nada, dije que tenía que estudiar con secretaría e intervención y la
convocaron para el martes, ese lunes enviaron el convenio, doy traslado a secretaría e intervención
para que lo estudien y hay cuestiones que no están bien, se corrigen voy a la reunión planteo, Cee
tiene local, quiero que sea en Cee, Cee tiene más niños, llevo la relación de los niños y hago mi
exposición y a mayores digo que el convenio no cumple una serie de garantías legales que se me
manifiestan por los técnicos a lo que todos contestaron que nada, que Dumbría .
Sr Dominguez García: si entre vos andades así.
Sra Iglesias Lema: es que en esa linea...
Sr Dominguez García: ás ordenes de Dumbria, un anexo de Dumbría.
Sr Vigo: este tema nace en Cee, dunha persona que ahora non está, porque nos presenta esa
posibilidade unha técnico que traballa cun proxecto en Barbanza, entonces hacían falta 10.000
habitantes y es cuando se tralada a la mancomunidad, único órgano que cumplía ese criterio de
habitantes, todos sabemos como funciona la mancomunidad y viaje para aqui y para allá y al final en
tierra de nadie, entre medias hay una reunión, una visita a Aspadex, entonces se habla y Concha dice:
eso para nosotros nos vendría muy bien porque no tenemos el sector de 6 a 10 años, nos pareció bien
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a todos, la información que nosotros tenemos de la directora de Aspadex quedan descolgados porque
no tienen el espacio físico para desarrollar la actividad, también entiendo si había dificultades el
Concello podía ceder el espacio, no creo que nadie objetara porque en todos los concellos del
entorno, es el centro que tienen de referencia, usted tiene que venir a comisión de presupuesto pero
entiendo que debería haberse preocupado por lo que sucedió en el Conco porque alguna decisión
tomarían o tenían tomada y política de hechos consumados porque si me dice que se enfadó nosotros
también nos tenemos que enfadar porque nosotros también nos comenos los hechos consumados que
usted tampoco digiere bien, no cuestionamos el servicio, sería un absurdo pero sí la forma de hacerlo,
la forma de elegir los espacios y sitios y nuestro malestar viene por ahí, non tenemos duda de que el
servicio sea necesario y que haya que ponerlo ahora, será una decisión a tomar como corporativos, no
tengo más inconveniente y antes de analizar en profundidad el tema y que surgiera la mayoría
cualificada cuando estaba levantada la sesión de la comisión de ayer planteábamos mostrar una
queja, un tema testimonial, no en contra del servicio, para que se pudiera hacer sin generar perjuicio a
quienes van ser los usuarios del mismo.
Sr alcaldesa: contestarle que para mi estaba claro que eran hechos consumados, estaba más que
decidido por quien fuese lo que hice después fue, una vez que tengo eso, hacer corrección con
secretaría e intervención para que cumpliera el convenio las garantías legales después de estar varios
días secretaría e intervención hablando con el técnico de Dumbría para poner de acuerdo se convocó
la comisión y el pleno. Es decir, tan pronto se pudo, entiendo que estén enfadados porque de la
misma manera me siento yo y es más si no fuese porque es un servicio necesario porque debe
prevalecer los menores, evidentemente a lo mejor mi sentido del voto también sería diferente.
Sr Pérez Martínez: sea por quien fuera no, sea por el innombrable que xa naquel pleno, vos
acordades? que nos fostedes capaces de poñerlle nombre o personaje pois agora temos de novo a
este personaje que parece non se pode nombrar.
Sr Vigo: se cadra a Sra alcaldesa ten mais apoios no pleno de Cee que no partido socialista pero non
me compete.
Sra alcaldesa: mire Sr Vigo hay quien lleva muchos de alcalde y piensa que su palabra es palabra de
dios y está por encima de todo y resulta que se encuentra, usted me concoce, que cuando llega a una
reunión alguna persona le dice que las cosas son de otra forma y eso le molesta entonces creo que ya
me entendió porque yo hay cosas que si no se cumplen no se cumplen, hay quienes se callan y hacen
lo que diga el, yo no, yo no soy ninguna aliada ya se lo dije un día.
Sr Vigo: y nosotros estamos en el centro, es un castigo.
los hecnos estaban claramente consumados, ya sabían donde querían que fuese, hay una opción:
votar en contra o mirar por el interés del menor, nada más.
Sr Vigo: eso es lo que nos deja usted a nosotros en un pleno con fuerzas diferentes, me habla de una
reunión entre iguales, de una misma formación política, al final sumaron a 2 del bloque porque hay
que dejar puerta abierta a la esperanza porque llevamos el sanedrín y tiene un padre superior que
evidentemente tiene demasiado peso específico a mi no me preocupa que lo tenga o no porque no es
mi campo de batalla pero me preocupa en el momento que interfiere con los intereses del concello de
Cee, entiendo que nos debemos al Concello de Cee y ya le dije que no me cabe la menor duda que
los defiende con toda su fuerza y capacidad, ahora nosotros también tenemos que manifestar el
malestar como dice que lo manifestó usted.
Sr Domiguez García: vamos votar a favor pero insisto non imos sempre encontrarnos con feitos
consumados.
Sra alcaldesa: yo tampoco tuve tiempo, me encontré con la situación como le pasa a usted, me pasó
a mi y me molestó porque al final te encuentras en la tesitura que tienes un tema delicado.
Sr Dominguez García: Cee non vai ser o satélite, para nada en absoluto.
Sra Iglesias Lema: somos el único Ayuntamiento que lo lleva a pleno?
Sra Interventora: el único.
Sra alcaldesa: nadie lo va a llevar.
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Sra. Iglesias Lema: auténtico!
Sra alcaldesa: por eso ellos no lo van a consultar con sus corporaciones algunos ya lo firmaron, está
parado porque va por sede electrónica está parado en Cee porque no firmé y queda el resto porque va
por orden alfabético y está parado en Cee si no firmo tendrán que cambiar el convenio pero nadie lo
va llevar a comisión, ni pleno y los que están en minoría puede que voten en contra y no lo aprueben
y tienen firmado el convenio.
Sr Vigo: se lleva a Pleno porque entiendo que le asesoran y los que firman será ilegal porque no lo
llevan, usted lo firma de forma legal y los otros de forma ilegal un poco surrealista.
Sra alcaldesa: por parte de Cee está en todo momento, ya sabe usted que si.
Sr Vigo: no le cuestiono eso no se me ocurre perder un minutos de mi tiempo.
Sra alcaldesa: solamente Cee está debatiendo esto, los demás de la oposición no saben nada, hay
concellos que están en minoria Fisterra, Carnota Vimianzo.
Sr Dominguez Louro: Fisterra en minoría non está hai pacto de goberno, eu solo dicir que a exposición
do Sr Vigo e Dominguez a afirmo como en pasadas ocasións, bueno hoxe tiven oportunidade de falar
con dous concellos, un do meu color e outro do seu, ratificáronme que non van levar a Pleno eso co
cal non vou poñer en duda que teña que vir pero sinceramente casi prefería que non viñera porque
nos encontramos cun problema dunha dimensión importante, vamos absternos porque é unha maneira
de protestar ante unha inxustiza, ainda que votaramos a favor non daba polas nosas contas, me
alegro de que o PP vote a favor porque ademais é bo recordar que e un servizo da xunta que ten que
dar a xunta e nos pasa a patata quente, é unha maneira de que o PP sexa coherente co que está a
pasar, é unha pena que nesta ocasión pase esto pero si tiveramos a oportunidade de que co noso voto
para que saíra adiante fariamolo e non porque esteamos de acordo senón polos nenos e nenas e
polos pais e nais que tanto están a sufrir porque fai meses que varias familias se puxeron en contacto
con nos e é unha situación bastante fastidiada para esas familias por tanto vamos absternos como
maneira de protesta en calquera caso este convenio remata o 31 de decembro do 2020 e o mellor non
e facil darlle volta pero igual sería darlle volta no 2021 porque non se sostén por ningún sitio, é certo
que eses concellos do seu color din que da igual ir o Ezaro parece unha maneira de non molestar os
seus pero pola boca pequena si que están molestos, é unha lástima que sexa así, creo que debe
facerse doutra maneira como di o Sr Dominguez.
Sr Vigo: reiterar o que dixen onte na comisión, vamos manter a posición da abstención non por non
considerar necesario o servizo, vai sair adiante senón a nosa posición non sería así, os servizos sociosanitarios buscan a centralidade, levar a esquina do territorio onde se vai desenvolver non nos parece
lóxico en ninguen sentido e se ten dificultades de aparcamento e demais mais ainda, entón esa é a
motivación do voto pero por suposto apoiamos que Cee estea con ese servizo e os nosos cidadáns
podan ser usuarios.
Sr Dominguez Louro: creo que hasta os habitantes de Dumbria viñan mais a gusto a Cee.
Sra alcaldesa: para terminar el convenio es hasta diciembre, tenemos que trabajar para que venga
para Cee y esto implica que los presupuestos hay que poner una partida de 120.000 euros para
gestionar desde Cee hay que ser conscientes de esa realidad, yo por mi parte, de la misma manera
que protesté, ahora hay que tratar de que el servicio venga para Cee.
Sr Dominguez Louro: unha puntualización, o mellor tampouco é necesario que a partida sexa de Cee,
tamén podería ser con outro Concello que xestionase.
Sr Vigo: entendo o que di a Sra alcaldesa e ademais mirou para min porque onte dixen que me
comprometía a aprobar os próximos orzamentos si viña o servizo e tiñamos que poñer o servizo,
deixar claro, que o servizo e os 120.000 euros porque o outro non tería sentido.
Sra alcaldesa: lo que comenta Sergio, se dijo en la reunión que mejor era en dos sitios por la
extensión territorial y yo manifesté que si y que uno fuese Cee.
Sr Dominguez Louro: por poñer un exemplo que xestionase Vimianzo e nos uns días.
____________________________VOTACIÓN_____________________
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Sométese á votación o Convenio e resulta aprobado no seguinte sentido:

(FECHA: 02/03/2020 14:26:00)

VOTOS
FAVOR
CONTRA
ABSTENCIÓNS

PSdeG-PSOE
4
-

PP
3
-

IXCEE
3

BNG
2

CIUDADANOS
-
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Ás 20:26 horas non hai máis asuntos que tratar. Por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que
se estende a presente acta, da que eu, secretario, dou fe.
Asinado dixitalmente na data que figura ao marxe.
A secretaria, Rocío Hermida Cancela
O alcalde, Margarita Lamela Louzán
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